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PRÓLOGO

Ya son cinco años de publicaciones de Sueña y
Escribe, un recorrido lleno de palabras, paisajes,
relatos y ensayos que han impulsado a la
comunidad a acercarse a la escritura como una
propuesta para acercar el arte de la literatura a
nuestros estudiantes, docentes y administrativos.

Esta edición llega con narrativas que se
entretejen en cuentos, cartas, mitos, variaciones,
misterios, temores, futuros distópicos, realidades
indecibles y pasados reescritos.

Las historias aquí contadas buscan, en lo más
profundo, resaltar los valores necesarios para
diseñar mundos capaces de reconstruirse y
exponernos a situaciones ideales para encontrar en
ellas el reflejo del otro.
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SEXTO

UNA MANO AMIGA EN EL CAMINO

Llegaba el día para sentarse a
escribir los cuentos y sexto grado aún
no encontraba su voz. En otras
palabras: el terreno estaba triste y
vacío. Ni un solo cuento que sirviera
como chispa para el gran incendio
creativo.

Acudieron a chamanes expertos
en historias milenarias; buscaron en
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antiguos libros de aventuras con
dinosaurios y princesas atrapadas en
un sueño; intentaron emular una
película que habían visto sus ojos
dormidos en la televisión por cable,
pero nada. La mente estaba nublada.
No había escapatoria: cancelar el
proyecto y… apague y vámonos.

Pero no podían darse por
vencidos. Tenían que acudir a una
mano amiga. Alguien que los ayudara
en su desesperada carrera contra el
tiempo.

Entonces ocurrió algo inesperado:
desde España un escritor llamado Alex
Rovira supo de las dificultades
creativas expuestas ampliamente y nos
ofreció una solución. Puso sobre la
mesa un cuento sobre un niño que
había recobrado la vista y que se
maravillaba de ver el mundo por
primera vez.

Sin pensarlo aceptamos la
propuesta y sacamos muchas historias
de allí. Lo demás es historia: estamos
vivos en Sueña y Escribe 2021.
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EL MILAGRO DE JUAN
Santiago Acevedo Delgado

El día que salió Juan de la clínica, a su papá se le
ocurrió la gran idea de regresar a su casa en autobús
para que Juan disfrutara del paisaje.

Juan estaba maravillado con cada paisaje que
sus ojos podían contemplar. Antes de llegar a su
destino, el bus se queda sin frenos y se estrella
bruscamente contra un poste de luz. El niño se
golpea muy fuerte la cabeza y pierde la memoria. Su
papá angustiado lo llevó al doctor y el médico le
dijo: No se preocupe señor Pedro, hay que darle
tiempo, poco a poco irá recuperando su memoria.

Al llegar a la casa Juan entra por un pasillo que
se comunica con la sala, se queda por unos
segundos detallando los portarretratos que están
encima de la chimenea y al ver que no reconoce a
nadie sale corriendo tratando de escapar, pero su
padre lo detiene y lo lleva a su habitación.

Juan en un llanto desconsolado le dice que no
recuerda nada, no sabe quién es, dónde estudia,
quiénes son sus amigos, entre muchas más
preguntas que le hace a su padre.

Pasados dos meses su papá lo llevó
nuevamente a la Clínica dónde lo operaron para
hacerle un control en los ojos. Al llegar al lugar
donde había estado minutos antes del accidente, el
niño comienza a llorar. Su papá no sabía qué le
pasaba. Entraron al consultorio y seguía llorando.
Cuando vio al médico que lo operó, corrió y lo
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abrazó fuertemente, festejando que había
recuperado su memoria. En ese momento su papá
entendió por qué lloraba Juan.

LA MEJOR VIDA DE DANIEL
Juan Felipe Aldana Mónoga

Daniel era un niño que estaba en silla de
ruedas, tenía una familia donde lo apoyaron
siempre en lo que necesitaba, él tenía 11 años y le
gustaba todo lo que veía en el mundo. Pasaba el
tiempo y Daniel se iba mejorando gracias a los
médicos. Un día se subió a un bus y vio que el
conductor era sordo, él fue creciendo y pensando
que cuando fuese grande, sería el mejor conductor
de un bus. Cuando él cumplió 20 años, se propuso
aprender a manejar. Cuando terminó lo que se
planteó le regalaron un bus, a los 23 años empezó a
trabajar con una empresa y a manejar un bus.

El primer día de trabajo, el jefe le dijo que hoy
haría su primer recorrido, se puso feliz y un poco
asustado, al mismo tiempo. Le dio las llaves y le
prometió una medalla si su desempeño sobresalía.
Daniel pensó que su trabajo era de mucha
responsabilidad, que era necesario llegar a tiempo,
levantarse temprano, tener un uniforme todo el día
y una tarjeta con su nombre colgada en su camisa.

A MADRE
Jerónimo Arias Vesga
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Mi hijo Carlos nació con un serio problema: era
ciego. Años después, cuando llegó el momento de
hacerle los análisis para su trasplante de ojos,
estando en el hospital me sentí mal y me desmayé,
me llevaron a urgencias y después de todos los
exámenes me diagnosticaron cáncer pulmonar,
debía iniciar quimioterapias y demás tratamientos
que los médicos dispusieran para que yo estuviera
bien, en medio de todo, las buenas noticias
llegaron, me dijeron que el hospital cubriría todos
los gastos de cirugía y tratamientos míos y de mi
hijo.

Pasaron los meses, hice mi tratamiento para
combatir el cáncer, a mi hijo se le pudo realizar su
trasplante y al fin pudo conocer a su madre con los
ojos del amor.

MARTA, LA JEFE DEL OFICINISTA
Tomás Santiago Carreño Medina

Marta estaba viendo televisión, se sentía muy
cansada de tanto trabajo en la oficina y más por un
oficinista que no le ponía fuerza al trabajo. Ella solo
quería que todos los oficinistas pudieran ser muy
buenos, y por eso era tan estricta. Al día siguiente
ella fue al trabajo y no vio que el oficinista estuviera
allí, éste le había dejado una nota a Marta en la cual
le decía que iba a visitar a la mamá. Ella se puso
muy furiosa porque justo ese día le había prometido
al jefe de la empresa que todos iban a laborar.
Marta estaba muy nerviosa pues después de todo si
no estaban todos trabajando, la despedían y era su
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sueño ser la jefe de la empresa. Cuando llegó el jefe
le preguntó a Marta:

- ¡Cómo que falta uno! - le dijo el jefe,
malhumorado.

-       Jefe, lo que pasa es que él está en el baño.
- Ok Marta, ya que todo está bien me

retiraré.
Marta quedó muy aliviada, pensó que no le

creería, pero sucedió lo inesperado, llegó el
oficinista justo cuando iba a salir el jefe, y furioso
despidió a Marta, y el oficinista dijo:

-       No la despida a ella
Con confusión el jefe respondió:
-       ¿Por qué no despedirla?
El oficinista dijo: Porque esto no es su culpa, es

mía, me fui sin avisarle a ella. El jefe dijo: Pues
entonces no despediré a nadie. Solo espero que
esto no suceda de nuevo.

Marta y el oficinista se sintieron aliviados.

EL NIÑO CIEGO
Emmanuel Castellanos

El padre le pregunta a su hijo, sí le gustaba el
desayuno, que estaba conformado por huevos
revueltos, pan y chocolate caliente, él dijo que sí.
Después su papá le comentó que lo llevaría a una
escuela especial para él. El niño le dio las gracias.
Luego su papá lo ayudó a subir al bus asegurando
que allí sería feliz. Había muchas personas en el bus,
el niño se sentía súper emocionado, esperando a
que le hicieran una bienvenida, pero se levantó y
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salió del bus en movimiento. Se golpeó muy fuerte.
Pasaron dos horas y tenía miedo, escalofríos y
temblando llegó a una casa y se refugió allí. Una
mujer le preguntó, ¿dónde vives?, él dijo soy ciego,
no sé dónde, la señora le preguntó si recordaba
algún sonido en especial, el niño dijo: ¡un tren! Lo
llevó a su casa. El niño escuchó la voz de su papá y
le dijo: ¡papá estoy con una señora en el parque al
frente de la casa!, su papá lo vio y lo abrazó y dijo:
Tuve mucho miedo jamás te dejaré solo, perdóname
hijo mío.

EL NIÑO Y SU CEGUERA
Sara Sofía Chavarro Salgar

En una tarde de lluvia, nació un niño con bajo
peso y algunas complicaciones, su estado de salud
era muy regular, el niño nació con ceguera total, sin
embargo Miguel fue creciendo con algunas
dificultades, pero fuerte en alma y espíritu, así
pasaba el tiempo y su familia aunque no era muy
adinerada, con varias actividades que realizaban en
el barrio con sus vecinos y algunos recursos propios,
lograron reunir una buena cantidad de dinero y
visitaron el mejor médico de la ciudad quien se
encargaría en devolverle la luz de los ojos a ese
pequeño niño.

El médico se interesó en el caso de Miguel,
ayudando a que todos los trámites médicos se
dieran de manera oportuna y sin problemas, llegó la
gran fecha, Miguel sería intervenido y en compañía
de su familia, llegaron al hospital “Medical”, un
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hospital privado y de excelente servicio, fue una
larga cirugía de trece horas, luego de salir de la sala
operaciones, Miguel fue llevado a una habitación,
donde se despertó poco a poco bajo el cuidado y la
mirada de todos los cirujanos, finalmente los
médicos dijeron que esa cirugía, fue un gran éxito,
Miguel recuperaría su vista con el pasar de los días,
luego fue llevado a casa, donde terminó su
recuperación total.

Un día cualquiera, Miguel le pidió a su padre
que lo llevara a conocer la ciudad donde vivía, pues
no sabía nada del lugar donde se crió. Belmont es la
ciudad donde nació, fue así como don Juan salió con
su hijo, verdaderamente emocionados los dos, se
subieron a un bus de transporte público y con gran
sorpresa y como si acabara de nacer, vio por
primera vez, un árbol, un edificio, una señora
paseando a su perro, mucha gente, las nubes,
conoció lo que llamamos cielo, dándole gracias a
Dios por permitirle conocer finalmente toda su
creación.

LUÍS, EL CONDUCTOR
Pedro David Cuadros Montoya

En una mañana soleada un señor llamado Luis
fue a su trabajo con un sombrero, estaba triste
porque su hijo no lo quería más, pero a las 12:30
p.m. pasó un niño que fue corriendo hacia él, miró
al niño sonriendo, con una cara que él había soñado
para su hijo, al ver esa sonrisa se dio cuenta que
debía recuperar a su hijo, decidió llamarlo a pesar
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de no recibir respuesta.
Quería verlo sonreír y seguía llamándolo en

vano hasta que un día un número desconocido
llamó. Luís apresurado contestó, un frío e incómodo
silencio envolvió la habitación hasta que habló el
desconocido y dijo hola viejo, cómo está todo por
allá.

Juan se sorprendió porque había reconocido
esa voz: era de su hijo, llorando le pidió disculpas a
su hijo, pero éste le dijo no viejo, yo debo
disculparme, fui tan estúpido en irme de casa. De
repente alguien tocó la puerta, Juan sorprendido
abrió la puerta y vio a su hijo llorando. Los dos se
abrazaron y ahora cada vez que se dirige al trabajo
lleva consigo una foto de su hijo.

LA CASA DE LOS ÁRBOLES
Danna Isabella Goenaga Romero

Johan nació ciego y el papá recorrió casi todo el
mundo para que su hijo pudiera ver. Ese mundo que
él tanto quería conocer. El papá fue buscando por el
mundo un buen médico que lo pudiera operar, para
que pudiera percibir la naturaleza y así jugar con sus
amigos. A veces se lastimaba los ojos para poder
ver. El papá ya estaba muy preocupado, así que con
la plata que le quedaba, fueron a una casa con dos
árboles. Allí vivía la mamá de Johan, quien los había
abandonado a los dos, cuando tenía apenas dos
meses. Cuando vio al niño, le dio tristeza porque
pensó que ya no la iba a querer porque lo
abandonó. El niño como no podía ver, sólo la sintió y
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fue corriendo y la abrazó. Los tres se fundieron en
un solo abrazo. Lo importante ya había pasado.
Ahora era cuestión de encontrar un buen médico
para Johan.

LA SEÑORA QUE PASEA EL PERRO
Sebastián Jaimes Vargas

Una señora estaba caminando por las calles de
la ciudad, la señora ya era muy vieja y estaba sola,
se sentía triste porque no la visitaban y cada día se
asomaba a la ventana a ver si alguien venía a
visitarla. Un día caminando por la calle de pronto
escuchó un chillido misterioso, la señora vio que se
trataba de un perrito que estaba herido, se asombró
y lo recogió. Tenía lastimada su pata derecha. Le dio
comida y agua, le puso una cama para que
descansara, así pasaron los días y el perrito se
recuperó, pero no tenía a donde ir, así que la señora
lo adoptó para no quedarse sola.

LA VEJEZ DE MARTÍN
Tomás López Focazzio

Él es Martín, un hombre de 80 años, tiene un
hijo que nació ciego, pero le pudieron salvar sus
ojos con una cirugía, hoy en día Felipe (hijo de
Martín), es un exitoso empresario. Martín está en
un hogar para ancianos frente al mar, debido a que
su hijo siempre está ocupado y no puede cuidarlo.
Un día cuando Martín estaba tranquilo a la orilla del
mar, de repente vino un tsunami a arrasar con el
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lugar, los daños fueron inmensos y todos gritaban,
porque no sabían qué hacer.

Martín extrañaba mucho a su hijo Felipe. Un día
llega a su ventana una gaviota que mira a Martín
por largos ratos, como si supiera que necesita un
amigo para hablar. Martín se da cuenta y le gusta su
nueva compañía, le habla y le regala un nombre, su
amigo ahora es Willie, y Martín le cuenta, todo lo
que está en su cabeza en estos días de mucha
soledad.

Pasan los días y Martín se recupera de sus
cirugías y vuelve al hogar, pero tiene tristeza de no
ver más a Willie, se despide y le dice como si Willie
entendiera, a dónde va a vivir ahora. Una tarde casi
antes del anochecer, Willie picotea su ventana, y
Martín no lo puede creer, su amigo está allí, se
siente bien porque podrá de nuevo tener sus charlas
de monólogo, con ese amigo que le dio la naturaleza
en un momento difícil de su vida.

LA VIDA DEL PERRITO AMADO
Carlos Andrés Mancilla

Una perrita tuvo tres hijos: se llamaban Mango,
Mora y Kiwi, esos tres perritos eran felices, pero la
dueña de la perrita al ver que la mamá no se
encargaba de los perritos, decidió venderlos, pero el
día de la venta murió el perrito llamado Mango.
Después de dos horas llegó una señora que se llevó
a la perrita Mora y ella estaba feliz, pero kiwi no era
feliz porque todas las personas que pasaban no
querían un perro. Pasaron varios días, pero kiwi
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seguía sin ser adoptado hasta que una familia lo
recibió.

Así, kiwi tuvo una familia, era feliz: lo querían
como si fuera un tesoro, pero en la casa, había una
ventana que llegaba hasta el piso, le faltaba un
vidrio, justo allí, Kiwi se cayó, aunque estaba bien, la
preocupación era bastante. Iban pasando los días y
kiwi ya se había caído unas cuatro veces de la
ventana, pero seguía bien. Sin embargo, el corazón
del perrito se había puesto como una pelota de 10
cm de alto y los pulmones llenos de agua.
Intentaron llevarlo a una veterinaria, pero al final
murió en el carro. Ahora está en el cielo junto con
su hermano Mango.

LA NUBE QUE QUERÍA SER BALLENA
Nannan Juliana Mei

Había una vez una nube que quería ser una
ballena, todas las noches la nube lloraba y decía:
¿Por qué no puedo ser una ballena, ¿qué tan difícil
es?

Llegó el día y la nube se despertó y siguió
pensando en cómo convertirse en ballena, la pobre
nube pensaba y pensaba hasta que vio una escuela
donde enseñaban a cómo transformarse en cosas.
La nube muy feliz entró a la escuela, se inscribió y
comenzó a esforzarse, pasaron unas semanas y ya
comenzaba a tomar forma de varias cosas, pero,
había un problema, no se parecía para nada a una
ballena, entonces se entristeció y otra vez se
preguntó: ¿Por qué no puedo ser una ballena, que
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tan difícil es?
Pasaron unos meses y ya se olvidó de su sueño,

entonces un día sucedió lo inesperado, ¡la nube
comenzó a transformarse en ballena!

Poco a poco comenzaron a salir las partes de
una ballena: las aletas, la boca, los ojos y mucho
más. Después de una semana ya era una ballena,
entonces decidió salir a dar un paseo y se encontró
con un niño a quien le habían hecho un trasplante
de ojos. La nube saludó al niño y se hicieron amigos.

EL SEÑOR AMARGADO DEL EDIFICIO DE DIEZ
PISOS

Alan David Mora Albarracín

En un apartamento de un edificio de diez pisos,
hay un señor amargado que trata mal a sus vecinos
porque su familia no lo visitaba, todo el edificio era
feliz y querían acompañar al señor, pero él lo único
que quería era a su familia, su apartamento era muy
gris, el señor estaba muy triste.

Un día él dejó sus llaves dentro del
apartamento y no podía abrir la puerta, una de las
vecinas se dio cuenta y llamó a su esposo que era
cerrajero para que pudiera abrir la puerta, pero él
dijo ¡no yo no necesito un cerrajero, déjenme aquí,
yo no los estoy molestando para que ustedes me
molesten!

Y todo el edificio lo quería ayudar, pero él no
quería, un día todos los vecinos del edificio llamaron
a la familia del señor y ellos dijeron que no porque
no querían al señor, éstos siguieron insistiendo a la
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familia hasta que ellos accedieron a visitarlo.
Cuando el señor se enteró que su familia venía a
visitarlo, él se puso feliz y empezó a arreglar su
apartamento para recibir a su familia. Cuando ellos
llegaron, él quería abrazarlos, pero ellos no
quisieron, ellos se sentaron para hablar con el señor,
él les preguntó que por qué no lo visitaban y ellos
admitieron que no querían hablar con él, éste se
puso muy triste porque su familia no lo quería, los
sacó de su apartamento.

Y comenzó a llorar, todo el edificio lo escuchó
llorar y fueron con él, les agradeció por su buena
intención al contactar a su familia y supo que su
verdadera familia siempre estuvo tratando de
ayudarlo y éstos eran los vecinos del edificio y desde
entonces él siempre es feliz y comparte con sus
vecinos del edificio.

EL NIÑO QUE QUEDÓ CIEGO EN UN ACCIDENTE
Valerie Andrea Ospina Vega

Andrés era un niño a quien le gustaba mucho
pintar, su color favorito era el amarillo, ya que le
atraía felicidad. Un día su padre lo iba a llevar a la
clase de pintura, ya que ahí le enseñaban a pintar, a
utilizar varios tipos de pinturas y le gustaba mucho
lo que hacía, mientras iban en camino tuvieron un
accidente…

Días después su padre despertó y se sentía
mucho mejor, pero su hijo lastimosamente perdió la
vista, Andrés se puso muy mal al despertar ya que
no veía, su padre le dijo hijo: en el accidente
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perdiste la vista, a Andrés le tomó mucho tiempo
asimilar lo que pasaba, pero aun así siguió su vida
pintando obras hermosas.

LA MAMÁ DEL NIÑO CIEGO
Miguel Ángel Rincón Jaimes

Hace un tiempo, vivía por aquí una señora,
aproximadamente de 20 años, su nombre era Sofía,
era una muy buena universitaria, pero un día, quedó
embarazada de su novio, lo malo es que antes de
esto, ella había descubierto una nueva adicción por
los cigarrillos, lo cual causó que fumara durante el
embarazo, su novio constantemente le repitió que
dejara de fumar, lo ignoró completamente, debido a
esto su hijo tuvo una malformación genética y nació
ciego. Ella, culpándose, abandonó lo más rápido
posible a su novio y a su hijo, yéndose a España,
donde actualmente vive con su prima, sin saber
nada sobre su novio o su hijo.

EL NIÑO EN SILLA DE RUEDAS
Kira Rodríguez Barragán

Había una vez un niño que se llamaba Andrés,
él y su mamá fueron de viaje a México en carro, y
duraron tres horas de viaje, entonces la mamá se
detuvo en un restaurante para consumir algunos
alimentos.

Entonces la mamá fue a buscar a su hijo en el
carro, estaba en la parte trasera del automóvil,
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porque éste era grande y no lo encontró. La mamá
dijo si eso es una broma, no le gustaba para nada,
así que pidió que apareciera ya.

Mientras tanto Andrés estaba tratando de salir
porque en cinco o en diez minutos el lugar se iba a
convertir en comida para cocodrilos, estaban
furiosos y rabiosos, así que Andrés tenía un plan
para escapar.

Y ella no sabía que los hombres y las mujeres
que trabajaban allá en el restaurante, eran policías
encubiertos, así que fueron a ver a la señora que
perdió a su hijo y se quitaron el traje de meseros.

Los policías dijeron a los hombres que no irían a
la cárcel, si ayudaban a encontrar al niño Andrés. El
niño se lastimó el pie, era muy grande la herida, así
que lo llevaron a un médico y éste les dijo que había
que hacerle una cirugía.

Entonces la mamá dijo cuídate y Andrés
contestó: tú también mamá, tranquila, todo va a
salir bien, relájate y espérame, adiós mamá, te amo
mucho. El médico le dijo a Andrés que tenía que
utilizar silla de ruedas durante tres años, para que
mejorara su pierna, así que se fueron a casa muy
felices. Años después se le vio montando a un
caballo llamado Celeste.

MARTINA Y SU MUÑECA
Valeria Santa Serpa

Un día en primavera salió Martina con su mamá
a dar un paseo por el barrio aprovechando el buen
clima, cuando pasaron cerca de la tienda, la mamá
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le dijo a Martina que la esperara mientras ella
cruzaba la calle para comprar lo del almuerzo.
Martina caminó hacia el frente para sentarse y se
tropezó, cuando se apoyó para pararse, sintió algo
suave de una textura agradable y lo recogió sin
saber qué era, pues Martina nació ciega.

¿Martina de quién es esa muñeca? dijo su
mamá, __No sé, me la encontré, ¿me la puedo
quedar porfa?, y su mamá se la dejó llevar hasta
que apareciera el dueño.

Cuando se quedó sola con la muñeca sintió que
alguien le habló, era su muñeca que había cobrado
vida. Esa noche Martina no durmió escuchando a la
muñeca sobre lo maravilloso del mundo, los
paisajes, los colores, los atardeceres, por primera
vez sintió cómo era tener una amiga. Estuvieron
compartiendo momentos muy especiales durante
un mes. Martina, quien era una niña muy tímida, no
le gustaba salir ni hablar con otros niños, por el
miedo a que la rechazaran o se burlaran de ella,
pero cuando estaba con su muñeca se sentía muy
segura y pudo hacer varios amigos.

Una noche la muñeca le dijo a Martina que ya
era hora de irse, pues ya había cumplido con su
trabajo, el cual era hacer felices a todos los niños,
especialmente a los que tenían alguna discapacidad,
para que pudiesen hacer su vida, siendo más
seguros y felices.

EL NIÑO INESTABLE
Marco Vega
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Un señor salía del trabajo muy feliz porque su
jefe le había dado un aumento. Llegó a la parada del
bus y allí vio a un señor con su hijo, el cual era un
poco travieso y actuaba un poco raro. El señor le
preguntó al papá:

-Señor, ¿Por qué su hijo actúa tan raro?-
y el señor respondió:
-Mi hijo tiene esquizofrenia y hoy lo llevaré al

psicólogo-
El señor se quedó atónito por la respuesta, pero

llegó el bus y los tres se subieron, pero de repente al
niño le dio un ataque de esquizofrenia, se cayó y se
golpeó la cabeza. Lo alzaron rápido y lo montaron al
bus, pero el conductor se negaba a arrancar porque
quería que le pagaran, entonces le pagaron de mala
gana y lo llevaron al hospital. El señor ayudó al papá
del niño a pagar el hospital y el niño se recuperó y
fue a sus terapias.

EL OFICINISTA SOÑADOR
María Gabriela Alvarado Jaimes

En un lugar remoto había un oficinista llamado
Madwin, él era un hombre casado, vivían en una
casa no tan bonita. A Madwin no le gustaba mucho
el lugar donde estaban, pero se tuvieron que mudar
a esa casa porque en el trabajo de él no le pagan lo
suficiente para comprarse una casa lo
suficientemente grande para él y su esposa. Cuando
él dormía, siempre soñaba en una casa grande, con
un gran patio lleno de árboles de manzanas, pasto y
flores. Una casa de dos pisos con una gran cocina

23



CONTANDO HISTORIAS

con varios utensilios, cuatro habitaciones y tres
baños. Al despertar siempre le contaba a su esposa
lo que soñaba y ella le decía “algún día se cumplirá”.

Un día él estaba en el trabajo y le llega una
llamada de un número desconocido, él contesta y
resulta ser un doctor que le dijo: - su madre está
grave, le recomiendo que venga lo más rápido
posible. Madwin al oírlo fue rápidamente a la
oficina de su jefa y le pidió permiso para ir a la
clínica, a lo cual su jefa le responde que no, pero él
se retira de la oficina de ella y se escapa a la clínica.
Al llegar va hacia la habitación donde estaba su
mamá y le dice: Mamá, haré todo lo posible para
que sobrevivas y puedas vivir conmigo y mi esposa
en mi casa soñada, su mamá le responde
diciéndole: -Que así sea hijo.

Al poco tiempo la mamá murió, pero Madwin si
cumplió su sueño y trabajó muy duro durante
mucho tiempo y pudo comprarse su casa soñada.

EL PAISAJE ROBADO
María Andrea Barajas Gutiérrez

Eran las 5:00 am y Tania tenía que salir para la
universidad y llegó a tiempo. Tania con su mochila
llena de colores, claro que llevaba siempre colores
porque le encantaba dibujar y pintar, nunca los
podría olvidar. Tania se sentó en su asiento y
empezó a dibujar un bello paisaje mientras la
profesora llegaba. Todos sus compañeros le tenían
envidia a Tania, porque ella dibujaba mejor que
ellos.
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Llegó la profesora y vio a Tania dibujando, le
llamó la atención porque no debería estar
dibujando, pero vio su dibujo y quedó asombrada.
La profesora le dice a Tania que, si se puede reunir
con ella en la tarde, Tania confundida le dijo que ok.

En la tarde se reunieron y la profesora le dijo a
Tania que, si le gustaría pintar un paisaje, pero más
grande, para un museo de arte. Duró un mes en
pintar el cuadro.

Tania ya iba en camino al museo a dejar su obra
maestra, pero uno de sus compañeros de salón la
encontró en la calle y decidió correr hacia ella y
robarle la pintura. A ella se le soltó de las manos la
pintura y el compañero la agarró y corrió para que
Tania no lo alcanzara, el compañero sabía que
ganaría fortunas con la pintura robada.

Tania empezó a correr y el compañero corrió,
pero con tan mala suerte para él, se tropezó con una
roca y se le soltó de las manos la pintura, Tania
agarró la pintura y el compañero cayó al agua, él no
podía salir por la fuerza de la corriente, por lo que
murió ahogado.

Tania salió de la alcantarilla con su pintura; de
muy buena suerte la pintura no tenía ningún daño.
Tania corrió al museo y dijo que tuvo un
inconveniente y por eso se demoró, cuando ya iban
a colocar la pintura en el museo, Tania se detuvo y
decidió ponerle de nombre a la pintura “el paisaje
robado”. Su pintura ganó fortunas por ser muy linda
y preciosa y claramente por todo el lío por el que
pasó Tania.
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Ilustración  - Santiago Acevedo Delgado 6º
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LA JEFA Y EL OFICINISTA
Juan Daniel Buitrago

Lo que les voy a contar va ser en un momento
rápido, se trata de una jefa llamada María, ella
siempre fue una persona arrogante, trataba mal a
las personas, en especial al oficinista, nunca tuvo el
valor para admitir que era un gran empleado y
tampoco lo valoró como persona ya que él siempre
la cuidó y la respaldó cada vez que se presentaba un
problema.

El tiempo fue pasando, la jefe fue tratando peor
al oficinista y a todo el personal, él poco a poco se
fue cansando, pero María no se daba cuenta del
gran empleado que estaba perdiendo. El oficinista
decidió renunciar e irse tras aguantar tanto maltrato
de su jefa, la reacción de ella fue bastante nula y le
dio igual, el oficinista se dio cuenta que no valía la
pena seguir aguantando más, sabiendo que siempre
quería dar lo mejor de sí mismo y nunca fue
valorado.

Poco a poco María fue perdiendo dinero,
empleados y socios hasta quedar en la quiebra, se
daba cada vez más cuenta que aquel oficinista, al
cual jamás le dio la oportunidad de conocer su
nombre, debido a su egoísmo con él, ese mismo
oficinista era quién gracias a su trabajo, la tenía en
la cima.

María decidió ir a buscarlo a la casa y
arrodillada le pidió disculpas por el mal trato que le
dio durante muchos años. Nico, que era el nombre
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de ese oficinista, se presentó con su jefa y se dieron
un gran abrazo. Él volvió a la empresa porque era lo
que le hacía feliz y ahora trabajan juntos y son el
equipo ganador.

NANNAN, LA NIÑA CON LOS MEJORES
SUEÑOS

Sara Camila Chinchilla Vera

En el antiguo Japón, una pareja había soñado
con tener un hijo. Llevaban muchos intentos, pero la
madre no lograba quedar embarazada. Su anhelo
era tener una hija llamada Nannan, ya que ella se
llamaba Nana y su esposo, Ohinao, tenía la idea de
que se llamase Nannan y porque además le
encantaba bailar.

Un día, muy desesperada fue a la montaña más
larga de Japón con su familia; caminaron durante
dos días y catorce horas. Allí encontraron a una
señora quien le ofreció unas finas hierbas para
lograr su objetivo.

Al poco tiempo su cuerpo vomitó y las náuseas
llenaron su mundo; luego, en un examen el médico
le dio la noticia: en siete meses llegaría la criatura.
Al fin llegó la niña tan esperada: un verdadero
milagro que llenó de esperanza a la familia.

Pasados siete años, Nannan les dice a sus
padres que le dolían mucho los ojos. El médico les
explicó que un virus le quitaría la visión en poco
tiempo. Quedó ciega.

A sus nueve años les dijo a sus padres que
quería tocar violín. Tocó como si lo hubiese hecho
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siempre. Allí surgió una melodía que su corazón
había escrito hacía mucho tiempo.

A sus veinte años se convirtió en la violinista
más popular en su momento.

La moraleja de esta historia es que no debes
renunciar a tus sueños.

LA ESCRITORA
Silvia Johana Forero Badillo

Mi nombre es Silvia, mi infancia no fue la
mejor, pero tengo algo que me inspira y me llena de
alegría.

En 1889 siempre iba al bus a escuchar a la
gente hablar, para inspirarme en mis poemas.
Aunque sea ciega…me imagino como si estuviera
escribiendo cuentos con un lápiz, cuando pienso los
poemas o cuentos en mi mente siento una brisa tan
cálida, aparte de hacer poemas también escribo
canciones en mi mente.

En 1901 decidí volverme poeta, aunque no
pudiera escribir, por primera vez en mi vida fui
querida por las demás personas.

EL NIÑO DE LOS OJOS DE ORO
Danna Lucía García Blanco

Había una familia en la que uno de los niños era
ciego y su hermana no lo valoraba. Un día la vida no
le alcanzó y lamentablemente se murió, sólo quedó
su hermana y su padre. Mucho después, cuando su
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hija cumplió 18 años, quiso independizarse y vivir
ella sola, su padre le cumplió su deseo e hizo todo lo
posible para poder comprarle una casa o un
apartamento. El padre logró hacer su sueño y le
compró un apartamento.

Semanas después su padre se enteró que su
hija tuvo un hijo con el novio que ella tenía sin
permiso de su padre. El padre se molestó y fue a
reclamarle a su hija

¡Laura ¿Cómo pudiste? yo no te dejé estar con
ese muchacho!

! Papá, yo tengo una vida propia, ¡ya no estoy
en tu casa!

Nueve meses después…
El padre de Laura alista todo para poder ir al

hospital. Estando allí pudo ver que el bebé no lo
miraba fijamente, solo lo escuchaba: había nacido
ciego. El padre no lo podía creer. Entonces le dedicó
todo el tiempo del mundo, a ese bebé ya que el
novio de su hija la dejó abandonada por otra mujer.

Laura ahorró algo de dinero para poder operar
a su hijo de la córnea y gracias a eso Carlos (ese era
su nombre) pudo ver el mundo.

EL CHOFER
Julián David Herrara Sandova

Un chofer que se levantaba a las 5:00 am todos
los días a su trabajo, pero antes no era así, porque él
quería ser profesor o entrenador de kárate, porque
eso era lo que quería ser, pero no lo aceptaron
porque no le salieron bien los entrenamientos.
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Entonces le tocó ser chofer porque tampoco lo
dejaron ser profesor porque no sabía tanto sobre
matemáticas. Él quería ser de lenguaje, pero no
había espacio. Un día cuando él ya era un chofer, lo
asaltaron a él y a sus pasajeros. Los asaltantes eran
su entrenador de karate y el rector del colegio. Le
pidieron que entregara el dinero del bus, pero él no
quiso.

Los atacó con patadas voladoras y los venció
fácilmente. Le confesaron que él sí había pasado el
examen, pero que no lo querían en su escuela.

De esta manera salvó a los pasajeros y siguió
normal con su trabajo

LA CASA DE ÁRBOLES
Felipe Herrera Tarazona

Una mujer y un hombre llamados Jorge y
Adriana que iban por la calle y vieron una casa
destruida y se pusieron a pensar que querían hacer
algo con esa casa, entonces luego volvieron a pasar
por ahí, pero esta vez con sus hijos y todos juntos
empezaron a construir la casa y el resultado final fue
una casa con árboles muy hermosa.

Un tiempo después los niños Sara y Pedro, se
subieron por una escalera, pero luego Pedro se
tropezó y se cayó y en el instante se partió el brazo,
luego Sara llamó a la mamá y le dijo que Pedro se
había partido el brazo, unos minutos después lo
llevaron a la clínica y el doctor les dijo que le tenían
que poner yeso, y luego Pedro después de usar el
yeso el doctor les dijo que él ya no tenía que utilizar
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más el yeso y así terminó feliz esta familia.
Después de lo que le pasó a Pedro la familia se

fue de paseo a Barcelona e hicieron un picnic y
comieron: Sándwich, pan, Gelatina, bocadillo y
gaseosa. Después de ese largo viaje fueron a comer
pizza a drive pizza, luego llegaron a su casa donde se
sorprendieron de que estaban sus familiares para
celebrarle el cumpleaños a Sara que cumplía sus 12
años.

Al otro día era navidad y se despertaron y
encontraron el árbol lleno de regalos y empezaron a
abrir todos los obsequios, felices en familia.

PEQUEÑO PERRITO
Andrés Felipe Mora

Sandra era una señora aproximadamente de 65
años de edad, tenía 3 hijos los cuales 2 eran
hombres y 1 era mujer.

Todos ellos ya tenían hijos y vivían en países
lejanos, ya con familia y todo, lo cual dejaba a la
señora Sandra sin nadie con quien pasar sus últimos
momentos. Ella paseaba todos los días por la misma
calle viendo hacia una parada de autobús, un día
mientras caminaba por la misma calle, se topó con
un pequeño perrito, cuando lo vio decidió llevárselo
a su casa, pero antes pasó por una veterinaria para
comprarle comida y todo lo necesario para cuidar
del perro. Y así pasaron años, la señora con el
perrito y un día de muchos, mientras la señora
paseaba al perro vio a un niño en un autobús
saludándola. La señora siendo muy educada saludó
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al niño de vuelta… y así pasaron los años juntos y
así seguirán estando por muchos más años.

EL DOCTOR
Mariana Morales Ardila

Un día como cualquiera un médico llamado
Juan Ardila estaba atendiendo a sus pacientes
cuando llegó un señor con un niño muy particular,
cuando pasaron al consultorio Juan empezó a
examinarlo y le dijo al padre que su hijo era ciego. El
padre estaba muy asombrado. El niño escuchó
todo, se puso muy triste, pero cuando el doctor dijo
que le iban a hacer una cirugía el otro mes, él se
puso muy feliz.

Cuando el doctor llegó a su casa estaba muy
pensativo por el caso del niño. Tenía problemas con
su esposa, entonces no podía dejar de pensar. Llegó
el día de la operación del niño y Juan estaba muy
nervioso, empezaron la operación, después de tres
horas todo salió bien. El niño estaba muy contento,
el médico estaba a punto de llorar porque nadie
sabía que tenía un hijo que había muerto por cáncer
de córnea. Todos quedaron impactados. El niño le
dio un abrazo al doctor. Juan quedó muy feliz y
hasta el día de hoy el papá del niño y Juan son muy
buenos amigos.

EL BOSQUE MALDITO Y EL HADA
Juan Sebastián Moreno

Había una vez un hada muy feliz, a quien le
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decían: El hada de la felicidad, un día el hada quiso
explorar el bosque maldito porque la gente decía
ver criaturas místicas dentro de él. Entonces el hada
vio que un hombre misterioso la seguía y cuando
salió volando, el hombre salió corriendo hacia ella,
pero el hada escapó. Luego a la distancia vio una
extraña criatura con cabello azul que brillaba
mucho, tanto que si se acercaba mucho se podía
quedar ciego, entonces el hada decidió ir por otra
parte para no dañarse los ojos y en ese momento
vio a otra criatura, que tenía escamas tan afiladas
como una cuchilla y se podía parar en dos patas. El
hada quedó asombrada y así saliendo de aquel
bosque maldito con dos nuevas criaturas
descubiertas, quedó completamente feliz.

EL PERRITO DE LA CALLE
Alejandro Nubán Gutiérrez

Un perrito había nacido en la calle al igual que
una familia de apellido Cánovas. Ellos eran muy
felices. Una vez pasaron por donde estaban unos
perros solitarios. Los adoptaron. Se llevaron a todos
menos al más pequeño, él no sabía qué había
pasado, el perrito estaba muy triste. Estaba
sufriendo mucho hasta que una señora llamada
Carolina, se lo llevó a su casa, lo cuidó por mucho
tiempo. Habían pasado siete años y el perrito dio
muestras de un comportamiento muy raro. La
señora lo llevó al veterinario y le dijeron que había
una bacteria que le estaba comiendo el cerebro, esa
bacteria la obtuvo cuando estaba tomando agua de
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un charco y cuando el perro se volvió viejito la
enfermedad le empeoró hasta que murió. La señora
después de eso se puso muy triste

CARTAS EN EL ÁRBOL
Danna Gabriela Sánchez

Había una vez una chica muy linda, su pelo era
de color rubio, sus ojos eran azules como el mar; su
tamaño era normal, media aproximadamente 1.65,
tenía 14 años. Esta chica se llamaba Aerilyn, que
significa Hermoso Aire, sin embargo, sus ojos veían
oscuridad.

Esta chica vivía en Estados Unidos, en el año
1896. Nunca fue una niña mimada, siempre fue
solitaria. Le gustaba sentarse a leer historias griegas
en el sistema braille cerca de un árbol muy grande
que tenía un hueco, donde ella escondía los poemas
que escribía.

Un día cuando trazaba su poema, se sorprendió
mucho al encontrar un sobre con aroma a flores,
marcado con el nombre de Airus. Al terminar de
leer la carta decidió responder.

Pasaron los años, Aerilyn ya tenía 18, y resulta
que el chico misterioso de las cartas, Airus, le
escribe con el deseo de conocerse.

Después de hablar por un año a través de las
cartas, decidieron conocerse en persona,
actualmente son muy buenos amigos. Airus no se
imagina que los ojos de Arelyn solo ven el color del
alma…
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HISTORIA INOLVIDABLE DE LA SEGUNDA
GUERRA

Emilio Serrano

Unos vecinos se peleaban todo el tiempo. Uno
vivía, que en paz descanse, en el tercer piso y otro
en el séptimo piso de un viejo edificio. Siempre
vivían con la necesidad de pelear. Hasta que un día
El vecino del séptimo, le lanzó una piedra al del
tercer piso. Esto desató un verdadero problema. Ese
día era de abril de 1914 en Alemania. 29 años
después en la batalla de Stalingrado, se encuentran
los hijos de los vecinos en el ejército. El vecino del
Tercer piso llamado Dedrick le salva la vida a Fritz.
Los heridos salen del campo de batalla y llegan a un
hospital, al cual sus padres acuden y los encuentran
recuperados. Entonces se hicieron amigos y
recompensaron a Dedrick por salvarle la vida a Fritz.

Hoy en día Dedrick ya no vive. Fritz está muy
enfermo, pero jamás olvidó esta historia inolvidable.

LA MAMÁ DE UN NIÑO CIEGO
Juliet Torres Contreras

Clara, quien se enamora de un hombre llamado
Roberto, entonces decide casarse. Tuvieron un hijo
ciego, esto se debía a que Clara consumía mucho
alcohol y antes de nacer el niño ella seguía
bebiendo.

Clara lloraba todas las noches y se echaba la
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culpa de que su hijo naciera ciego. Roberto siempre
la consolaba y le decía que no tenía la culpa.

Años después se divorció de él, porque no
podía soportar ver a su hijo ciego. Clara ya no tenía
casa, ella vagaba por las calles. Una señora le
preguntó si estaba bien, la señora se llamaba Sofía y
le dio casa y comida.

Tiempo después se encontró con su hijo, quien
ya mayor le pidió perdón por abandonarlo. Él le
mostró que ya podía ver y Clara logró dejar ese peso
en su alma

EL PERRO ABANDONADO
Maylen Sofía Toscano Sáenz

Había un perrito que estaba en una caja en la
calle, fue abandonado por su dueño. La gente lo
veía, lo adoptaba y después lo tiraban a la calle. Él
se metía a las casas y hacía desastres buscando
comida, lo vieron en la cocina y lo tiraron a la calle,
ya que pensaban que era un peligro para su hijo de
un mes de nacido. Él estaba herido.

Una niña se encontró con el perrito y lo llamó:
Manchas, la niña lo agarró y lo llevó a la escuela.
Luego lo llevó a casa, pero la madre se dio cuenta y
regañó a la hija. El padre al darse cuenta no la
reprendió, pero le dijo que nos podías haber dicho
lo qué sucedió y de esa manera adoptar al perrito. Y
de esta manera todos quedaron felices.
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EL SECRETO DEL BUS
Danna Isabella Valenzuela Prada

Me levanto, me arreglo, salgo, trabajo,
descanso y vuelvo a trabajar. - Hola soy Mary y les
contaré la tragedia del 12 de abril, gracias por
llamarme para hacer esta entrevista, ahora todos
sabrán la verdad.

- Okey, puedes iniciar Mary. Todo iba normal,
como todos los días, yo trabajando como una
esclava. Realmente no me gusta mi trabajo, pero
trabajo allí por dinero. El 12 de abril iba a mi trabajo
como todos los días, aburrida, sintiéndome como si
no fuera nada, con un gran vacío en mí, pero ya me
acostumbré a estar así.

- ¿Y tienes a alguien especial? Sí, su nombre
es Dalí, ella me alegra todos los días. Ella es mi
compañera de trabajo desde hace 3 años, somos
muy buenas amigas, pero volviendo al grano ese día
me subí al bus, allí había un niño de 11 años,
hablaba muy extraño, no me incumbía eso, pero no
fui capaz, el niño hablaba como si tuviera 3 años. De
inmediato noté la cara de un señor muy estresado.
Volví a mirar la cara del niño y tenía una operación
reciente en el ojo, lo sabía porque tenía una cicatriz
en la cara, me pregunté qué tenía, saqué varias
teorías, pero no me quise meter más en el tema.

De un momento a otro, el bus se incendió,
todos salieron volando, me golpeé muy duro,
escuché pitidos en el oído, decidí salvar al niño y al
padre y con las fuerzas que tenía, logré salir con el
niño en mis brazos y con su papá.
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Después de dos meses logré recuperarme.
- ¿Y ahora cómo te sientes? Ahora trabajo

con el padre del niño, soy feliz, no me siento sola ni
esclava, solo soy feliz.

AZAHARA LA NIÑA DE LAS NUBES
María Camila Villamizar

Un día una pequeña niña se despertó luego de
que alguien hubiera visto y contemplado su obra.
Ella era Azahara, una luminosa, y bella niña como
una flor, que vivía en las nubes con su familia, en
una pequeña ciudad de nubes en la cual todos eran
importantes, porque creaban la lluvia y figuras con
las nubes.

Al despertar Azahara vio que un padre y un hijo
observaron y contemplaron su obra, ella se puso
muy feliz y saltando fue y le dijo a su mamá, que
alguien por fin había visto su obra. Ya que nadie se
había acercado a ver las nubes como lo hizo ese
niño. Después de eso Azahara le tomó cariño a
elaborar obras de arte para que otros las pudieran
ver.
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SÉPTIMO

EL MISTERIO DEL ARTE
Jenny Maritza Ramirez Badillo

Todo empezó cuando yo tenía una
simple vida de estudiante, pero nunca
imaginé que mi obsesión por las obras
de arte me hiciera perder la cabeza
hasta tal punto de hacer daño al lugar
que me formó y me vio crecer. En los
espacios de descanso me deleitaba
observando la grandeza de las pinturas
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del maestro Hernando González en su
pequeño taller de artistas y me
preguntaba cuál era el gran secreto
que se ocultaba detrás de ellas; ya que
la magia del gran artista se desplegaba
en cada pincelada plasmada en el
lienzo. Me disfrutaba al máximo cada
año las exposiciones de los pequeños
grandes artistas, donde todos
disfrutábamos de ese magno evento
que aún evoco en mi mente, donde el
arte era el personaje más peculiar de la
noche que iluminaba a través de los
destellos mágicos del color.

¿QUIÉN ROBÓ EL MARCO DEL COLEGIO
CAMPESTRE GOYAVIER?

Valerie Linneth Moreno Cristancho

En el colegio campestre Goyavier pasan cosas
extrañas, se pregunta su comunidad estudiantil,
pues entre los pasillos del colegio se murmura que
ha sido robada una obra de arte de nuestro maestro
Hernando ¡oh Dios! Esto se ha vuelto un caos, esta
obra es el espíritu goyaveriano, el emblema del arte
y la ciencia. Pero todo no quedó ahí, nuestro rector
contrató unos detectives para resolver este caso ya
que los robos continuaron, cada día era la noticia de
otro cuadro desaparecido por lo que él
inteligentemente contrató a los mejores detectives,
héroes nunca mencionados, eran los alumnos de
séptimo A, alumnos con grandes habilidades para
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hacerse las preguntas que nunca pasarían por otra
mente humana, ya que llevan años de su vida
disfrutando de este colegio , conocían todos sus
espacios, toda las obras de arte colgadas en cada
uno de los edificios, sabían de su belleza, de lo que
les dió origen, conocían los materiales en que
habían sido fabricadas y escogidas por el maestro.
Ellos empezaron a investigar en las redes sociales, y
muchos alumnos entregaron detalles de los
acontecimientos. Revelaron que alguien vió que en
el salón de artes parecía se había dado una gran
fiesta, pues salían destellos de muchas luces de
colores, decían que había mucho ruido, como si
cientos de personas hablaran, otros dijeron que los
cuadros cobran vida, he hicieron su última fiesta,
pues serían espíritus libres después de esa noche.
Ante estos detalles revelados los detectives de
séptimo A se reunieron por zoom y acordaron estar
en el colegio a la media noche porque sería el
último día que se dieran esos robos de gran
magnitud. Todos llegaron a tiempo, pero todo
parecía normal, una noche donde hacía frío y llovía
a diferencia de las noches anteriores que el clima
era fresco y normal. Pasada la medianoche todo
cambió, los detectives miraron por una rejilla lo que
sucedía. El salón de artes cobró vida de un
momento a otro y los cuadros se habían reunido
hablar, esto parecía de locura decíamos unos a
otros, ¿cuándo se ha visto que los cuadros hablen?
Pero otros sabíamos que esto iba a pasar, cuando
los crearon ellos ya reflejaban vida. Los cuadros se
percataron de nuestra visita, y explicaron su actuar.
El más grande de los cuadros dijo que ya era hora de
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volar.

EL CALLEJÓN, LUZ DE COLORES
María Paula Arenas Rojas

Recuerdo aquel diciembre que viajé con mi
familia a una ciudad de la cual apenas había
escuchado en varias ocasiones. Al llegar, me
emocioné por conocer todo sobre sus paisajes y sus
diferentes comidas, llegamos sobre la tarde así que
esa noche me fui a la cama ansiando que llegara la
mañana para salir a explorar el lugar.

Al llegar la mañana me prepare y salí junto a mi
hermana, comimos un delicioso helado y de pronto
vimos un callejón que de repente ilumino mis ojos
por sus diversos colores, nos acercamos y
observamos a lo lejos un grupo de muchachos con
diferentes pinturas y aerosoles en sus manos,
decidimos entrar en aquel callejón y de inmediato
comencé a ver en sus paredes diferentes pinturas y
grafitis que reflejaban de forma artística y profunda
el amor y la lucha que día a día se vive en nuestro
entorno, al seguir adentrándonos en aquel pasaje
llegamos al grupo de jóvenes que en ese momento
se encontraban terminando de plasmar en uno de
los muros del callejón una pintura que reflejaba un
grupo de personas de diferente sexo, edad, color de
piel y cultura, que entre si se abrazaban unos a otros
y que los arropaba un mismo manto que decía
“TODOS SOMOS UNO”

Recuerdo a JUAN uno de los jóvenes que se
encontraban en el lugar y sus palabras: “ EXISTEN
DIFERENTES FORMAS DE EXPRESARNOS Y ESTA ES
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LA NUESTRA”, en ese momento comprendí que
todos tenemos el derecho de expresar, dar a
conocer sentimientos y el ARTE Y LA PINTURA son
una forma de expresarlo sin causar daño a nadie y al
contrario dan color y alegría a aquellos espacios
grises.

LA VIDA DEL ARTE
Alejandro Acosta Landazabal

Capítulo Uno
Empieza el robo

Todo empezó una noche oscura donde ni el
grito de una persona se escuchaba, me acuerdo
perfectamente, era 25 de febrero de 1987 cuando
yo estaba durmiendo y de la nada suena la puerta,
es mi mamá pidiéndome que baje, que me están
buscando urgentemente, enseguida baje y lo que
me encontré fue a todos mis maestros en la misma
habitación y me preguntaron estás listo para un
nuevo caso detective Alejandro y respondí: tú qué
crees,entonces me puse manos a la obra, me
contaron lo sucedido, el robo de la pintura del
maestro, enseguida vi al culpable, pero no me podía
adelantar, así que empecé la interrogación con las
empleadas de servicio, pero no logré información ya
que eran muy reservadas. Después le pregunté a los
estudiantes de arte y me dijeron que no tenían nada
que ver, pero esos eran mis únicos culpables así que
me puse nervioso e hice una clara, pero simple
deducción el culpable eres tú …
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Capítulo Dos
El culpable eres tú

Así dije con una voz seria, el culpable eres tú,
enseguida todos las personas voltearon a verme y
les dije que el culpable es el maestro viendo que sus
pinturas no tenían tanta importancia, el mismo se
las robo para que al fin tuvieran importancia, pero
pensé, esto es un plan muy complicado así que me
di la vuelta a pensar y vi a la profesora Jenny y una
sombra misteriosa, corrieron enseguida, rompieron
la ventana y corrieron fui en su persecución pero
cuando los encerré en un callejón empezó la pelea,
claro la profesora Jenny escapó pero me quede
peleando contra una sombra misteriosa que de
pronto se quita la capucha y es …. No podía creer
quien era, la piel se me puso de gallina, no creía
posible que la sombra misteriosa seria mi mejor
amigo Santiago Sneyder así que empezó la pelea, él
escapando, con la ayuda de la policía lo
encontramos y capturamos,pero Sneyder antes de ir
a prisión me dijo volveré…

Capítulo Tres
Problema resuelto

Después de atrapar a Sneyder y la profesora
Jenny suelta, no me dí por vencido, tenía que
demostrar que mis deducciones eran ciertas y debía
recuperar las obras de arte. De regreso a mi casa ,
tomé un atajo que me llevó por un callejón
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inhóspito y oscuro. De repente escucho unas voces,
me quedé estupefacto al ver que los ladrones de las
obras de arte estaban repartiendo el botín,
inmediatamente llamó a la estación de policía y
entregó las coordenadas necesarias para dar por
concluida mi misión y devolverle al maestro su
colección de obras de arte. Pasaron muchos años en
volver a ver a mi gran amigo Sneider...

EL MISTERIO DEL ARTE
Valeria Pineda Mantilla

En un día común y corriente en el colegio
campestre Goyavier estaba el director del colegio en
su oficina y de repente escucho como si algo se
hubiera roto, entonces él decide bajar y ve que la
señora que cuidaba las pinturas estaba muy
preocupada pues ella había ido al baño y cuando
regreso no estaban unas de las pinturas del señor
Hernando, en ese momento decidieron cerrar todo
y comunicarse con el maestro Hernando Gonzalez
para  que el decidiera que hacer.

El director llamó al maestro y le dice: Hola,
apreciado maestro, le tengo una noticia inesperada:
acaban de robar algunas de sus obras de arte y no
sabemos qué podemos hacer y decidimos que usted
debería mirar que hacer.

Claro que sí, ya voy en camino, me voy a
comunicar con un viejo amigo que es detective para
que resuelva el caso Adiós.Unos minutos después;
el detective era: un hombre de pelo corto, color
marrón, ropa de color gris, con zapatos negros, un
bigote y una mochila donde guardaba cosas como:
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Una lupa, una libreta, un bolígrafo entre otras cosas.
Hola, soy el detective primero, necesito saber
quiénes estaban, ahí se encontraban el jardinero, la
señora que cuidaba las pinturas y el director. Bueno
señor jardinero usted qué hacía en ese momento:
estaba regando las plantas, y usted director estaba
en mi oficina y por último usted señora yo estaba en
el baño y cuando regrese se habían robado la
pintura, en ese momento el detective fue con el
maestro y recorrieron la escuela en busca de pistas
y cuando llegaron donde se encontraban las plantas,
estaban secas y decidieron pedir permiso para ver
cámaras luego las vieron y el jardinero no estaba
regando las plantas estaba guardando algo en su
bolso, el detective decidió revisar la mochila y se
encontró con las pinturas y dijo tú fuiste quien robo
las pinturas, el profesor en ese momento se
sorprendió porque no imaginó que fuera él y dijo no
me lo espere de ti, y lamentablemente pagarás en la
cárcel por haber robado las pinturas. El maestro le
dijo a las autoridades lo sucedido y lo arrestaron y
desde ese día  jamás se volvió a saber del jardinero.

OBRAS DESVANECIDAS
Junethzy Alejandra Irene Suarez Quesada.

Hace un tiempo atrás… en el Colegio
Campestre Goyavier. Sucedió un problema enorme
que al parecer no tenía solución, pero todo se
resolvió gracias a unos estudiantes de 7-A.

Lo que pasó fue que el maestro Hernando
González. Descubrió que habían robado todas sus
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obras de arte que él había hecho durante estos
últimos años.

El maestro no sabia que hacer… no encontraba
a las personas indicadas para que encontraran sus
obras lo más pronto posible.

Pero gracias a la ayuda del profesor Marcos
Chacón, él le asignó la misión de las obras de arte, al
grado de 7-A. Realmente el ambiente se sentía
super raro, era una sensación de miedo, misterio,
pavorosa y emocionante.

Una semana después de que sucedió el robo,
Gabriela Flórez, María José y Junethzy Suarez
encontraron unas manchas en el edificio de goyitos.
Y aparte había un hoyo enorme en el piso.

La directora de grupo de 7ª Jenny Maritza nos
aconsejó que ninguno fuera a meterse en ese hoyo,
pero Valeria Pineda tenía mucha curiosidad de que
había abajo del colegio.

Así que sin pensarlo, ella saltó y cayó en el
hoyo.

Todos estaban en pánico al pensar que Valeria
estaba debajo del colegio, pero unos minutos
después… se escuchó una voz que decía:
-¡Simplemente bajen! ¡Encontré algo
impresionante! –

Esa era la voz de Valeria. Las niñas del salón
siguieron la instrucción de Valeria, menos los niños,
ya que decían que tenían mucho miedo. Y decían
que las mujeres eran las únicas que tenían que
investigar.

Todas las niñas ya estaban por debajo del
colegio, y descubrieron un lugar impresionante...

¡Había una biblioteca enorme! Todas las niñas
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estaban super impactadas, especialmente Junethzy
que es una amante de los libros y de leer historias.
Pero la pregunta era, ¿por qué había una biblioteca
debajo del colegio? Las chicas no encontraban
ninguna pista que las guiara a encontrar las obras de
arte. Pero si encontraron una puerta secreta.

Todas empezaron a decir que era mejor
regresar al colegio y dejar la búsqueda. Pero
Junethzy Dijo: ¡En serio ¡¡Se van a regresar porque
no hemos encontrado ninguna pista! ¡Por favor
tengan la valentía que tenía Harry Potter cuando se
enfrentó con Lord Voldemort!

Ella tenía mucha curiosidad de conocer nuevos
lugares, Junethzy se destacaba mucho por su
valentía, al igual que sus mejores amigas. -Pues si
quieres ir a ese lugar oscuro, hazlo… nosotras no
iremos- le contestaron las chicas a Junethzy.

-June tiene razón, debemos ser valientes y no
dejar los pasos atrás- dijeron Gabriela y María José.

-Oigan, pero… ¿no han visto a Valeria? - dijo
Isabela.

De tanta charla que tenían las chicas, no se
había dado cuenta que Valeria no estaba en la
biblioteca. Así que el trío de oro. (Junethzy, Gabriela
y María José) fueron las únicas que decidieron ir por
la puerta secreta.

Minutos después. Las chicas no veían nada,
todo era absolutamente oscuro. Pero de repente,
María José vio una pequeña luz.

Las chicas se dieron cuenta que era una salida.
Decidieron salir por ese hueco. Y encontraron a
Valeria con las obras de arte.
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Pero en realidad, en el pasado… el maestro
hizo las obras con unas pinturas especiales, las obras
desaparecen por sí mismas, nadie se las había
robado. Las obras se convertían en polvo y se
perdían en el viento, y después volvían a aparecer
en su estado normal.

LOS CUADROS
María Paula Ardila Monsalve

En la ciudad de Bucaramanga existía un colegio
llamado Goyavier donde su director era un gran
artista y se llamaba Hernando González. El maestro
tenía grandes obras en el colegio, le gustaba pintar
con sus estudiantes y compartir su conocimiento.
Un día como cualquier otro terminaron labores en
el colegio y todos fueron a casa pero al día siguiente
varias de las pinturas estaban desaparecidas, el
vigilante no tenía explicación de lo que había
pasado, él decía que todo había estado normal
como cualquier otra noche, entonces, el maestro y
su esposa contrataron un detective privado para
poder saber dónde estaban y quién había robado
sus obras.

A los pocos minutos llega el detective Jarris
junto a su compañero Ernesto a la escena del
crimen, inmediatamente ellos perciben un ambiente
pesado y de mucha desconfianza, pero aun así
empiezan a indagar a los sospechosos, como primer
sospechoso estaba el celador Carlos quien lucía muy
nervioso y generaba gran intriga.

El detective Jarris era muy inteligente y sabía
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que con ese tipo de sospechoso no se podía ejercer
mucha presión así que el detective dice: -Hola señor
Carlos iniciaremos esta indagatoria la cual será muy
breve  y corta para que te sientas más tranquilo.

El celador un poco nervioso y desconfiado lo
mira y responde con un simple pero influyente-Ok.

El detective Jarris empieza a realizar todas las
preguntas del caso pero sin dejarlo terminar Carlos
dice: -Detective que pena interrumpirlo pero yo no
fui la persona que robó esos cuadros, yo nunca sería
capaz de robarle al maestro, él ha sido una persona
que me ha ayudado mucho a salir a adelante, lo que
pasa es que el maestro a veces tiende a ser un poco
cascarrabias y hay personas que no lo quieren. Por
lo cual el detective preguntó: -¿Qué personas no
quieren al maestro?

Y con un silencio casi macabro Carlos se levantó
y se retiró.

En ese momento Ernesto dijo a Jarris: -yo creo
que él sabe algo, deberíamos llamarlo nuevamente
a indagación por lo cual Jarris dice: -Déjalo
tranquilo, poco a poco vamos a saber más e irán
cayendo.

Minutos después deciden indagar a la
secretaria Martha la cual fue la última en salir esa
noche del colegio, y sin dar un espacio a que el
detective Jarris preguntara algo ella dijo: -Me parece
terrible que me están interrogando , yo no sería
capaz de robarle al maestro y más cuando necesito
tanto este trabajo, están buscando en la persona
equivocada, en vez de estar preguntándome
deberían de estar buscando al verdadero ladrón de
las obras.A lo que Jarris contestó:-Señora Martha
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esto es un simple protocolo y tengo que indagar a la
mayor cantidad de personas posibles para poder
resolver este caso.Y llena de ira Martha contestó:
-Mire detective yo sé que a veces el maestro es un
poco gruñón pero es por sus problemas con su
esposa , ella siempre le dice que él debe regalarle
más tiempo a ella que a las obras de artes que él
hace y de allí se desemboca una gran pelea. Pero no
porque sea un poco gruñón le robaría sus obras.

Los dos detectives se miraron fijamente sin
parpadear con una gran emoción reflejada en su
mirada.

Inmediatamente los dos salieron corriendo a la
casa del maestro donde se encontraba su esposa y
de camino vieron un camión con cosas tapadas con
cobijas y fue una alarma para ellos, así que se
dieron a la persecución del camión, ellos aceleraban
y el camión acelera más hasta que lograron parar el
camión con gran sorpresa de que efectivamente se
trataba de las obras del maestro y sorpresivamente
quien iba manejando era la esposa del Maestro
quien un poco nerviosa y molesta dijo: -detective yo
no quería robar las obras, solamente quería que mi
esposo me dedicara un poco más de tiempo, que se
preocupara por mí y por eso decidí quitarle lo que le
consumía su tiempo.

EL MISTERIO DEL ARTE
Laura Juliana Pinzón Gómez

Por todo el colegio corría la noticia, las obras de
arte del maestro habían desaparecido, pero ¿por
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qué? ¿Quién sería tan descarado como para tomar
algo que no le pertenece, algo hecho con esfuerzo y
dedicación, que vale más por el tiempo gastado en
él, que ni siquiera por una insignificante cantidad de
dinero? Sea quien sea, lo voy a encontrar.

13 de julio del 2019

Hoy inicia mi investigación, comenzaré
entrevistando a los sospechosos. Los primeros son
los estudiantes que estuvieron el día del robo con el
maestro y las obras robadas, al entrevistarlos
ninguno parecía nervioso o incómodo con la
situación, así que parece que no es ninguno de
ellos.

El segundo sospechoso es el profesor de
literatura, que ese mismo día estaba acompañando
al maestro y observando como hacía magia con un
pincel y sus manos, en uno de esos momentos, el
maestro salió a hacer algo y el profesor de literatura
aprovecho para llevárselas con él, al entrevistarlo lo
noté tranquilo, tengo mis dudas, pero no creo que
sea él.

La tercera sospechosa es una niña de quinto
grado, la cual en cada descanso iba al taller y le
pedía que le enseñara a pintar. Al entrevistarla,
sonaba un poco desanimada, parecía afectar lo
sucedido así que parece no tener nada que ver.

14 de julio del 2019

Estoy frustrado, siento que no voy a llegar a
nada, busco y busco pistas, pero todo me lleva al
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mismo lugar, la persona que cometió el crimen fue
inteligente y cuidadosa, no dejó ni un rastro. No
pienso rendirme, puedo con esto. Pero estoy
cansado de esta locura, quiero llegar al fondo de
esto de una vez por todas

Quiero entender por qué lo hizo, quiero saber si
es venganza, envidia, o tal vez, un capricho de
alguien egoísta.

16 de julio del 2019

En la escena del crimen he encontrado mi
encendedor, el cual hace días lo tenía extraviado
¿Quién pudo haberlo tomado de mi escritorio y a la
vez haber hurtado las obras? Es una pista que me
llevará a un muy buen desenlace. También encontré
la punta de un tabaco cortada en el piso,
curiosamente, era de mi marca favorita, entonces,
empiezo a comprender que el ladrón es alguien muy
cercano a mí.

17 de julio de 2019

Hago recolección de huellas, y los resultados
solo coinciden con las mías, empiezo a pensar que
están tratando de incriminarme.

¿Será que estoy dejando de ser investigador,
para convertirme en investigador? ¿Será que alguien
más vigila en la oscuridad? ¿Será que alguien más
investiga?

Ahora siento que estoy siendo observado y esta
sensación se lleva mi tranquilidad. Alejo de mi estos
absurdos pensamientos, y pongo mi atención en
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encontrar al verdadero culpable, el maestro autor
de las obras, queriendo ayudar con la investigación,
revela un dato que puede cambiar el rumbo de la
investigación. La obra de mayor valor no había sido
robada en su momento, ya que se encontraba
segura en su caja fuerte, llega a mi como obra divina
la idea de ponerle una trampa al ladrón.

19 de julio del 2019

Escondí una cámara secreta en el taller y dejé la
obra en la mesa, estoy revisando las grabaciones,
por fin sabré quien es el ladrón. A las 2 de la
mañana se puede ver que entra alguien vestido de
negro, no pude ver su rostro.

20 de julio del 2019

Me rindo. Me cansé de todo esto, voy a volver
a casa y me recosté a pensar en lo ocurrido,
sintiéndome inútil.Bajé al sótano a buscar algo,
quedé impactado al ver lo que había allí…

Estaban las obras, una encima de otra.
Ahí comprendí, que todo este tiempo había

estado buscando a alguien que nunca iba a
encontrar, porque el ladrón caprichoso y egoísta,
siempre fui yo.

PINTURAS ENCARCELADAS
Jacobo Torres Ramírez
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El maestro hizo sus mejores trazos en su pintura
que era su OBRA maestra. Las figuras y los paisajes
cobran vida. Lo miro una y otra vez, no necesitaba
resaltar ni corregir. Este momento era mágico, lo
repasó y se dio un aplauso final. Pensó que lo
vendería a una prestigiosa galería de Nueva York y
sería su mejor obra.

La entregó al galerista pues esta noche la
exhibirán en la muestra de arte de los mejores
maestros pintores.

Fue un éxito, la compró un supuesto millonario,
pagándoles con una tarjeta clonada. Cuando
hicieron la transacción no sospecharon y el banco la
reportó.

Corrieron a la policía para la denuncia
correspondiente y empezaron las pesquisas y
siguieron el rastro del ladrón. Averiguaciones,
interrogatorios , visitas a posibles compradores y
nada que concluirán quien es ese ladrón que los
envolvió en tretas y mentiras.

Pero había una investigadora habilidosa que le
seguía los pasos al ladrón porque no había borrado
muchas pistas.

Y ató huellas, palabras de interrogatorios y su
habilidad de sexto sentido de mujer llevándola al
ladrón y oh sorpresa el que hurtó la obra fue su
propio autor: el maestro que no quería
desprenderse de su obra que la amaba como su
hija.

Mintió, se excusó , pero no fue suficiente fue
enviado a prisión y al terminar sus días allí a una
cárcel donde pinta y enseña a dibujar a sus
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compañeros de cárcel.

¿DÓNDE ESTÁ LA OBRA DE ARTE?
Angie Valentina Quesada López

Hoy es un día normal como cualquier otro. Hoy
vamos a una excursión en el colegio, exactamente al
museo. Todos estábamos emocionados por ir,
fuimos en unas busetas al museo, no pasó nada
emocionante en el camino, solo unas buenas
charlas. Cuando llegamos entramos al museo
corriendo y había un señor que nos estaba
presentando todas las obras de artes y cosas
antiguas que estaban en el museo, fue emocionante
ver todo esto, hasta que pasó algo que a todos nos
dejó atónitos. Había una exhibición que estaba
vacía, no había en ella ninguna obra histórica.
Inmediatamente empezamos a hacer teorías de
quién había robado todo pero yo tuve mis dudas
con el conserje, con el presentador y con la profe
que nos acompañaba. Muy pronto llegó la policía
para ver quién había robado todas las obras de arte,
cerraron todas las puertas del museo así que nadie
podía escapar, sólo podíamos ser alguno de mis
compañeros, la profe o el conserje porque el museo
estaba cerrado en ese momento y solo podíamos
entrar nosotros en ese momento. Miré mis pistas,
en primer lugar la profe, ella estuvo todo el rato con
nosotros así que no podía ser. El presentador que
mostraba todas las obras solo fue al baño una vez,
pero no hubiera podido llevarse todas las obras ya
que solo duró muy corto tiempo. El que sí me daba
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muchas sospechas era el conserje ya que a cada rato
estaba de un lado a otro, además sospeché que no
era sólo obra de una persona si no de dos, ya que el
conserje no lo hubiera podido haber hecho solo
porque el presentador nos guiaba donde quizás su
compañero no había robado, así que me dirigí a los
policías y suspendieron mi teoría y si tuve razón , los
dos fueron cómplices y casi que roban todo el
museo, gracias a mí no tuvieron éxito.

EL LIBRERO
Catalina Albarracín Angarita

El 9 de diciembre, en una noche fría y lluviosa,
Albert, como siempre caminaba hacia la avenida
Houston, cuando de repente escuchó un grito. Esto
lo alarmo ya que de noche esta avenida solía ser
silenciosa y tranquila. Busco desesperadamente de
dónde provenía el sonido, lo que descubrí: el sonido
venía de la biblioteca. Entró y vio algo espeluznante:
la secretaria estaba MUERTA.

Aterrado llamó a la policía y apenas llegaron les
explicó todo. El asesinato de la secretaria, el robo de
una pintura que se presentía que era de gran valor y
la misteriosa desaparición de una colección de
libros. El aire que solía ser sereno y de paz, se
convirtió en terror y suspenso. La policía encontró
que no era una simple librería, sino que la mayoría
de los objetos que estaban en ella eran cosas
robadas por una mafia rusa denominada ‘’Chernaya
Mafiya’’ (en su traducción black mafia o la mafia
negra) y la supuesta ‘’secretaria’’era un miembro
activo de esta. Ante esto, la policía procedió a dejar
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el caso en manos de investigadores. El caso se lo
dieron a un grupo de investigadores, Dan, Chris y
Adam. Estos eran muy unidos. El 13 de diciembre,
Dan, Chris y Adam fueron a la librería a encontrar
pistas o pruebas para hallar al culpable o la causa.
Chris era reconocido por su gran olfato y la suerte
hoy estaba de su lado.

-Huelo algo. Dijo Chris - ¿y qué es? Respondió
Dan con sarcasmo igual que siempre

- es… EL OLOR DE LA PINTURA
- ¿El olor de la pintura? ¿Cómo sabes eso? Dijo

Adam
-Le pregunté al jefe si había alguna ayuda que

nos pudiera dar ventaja en la investigación. Dijo
Chris

- ¿y? –Dijeron Adam y Dan impacientes
- Los antiguos dueños ponían un barniz en la

pintura para protegerla de la suciedad y evitar que
se deteriorara, lo malo era que tenía un olor muy
concentrado que era parecido al del amoniaco (NH3)

- ¿ Y puedes averiguar hasta dónde llega el
rastro del olor? Dijo Adam

- No me subestimes. Respondió Chris
Así los tres fueron camino a un callejón en la

avenida Carson y se llevaron una gran sorpresa.
- ¡Aquí no hay nada! Dijeron
De repente, cayeron al vacío sin darse cuenta
-Pero... ¿qué?
-Lo siento chicos. Dijo Dan
-Dan… ¡Qué haces! - Dijo Chris
-Perdón, pero yo me metí en esto solo y lo

solucionaré solo. Dijo Dan.
Continuará…
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EL ARTE PERDIDO
Gabriela Flórez Otero

Viernes 31 de Octubre del 2019, fue un día
tranquilo aunque me desperté con un sentimiento
raro.

Llegué al colegio a las 8:10 am, ya que había
mucho trancón. Apenas inicio la clase, me empezó a
doler la cabeza como nunca, casi me desmayo, pero
por suerte pude ir a la enfermería, allá me atendió
Miss Pomfrey, y para el descanso ya podía salir.

Al instante que salí, había un hombre que vestía
raro.

Era alto, parecía un palillo, tenía el cabello rubio
y los ojos claros, su piel era tan blanca que parecía
leche, no parecía muy amigable, su uniforme era
horrible, ese verde no le quedaba para nada bien,
su sombrero… No me hagan hablar de él, sus
zapatos eran tan feos, que ni combinaban con su
ropa. Luego quitó su cigarrillo de la boca y sacó
tanto humo, parecía el humo del tren antiguo en
marcha.

Me miro y me dijo:
-Estoy aquí para resolver un crimen, soy el

detective William Davis vengo de Estados Unidos.
Dijo él en un tono muy grave. ¿Cómo se llama? ¿Me
podría ayudar?

-Me llamo Gabriela Flórez, claro que lo podría
ayudar. Respondí cortante. Pero si mis amigos
también pueden venir conmigo.

-Está bien.
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-Exactamente, ¿qué pasó? Pregunte.
-Robaron las pinturas del maestro Hernando

González, 4 de ellas para ser preciso. Me
comuniqué con él.

Después de eso, nos pusimos de acuerdo en
donde empezar a investigar el misterio de las obras
del maestro. Le dije que iba a buscar a mis amigos,
June, Samuel y Majo. Quedamos en vernos en la
entrada del colegio.

Estábamos caminando hacia la entrada y…
Notamos algo bastante extraño. Solo nosotros
cuatro estábamos en el colegio, también el
detective y algunos profesores y coordinadores. Nos
dimos cuenta porque caminamos por todo el
colegio.

-¡Al fin llegaron! Exclamó el detective Davis.
-¿Es él? Me susurró Majo en el oído.
-Si… Le contesté.
-Bueno niños, díganme sus nombres. Exigió él.
-Soy Samuel. Me gusta resolver misterios.
-Soy Junethzy.
-Me llamo María José, mucho gusto.
-Y pues, usted ya sabe mi nombre. Le dije.
-A si Gabriela. Comentó. Vamos a empezar a

buscar en el taller del maestro. ¿No saben si él tenía
algún enemigo o alguien que le tenga envidia?

Nos miramos y negamos con la cabeza.
-Samuel tú podrías venir conmigo y Gabriela al

taller. Majo y June ustedes vayan a preguntarle al
maestro si ha tenido algún enemigo. Nos veremos
en el comedor. Nos dijo a todos. Y le hicimos caso, al
final él era el profesional.

Nos dirigimos al taller. En el momento en que
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llegamos, el detective se veía muy extraño, como si
hubiera tenido un dejá vu o si hubiera recordado
algo muy importante para él.

-Detective Davis, ¿está bien? Dije algo
confundida.

-Claro… Bueno, comencemos.  Anunció.
Buscamos por todas partes, encontramos

algunas huellas, ropa y cabello del ladrón. El cabello
era de color negro. Luego recreamos como pudo
haber sido el crimen. El detective se veía aún más
nervioso que cuando entramos al taller.

-Listo ya tenemos lo que necesitábamos, es
suficiente para empezar una buena hipótesis. Dijo el
detective Davis.

Pensé que no era suficiente, pero le hice caso
de todas formas.

-¿No piensas que él es el ladrón cierto? Me
preguntó Samuel.

-No lo creo. Le dije.
Cuando subimos al comedor, allí ya se

encontraban June y Majo.
-¿Y bien? ¿Qué les dijo el maestro? Les

preguntó a ambas el detective  Davis.
-Nos dijo que había 2 personas. Dijo June. Uno

de sus sobrinos y un amigo de la infancia.
-Claro. Y sobre ese amigo de la infancia, ¿Quién

dijo que era? Comentó Davis.
-Un tal Nicolás Gómez. Respondió Majo.
En eso llega el maestro, a decirnos quién podría

ser el posible ladrón.
-¡Niños ya sé quién puede ser…! Dijo con

mucho entusiasmo el maestro. Luego se dirigió al
detective y le preguntó: -Te he visto antes. Pero no
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recuerdo donde….
El detective Davis se puso más nervioso que yo

a la hora de hacer un baile en grupo.
-Luis…. Dijo el maestro. ¿Eres tú mi niño?
De la nada sale un hombre vestido de negro,

grite y dije que ahí estaba el ladrón, él tenía que ser,
por el color de su cabello tan oscuro. Por suerte
pudimos alcanzarlo, fuimos a un salón y nos
sentamos a hablar con él, claro mis amigos y yo
también estábamos allí, haciéndole preguntas.

-¿Quién eres? ¿Por qué robaste mis pinturas?
Pregunto desesperado el maestro. ¡Dilo!

-Yo no quería… Él me obligó….
-¿Quién? Dijimos todos al tiempo.
El ladrón señaló a… el detective. Todos

quedamos en shock total. ¿Cómo? ¿El detective
Davis? Definitivamente necesitaba una explicación.

-¡YO LO SABÍA! Gritó Samuel. Te veías muy
sospechoso desde el inicio.

-Bien hecho. Dije en voz baja.
El maestro estaba… Triste. Demasiado.
-¿La necesidad del pequeño Luis?
-Me dañaste la vida, te seguí a todas partes y

supe que amabas esas pinturas y sin ellas estaría
destruido. Aclaró el “detective” que en realidad era
otra persona….

CORTE MISTERIOSO
Carlos Andrés Ardila Saavedra

En el museo de arte natural se han robado un
cuadro de un dinosaurio muy importante. El
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encargado del museo llama de inmediato a la policía
para que investiguen el caso y puedan descubrir al
culpable. La policía encuentra en la escena del
crimen el vidrio en el que se encontraba la pintura
roto y manchas borrosas de sangre, al descubrir
esto la policía y el detective encargado tienen tres
sospechosos que estaban en el museo a la hora en
la que fue robado el cuadro. Los sospechosos son: el
conserje, la secretaria, y el encargado de la
electricidad. Todos los sospechosos tenían una
herida de cortadura en la mano. La policía le
preguntó a los sospechosos como se habían hecho
esa herida en la mano lo que respondieron fue: “yo
estaba cocinando en mi casa la semana pasada y me
corte con el cuchillo” dijo la secretaria, “yo me corte
hace 2 días con el metal de una varilla” dijo el
conserje, “yo me corte con un destornillador hace 4
días” dijo el encargado de la electricidad. Después
de haber analizado la situación y los argumentos de
los sospechosos la policía y el detective arrestan a la
secretaria porque la herida que tenía estaba muy
reciente para haber sido de hace 1 semana y
después de analizarla bien aquella cortadura era de
un vidrio no tan grande.

La secretaria fue condenada a 10 años de cárcel
por haber robado una obra de arte tan costosa. En
el juicio la secretaria confiesa que lo hizo para
venderla e irse del país.

EL ROBO DE LA OBRA DE ARTE
María Valentina Ortiz Lenguerke
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Recuerdo que el maestro Gonzalez llegó a su
casa con su respiración agitada y sus ojos llorosos,
gritaba ¿Qué pasó, qué pasó?, no podía creer lo que
su esposa Evelia le había contado minutos antes, su
obra más preciada y valiosa había sido robada. En el
lugar de los hechos nos encontramos el detective
Mejía y yo; empezamos por tomar huellas en la
ventana principal la cual estaba destruida, pues al
parecer por ahí habían entrado los ladrones, pero la
coartada estaba muy bien hecha, sólo se
encontraron huellas de la señora Evelia, pista que
no concordaba. Seguimos en nuestra tarea
interrogando a todos los empleados, pero en sus
declaraciones no encontramos nada anormal.
Llevamos este caso por varias semanas sin ninguna
novedad importante que nos llevará a resolverlo.
Cierto día casi 6 meses después cuando ya dábamos
el caso por cerrado un crítico de arte que vivía en
New york y quien conocía el trabajo del maestro
Hernando, lo llamó pues había algo que atraía su
atención en cierta pintura expuesta en una galería
cercana. Nos contactamos enseguida con
Maximiliano Huertas, quien en ese momento se
volvió nuestro investigador estrella solucionando
este misterio, quién iba pensar que un crítico de
arte tendría tan excelente desenvolvimiento frente a
un caso de hurto agravado. Todos sus reportes nos
llevaron tras Alberto Carrizales, un joven aprendiz
del maestro, quien en poco tiempo se ganó su
confianza y la de su familia, logrando con el chofer
sacar la invaluable pintura de la casa y del país para
ser vendida posterior mente en el mercado negro.

Tras semanas de seguir el rastro se pudo dar
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con la captura de Carrizales y Pedro Pardo quienes
confesaron el delito y fueron puestos a orden de la
justicia local.

Este caso que inició como todo un desafío en
nuestra trayectoria de investigadores, terminó con
los ladrones tras las rejas, nosotros como cotizados
detectives y al maestro Hernando Gonzalez
exponiendo su obra en una importante galería de
New York.

El CAMINO OSCURO
Valentina Godoy Ramírez

Viernes 15 de febrero de 1998 a las 7:00 p.m en
el museo del Louvre donde se iba a realizar la gran
subasta del collar. Fue ahí cuando robaron el collar
de Carlota, pero les voy a contar todo desde el
principio.

Todo empezó cuando un hombre de Noruega
llamado Goran viajó a París, y él trabajaba en el
museo del Louvre y ahí se dio cuenta que el 15 de
febrero iban a hacer la subasta del collar de carlota,
él era un ladrón muy inteligente y astuto ya que
nunca dejaba rastros y nunca mataba a nadie, era
un hombre muy amable y muy misterioso.

ya que era un hombre muy callado, tenía a su
hijo y su esposa, y su mejor amigo le ayudaba con
todos los robos que hacía, y también le gustaba
mucho leer libros de un escritor que se llama
Belmont Moreau, Goran todo lo que robaba tenía
que ver con el libro de Belmont.
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El día 9 de febrero de 1998 Goran le debía plata
a un bandido muy peligroso y él no tenía la plata así
que en ese momento le dijo que el día 15 de febrero
a las 7:00pm iban a realizar la subasta y que su plan
era robar el collar que valía más de 200.000.000
millones de dólares, ahí fue cuando Didier le sonó la
idea, así que empezaron a planear todo, eran 3
personas así que todos tenían un papel.

Deán era el conductor y se iba hacerse pasar
por guardia y persona de aseo, Calvin era el
encargado de ver en las cámaras que estaba
pasando y eliminar todo lo que iba a pasar que tenía
que ver con el robo y hacerse pasar por guardia y
personal de aseo, y por último Goran iba a estar en
la subasta y el que iba a ser el que se iba a comprar
el collar.

Llegó el día del robo así que Deán y Calvin
entraron al lugar donde estaban las personas del
aseo y Goran estaba sentado con toda la gente que
iban a estar en la subasta.

Deán y Calvin empezaron a golpear los
casilleros para llamar la atención de los guardias,
cuando los guardias llegan, ellos les pegan para
quedarse con el uniforme, y ahí es cuando la
subasta empieza y Calvin ve las cámaras, y el precio
más alto de la subasta fue 600.000.000 millones de
dólares y el ganador fue Goran.

Cuando le dijeron que diera la plata él dijo que
primero lo quería ver cuando lo iba a ir a ver Calvin
estaba ahí y Deán ya estaba en el carro cuando le
hacen la entrega a Goran del collar empiezan a
disparar y ahí Goran tenía una copia de collar que su
amigo le hizo y el real lo boto en la basura y Calvin
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se llevó la copia ya que él no sabía nada.
Al día siguiente Goran cuando fue a trabajar al

museo, sacó el collar de la bolsa de basura y lo
terminó ganando.

GRAN OBRA DE ARTE
Tomas Jerónimo Rueda Blanco

Como no me dieron la entrevista, me sentí
demasiado frustrado y grité hasta quedarme sin voz,
en verdad yo quería una entrevista con el maestro,
pero no me la dieron. Me infiltre disimuladamente
en el colegio para poder robar otra obra de arte
para mi colección,pero estaba demasiado loco en
ese momento y todos se dieron cuenta que me
infiltre y me empezaron a buscar
desesperadamente. Pero no fueron capaces de
encontrarme, porque ya había robado la obra de
arte. Es tan hermosa y perfecta esta obra de arte
que decidí colocarla en mi sala principal junto a mis
dos favoritas. Rápidamente la gente de seguridad
llamó a la policía y dijeron mi nombre, edad y como
era físicamente. De una vez los oficiales
emprendieron la búsqueda. No se tardaron en
encontrar mi casa, pero no sabían que yo tenía un
pasadizo secreto al lado de la sala donde me podría
ocultar sin que nadie pudiera encontrarme. Tenía
gran cantidad de comida, podía aguantar un mes sin
problema. Después de eso, pasó un mes y vi por
noticias que ya había parado mi búsqueda y salí a
buscar más comida a una tienda lejana para poder
comer tranquilo y no sospecharan que era el ladrón.
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Y vi a lo lejos una patrulla, tuve que irme corriendo
de la zona. Cuando estuve ya seguro de que no me
podían encontrar vi a unos policías merodeando la
zona. Y estaba sospechando que lo que dijeron en
noticias era mentira .Rápidamente tuve que irme
por un pasillo muy estrecho donde no podía pasar
ni un carro ni una bicicleta. Después de eso me
encontré a dos policías de frente y me arrestaron.
Mi locura por el arte había acabado como mi vida
porque tuve que estar 30 años en la cárcel Y esa fue
mi historia.

UN ALMA PERDIDA
Santiago Perilla Perilla

El pasado 12 de junio se robó la obra más
preciada del maestro que le había tomado más de
dos años terminar, la cual solo se pintaba con unos
óleos que el maestro pedía de España, una obra que
expresaba toda la experiencia y estudio que el
maestro obtuvo durante toda su vida, un cuadro tan
realista que no lo sabrías diferenciar de un foto, un
cuadro, de una niña y un niño goyaverianos
tomados de la mano de Jesús.

Este suceso le quebró el corazón al maestro, ver
cómo tu esfuerzo, tu sacrificio y tu tiempo se van
alejando de ti, además del maestro, todo el colegio
estaba triste, no mucho por el hecho de que se haya
perdido, si no, por el hecho de que el maestro
estuviera triste, ver a una persona tan humilde, tan
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feliz y que siempre busca ayudar a los estudiantes,
es una persona fantástica y el hecho de que esta
gran persona estuviera triste, deprimía al colegio.

Pero esto no se iba a quedar de esa forma, tres
niños de décimo tomarían la iniciativa de saber que
paso Kevin, Santiago y Andrés, quien fue y cómo lo
iban a encontrar para luego recuperar el cuadro, la
verdad es que no sabían ni por dónde comenzar, ese
día no había luz en el colegio, lamentablemente las
cámaras del colegio no grabaron nada, pero Andrés
recordó que en los apartamentos al frente del
colegio hay cámaras de seguridad, entonces ellos
tendrían grabado quien o quienes entraron al
colegio el 12 de junio en la noche, los tres
compañeros fueron corriendo hacia los
apartamentos, y amablemente le pidieron la ayuda
al celador que les dejara ver las cámaras Andrés
saluda al guarda de seguridad y le comenta el robo
que ha sucedido en el colegio con las piezas de arte
del maestro y que les gustaría que le permitiera ver
las cámaras del día doce de junio en horas de la
noche. El guarda de seguridad se quedó pensando
un momento y aceptó ayudarlos a cambio que le
hicieran el favor de recoger un dinero en un local del
centro en plenas protestas, sin embargo los jóvenes
expresaron que era peligroso y él les dijo: necesitan
las grabaciones o no.

Después de este suceso los tres amigos estaban
angustiados, temerosos y con mucho orgullo, pero
había una única razón para no darse por vencidos y
era hallar a los culpables del hurto y poder ver feliz
al maestro una vez más.

A las nueve de la noche los jóvenes llegaron al
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conjunto y entregaron el dinero al guarda de
seguridad y él ya tenía lista las grabaciones para
seguir con su investigación y hallar a los culpables.

Andrés, Santiago y Kevin fueron corriendo a la
casa de Andrés para poder ver las grabaciones en el
televisor y saber quienes robaron las obras de arte y
poder devolverlas al maestro, pero cuando vieron la
cinta estaban confundidos, los profesores de artes,
música y escénicas fueron los que robaron las obras
de arte. Pasaron unos días y los estudiantes
contaron los hechos ocurridos a la policía quienes se
encargaron de realizar las pesquisas respectivas en
las residencias de los implicados, sin embargo no
encontraron la obra, pero los policías se percataron
de una choza que colindaba cerca y abrieron la
puerta y allí encontraron varios objetos, ya se
estaban dando por vencidos, cuando encuentran
una caja misteriosa y efectivamente era el cuadro.
Los jóvenes al recibir la grata noticia del hallazgo del
cuadro no dudaron en ir inmediatamente a la
estación de policía para recuperarlo y llevarlo a su
dueño. Al llegar los estudiantes al colegio el maestro
los esperaba en la recepción y lloró de alegría al ver
su obra más preciada y abrazo con frenesí a sus
estudiantes y luego de colocarlo en su lugar
respectivo, los invitó a la cafetería a comer
empanadas con una bebida bien helada.

¿Y DÓNDE ESTÁN LAS OBRAS LAS OBRAS DEL
MAESTRO ?

Ana Sofía Gómez Diaz
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Mi nombre es Sofia, ¿Mi profesión?
Investigadora privada, hoy, es un día importante,
recibí una llamada anónima en la que solicitaban
mis servicios en un caso, el robo de las obras de arte
del maestro Hernando González, me dirigí hacia el
Colegio Campestre Goyavier, lugar en el cual el
maestro Hernando es profesor de arte, justo ahora
me encuentro hablando con el maestro, lo estoy
interrogando para saber qué sucedió horas antes de
la desaparición de las obras de arte.

-Me encontraba en el taller de arte junto a los
estudiantes de grado 9-A, estaba enseñándoles una
nueva técnica de pintura al óleo, comenzamos a
escuchar estruendos que venían del salón contiguo,
en él guardaba mis obras de arte, así que decidí ir a
ver que todo estuviese bien, creía que algo se había
caído, pero cuando abrí la puerta me sentí
horrorizado, ¡mis obras de arte habían
desaparecido! Traté de pensar en todas las posibles
respuestas a la desaparición de mis obras, pero
todas me llevaban a la misma idea ¡había robado
mis obras de arte!, así que decidí comenzar a
buscarlas y preguntar a las personas que estaban
cerca si habían notado algo extraño durante los
últimos minutos, pero todos me dijeron que no
habían oído nada y que todo había estado en calma,
ni siquiera las cámaras de seguridad del colegio
notaron algo, así que decidí llamarte porque sé que
lograrás descubrir quién robó mis obras -así que fue
él quien me contactó.

Decido comenzar a investigar el robo
interrogando a quienes podrían ser cómplices y/o
autores del robo, comenzando por las personas que
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se encargan de revisar las cámaras de seguridad.
Luego de interrogarlos estoy segura de que

ellos no son los culpables, pero ... .si ellos no son
culpables entonces ¿quién?

Pasé la noche en vela pensando en las
posibilidades, pensando en todas las personas que
podrían ser culpables del robo, no estoy segura de
quien las robó, pero sé que esa persona fue muy
cuidadosa y trató de ocultar su rastro, pero debió
olvidar algún detalle con el que pueda encontrarla.

A la mañana siguiente, decido visitar las
galerías de arte del área metropolitana de
Bucaramanga, para buscar algún indicio que me
ayude a localizar las obras del maestro,
lamentablemente, no encontré nada que me
ayudara a resolver el caso, decidí regresar al colegio
Goyavier para hablar con el personal de seguridad
que se encontraba trabajando el día en que
ocurrieron los hechos, el día anterior ellos se
encontraban descansando, por lo cual no pude
interrogarlos, ellos me comentaron que el personal
de mantenimiento descubrió una humedad en el
salón en el que el maestro guardaba sus obras y
para protegerlas, las trasladaron a un lugar más
seguro mientras se realizaban los arreglos locativos
del salón, me dirigí junto al personal de seguridad a
corroborar lo que ellos me manifestaron,
encontrando las obras en perfecto estado, por lo
que llamé al maestro para que verificará que eran
sus obras y el estado en el que se encontraban, el
maestro reconoció sus obras e informó que todo
había sido un malentendido.

Caso resuelto.
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EL ROBO DEL MUSEO
Valeria Ramirez Pinto

Una noche escalofriante y oscura , en un barrio
un poco peligroso se veían dos hombres rondando
desde hace horas , estaban esperando a que ya
nadie anduviera en las calles , para poder robarse
aquellas obras tan valiosas del museo de kapember
; la primera fase del plan era distraer al guardia, uno
de ellos fingió haberse herido la pierna izquierda
con una piedra que interponía su camino , el
vigilante muy amable lo llevó a la enfermería del
museo, mientras que el otro amigo pudo entrar sin
ningún problema , la segunda fase del plan era
saber en qué piso estaban esas obras de kapember
el famosísimo artista , empezó a buscarlas por el
primer piso, segundo piso , tercer piso y en el cuarto
piso las vio a lo lejos , estaba prepara por si habían
láser , sacó un polvo y lo esparció por todo el lugar y
efectivamente habían , trato de pasar lo más
cuidadosamente para no activarlos , pudo llegar
hasta el otro lado y los empezó a echar en el bolso ,
término de robar todas y para devolverse era más
difícil porque llevaba más peso , en una de esas se
tropezó y prendió la alarma, el guardia que llevaba
al otro muchacho se dio cuenta y empezó a
perseguirlo , él enseguida salió a correr y cuando
bajaba las escaleras para irse se encontró con una
gran sorpresa , estaba toda la policía a su alrededor
, lo único que pudo hacer fue confesarse , la policía
le empezó hacer unas preguntas y tuvo que delatar
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a su amigo , los llevaron a la cárcel por 6 años .
“La obra de arte debe ser una imagen justa y

vivaz de la naturaleza humana.”

El MISTERIOSO ROBO DE LAS OBRAS DE ARTE
Kevin Andrés Velásquez Suárez

Era un día normal como cualquier otro al
alumbrar el sol el maestro se despertó como todos
los días temprano a las 5:30 de la mañana se bañó,
se cambió de ropa y desayuno.

Ya estaba preparado para iniciar su día laboral
en el colegio Goyavier; aún faltaban unos cuantos
minutos para que llegaran los niños, así que decidió
recostarse en el mueble y relajarse viendo la
televisión, de un momento a otro se le hizo tarde,
subió rápidamente al salón de 9 grado donde tenía
su primera hora de clase. El maestro no fue al taller
porque había olvidado las llaves del salón de artes,
pero él no le dijo eso a sus estudiantes porque
pensarían que era un acto irresponsable, así que
decidió dar una clase teórica.

Antes de eso, debía tomar lista a todos los
estudiantes. Al terminar de tomar lista noto que
habían 4 chicos que faltaban, eso se le hizo muy
raro porque esos 4 estudiantes eran los típicos que
nunca faltaban a su clase y a los que les iba mejor
en su materia así que les pregunto a los demás
estudiantes que sí sabían porque faltaron o porque
no vinieron a clase. Todo el salón se quedó callado,
el maestro notó que en una esquina del salón había
unas mochilas juntas, eran 4, entonces él sabía que
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los estudiantes si asistieron al colegio. ¿El maestro
preguntó por segunda vez, saben donde están?

Hasta que por fin un estudiante dijo yo le ayude
a los chicos a traer las mochilas al salón me dijeron
que si les podía hacer el favor de llevar las mochilas
al salón de clase y les dije si claro con gusto ¿Pero
por qué? Uno de ellos me dijo que debían ir a la
cancha a buscar un balón que se les había olvidado.
Yo les dije claro, me paso por la mente preguntar
por qué irían los cuatro, pero dije en mi mente no es
mi problema y les lleve la mochila entonces el
maestro se empezó a preocupar lo primero que hizo
fue mandar a un chico a buscarlos ese estudiante
era Andrés le iba muy bien en su clase así que el
maestro no dudó en mandarlo a buscarlos. El
maestro empezó su clase, 6 minutos después volvió
Andrés y le dijo que no estaban en la cancha. El
maestro empezó a preocuparse y fue a decirle a el
rector para que vieran las cámaras, observaron las
cámaras y los vieron pasar cerca del parque, no por
la cancha se dirigieron al apartamento del maestro y
el maestro se preocupó porque recordó que había
dejado abierta la puerta de la casa fue a revisar qué
había pasado y vio todo normal excepto por el
cuarto en el que guardaba sus obras de arte, estaba
abierta y no quedaba ni un solo cuadro. Fue al salón
de nuevo y estaban los 4 estudiantes, el maestro les
dijo con voz de enojado ¿Dónde estaban?

Les explicó con sinceridad que fueron al parque
a hablar y a jugar y noto que no estaba Andrés lo
que pensó el maestro fue que probablemente era
Andrés porque distrajo al maestro para si entrar a su
casa entonces el maestro dijo ese joven debe volver
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al salón lo espero un buen tiempo y Andrés llegó
con una bolsa grande, le preguntó qué es eso que
llevas ahí Andrés? Le quito la bolsa y la abrió eran
los cuadros Andrés le explicó que todo fue un juego
de niños que los 4 chicos vieron la puerta de su casa
abierta y me retaron que le robara los cuadros y me
darían 100.000pesos, acepte y pues estoy
arrepentido, tome la bolsa, lo siento esos
estudiantes fueron expulsados del colegio.

EL ROBO
Sara Sofía Velásquez Velasco

Estábamos un día normal en el colegio cuando
nos avisaron que había llegado el maestro ( el
fundador del colegio ), nos permitieron salir de
clases para ir a verlo, pero nos llevamos una
sorpresa cuando nos dimos cuenta que estaba un
poco decaído ( triste ), todos nos empezamos a
preguntar qué había pasado hasta que el rector del
colegio habló y nos dijo las clases se cancelaron por
hoy, empezaron a haber muchos murmullos de
todos los estudiantes preguntando qué pasaba,
hasta que una chica levanto la mano para preguntar
qué había sucedido y el rector nos respondió que
habían robado una pintura del maestro, todos
quedamos muy sorprendidos por la noticia.

Al siguiente día volvimos al colegio como de
costumbre y como el día anterior estaba el maestro,
pero esta vez estaba acompañado de dos policías, el
maestro se veía muy triste, nos informaron que la
pintura robada era de una sus pinturas más
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preciadas, el día paso normal, hasta que en un
descanso decidimos reunirnos con unas amigas e ir
a hablarle al maestro, pues queríamos saber más
sobre el tema y queríamos saber cómo se
encontraba y así lo hicimos, fuimos a hablar con él y
nos contó que estaba bastante asombrado, ya que
esa era una de sus primeras pinturas y por eso era
tan preciada y así nos quedamos todo el descanso,
hablando con él , luego de eso ya a la salida me
hablo una amiga, invitándome a su casa, yo acepte
gustosa. En su casa ella me contó que de algún
modo quería ayudarle al maestro, le pregunté qué
pensaba hacer, ella me respondió que buscáramos
algún tipo de información que ayudara y así lo
hicimos nos pasamos toda la tarde buscando algún
tipo de información que nos sirviera hasta que
anocheció y me tocó irme. Así pasamos los días,
buscando algo que nos sirviera, para nuestra mala
suerte no encontrábamos nada, hasta que un día al
llegar al colegio Sofía ( mi amiga ) me contó que
encontró algo que tal vez ayudaría, me dijo que me
esperaba en la tarde en su casa, yo acepte, cuando
estábamos en su casa me contó que había
encontrado una foto del maestro con alguien que
parecía cercano, un amigo tal vez, nos pusimos a
investigar más sobre esa persona y descubrimos que
ellos fueron juntos a una academia de pintura, allí
se hicieron muy amigos, todo iba bien hasta que
descubrimos que se pelearon aun no sabíamos el
por que , pero no necesitábamos saberlo como para
ya sospechar de él, hasta que descubrí que él
siempre estuvo celoso del maestro porque él era
una gran persona y pintaba muy bien, eso levantó
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más nuestras sospechas.
Decidimos atrevernos e ir a preguntarle al

maestro y así hicimos cuando estábamos en
descanso lo buscamos y le preguntamos por ese
señor, él nos contó que eran muy cercanos hasta
que tuvieron una pelea, luego de que nos contara
todo, decidimos contarle nuestras sospechas, él
también pensó que fuera posible así que le comentó
a la policía, la policía lo investigó por un tiempo y
notaron que él sí era el culpable, solo dijo que lo
hizo porque siempre estuvo celoso del maestro,
ellos dos se perdonaron y el maestro nos agradeció
por ayudarle.

ROBO INESPERADO
Miguel Antonio Villafradez Ardila

Un día el maestro fue al taller de pintura y vio
que sus mejores pinturas que valían mucho habían
desaparecido sin explicación, el maestro llamó a la
policía y llegaron de inmediato a su taller, luego que
llegaron los policías estaban buscando pistas o
rastros del ladrón y encontraron un rastro de
sangre, tomaron una muestra y la llevaron a
examinar, luego el maestro se quedó esperando
desesperado a que encuentren las pinturas.

Luego de varias horas esperando, al fin,
encontraron muestras de sangre de la señora del
aseo, entonces los detectives fueron a hablar con
ella, ella estaba limpiando la casa del maestro y los
detectives le preguntaron a la mucama y dijo:
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Detective 1: disculpe señora, ¿había un rastro
de sangre en la escena del crimen?

Mucama: porque cuando estaba allá, me caí
con una caja del taller y me lastimé la mano.

Detective 2: necesitamos ver las evidencias de
lo que está diciendo

Mucama: si claro, acá tengo la herida aun.
Después comprobaron los detectives que era

verdad lo que decía la mucama, entonces volvieron
a ver la escena del crimen, y encontraron un
bolígrafo y le preguntaron al maestro y él dijo que le
pertenecía a Mackley su enemigo número 1 del
maestro, se pelean por vender cada pintura,
después llegaron a la casa Mackley y quiso hablar
con los detectives y dijo:

Detective 2: disculpa, pero este bolígrafo es
suyo y estaba en la escena del crimen

Mickey: si, disculpe, supongo que se me debió
haber caído la última vez que fui al taller, pero la
verdad no me sorprende que hayan robado las
pinturas

Detective 1: ¿Y por qué no debería sorprenderle
Mackley?

Mackley: porque hay muchas personas que
quieren sus pinturas por lo caras que son y bien
hechas, pero es mentira que las mías son 100%
mejores que las del maestro.

Detective 1:¿Y por qué está tan seguro de eso?
Mackley: porque es toda la verdad y si

preguntan por el bolígrafo yo se lo había prestado a
Owen, pero jamás me lo devolvió.

Después los detectives fueron a preguntarle a
Owen, pero vivía en una parte muy peligrosa de la
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ciudad, llegaron a la casa de Owen y dijo:
Owen: ¿Quiénes son ustedes?
Detective 1: somos de la policía
Detective 2: señor Owen necesitamos hacerle

unas preguntas respecto al caso.
Owen: ¿Cuáles serían?
Detective 2: el señor Mckley nos dijo que usted

tenía un bolígrafo de él y nunca se lo devolvió y ese
mismo bolígrafo apareció en la escena del crimen,
puede explicar eso?

Owen: disculpe, pero no creo que deba
responderles nada, pero por si les interesa saber yo
había perdido ese bolígrafo y es todo lo que sé y lo
que diré

Después los detectives para ver si encontraban
algo más en ello así que volvieron a examinar el
bolígrafo, después de unas horas encontraron un
poco de sangre y unas huellas, buscaron y era un
hombre llamado Ciber y el rastro de sangre coincide
con la misma persona y las huellas.

Los detectives de inmediato fueron a hablar con
siber, cuando llegaron, la puerta estaba abierta y
dentro de la casa estaban muchas pinturas de
diferentes tipos y se veían muy caras, Siber vio a los
detectives y empezó a escapar y los detectives lo
estaban siguiendo hasta que finalmente los
atraparon.

Después de mirar más a fondo estaban las
pinturas del maestro, y así fue como el maestro
recuperó sus pinturas y se resolvió el crimen.

El ROBO
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Daniel Santiago Moros Diaz

En la Ciudad de Nueva York hay unos
mercenarios que quieren robar el banco de la
república estadounidense. La persona que contrató
a los mercenarios se llama Mohamed Jones de
origen árabe . Él contrató a los mercenarios por una
simple razón: deja a los estadounidenses sin dinero,
porque el banco que van a robar es el banco que
más dinero tiene y en su bóveda hay más de
5.000.000.000 billones de dólares y Mohamed
quería ese dinero para iniciar una guerra con
Estados Unidos.

Mohamed contrató a cinco mercenarios, los
mercenarios se llaman: Omar, Marcos, Sergio,
Danny y Adam.

Mohamed escogió a Danny para que fuera el
líder de la misión.

El día del robo los mercenarios se hacen pasar
por personas normales, cuando el banco estaba con
poca gente sacaron sus armas y encerraron a los
trabajadores del banco en una bóveda vacía, cuando
entran a la bóveda donde está todo el dinero de los
Estados Unidos se emocionaron al ver todo ese
dinero, todo el dinero no era para ellos, pero si iban
a ganar una buena suma de dinero, cuando
empacaron todo el dinero en las maletas, salieron
de la bóveda, los estaban esperando los policías. Y
ellos se preguntaron porque los policías estaban ahí
y Danny no acordó desactivar la cámara oculta que
está en la bóveda.

Entonces los mercenarios se preocuparon y
empezaron a disparar a los policías, duraron
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disparándose 15 minutos, después entre los cinco
planearon cómo escaparse de los policías. Entonces
contrataron un helicóptero para que los sacara por
el techo del banco y poder llevarle el dinero a
Mohamed y cobrar sus partes pero el problema es
que el helicóptero llegaba en 24 horas y tenían poca
comida, en ese momento, los policías quisieron
entrar al banco para atrapar a los mercenarios, los
policías están muy cerca de entrar al banco, el
problema de los policías es que hicieron ruido y los
mercenarios lo escucharon y vieron a los policías y
les dispararon y mataron a un policía. Ya pasado las
24 horas, el piloto del helicóptero los llama y les
dice que llega en 15 minutos al banco en ese
momento Omar, Marcos, Sergio, Danny y Adam
suben al techo del banco para que los rescaten
cuando ya estaban dentro del helicóptero los
policías se dieron cuenta que estaban escapando y
empezaron a disparar al helicóptero, y los policías
les tocó aterrizar.

Entonces el grupo de mercenarios empezaron a
huir de los policías, y a los mercenarios les tocó
disparar para no ir a la cárcel, y empezaron a
dispararse, se lanzaban bomba, granadas y en ese
momento Omar salió corriendo con el dinero y le
dispararon por la espalda y murió, en ese momento
se arriesgó a ir por el dinero que tenía Omar y por
poco le dan un balazo. Danny pudo recuperar ese
dinero y se volvió a juntarse con Sergio, Adam y
Marcos y cuando iban corriendo, Marcos, ve una
salida para escapar, esa salida es el metro ,pero
Danny le dice que en el metro siempre hay mucha
gente y Marcos le responde a esta hora no hay
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nadie en el metro y Danny le dice que buena idea.
Cuando estaban a punto de entrar al metro, dos

francotiradores matan a Marcos y a Sergio y a
Danny casi lo matan, pero Danny pudo escapar con
todas las maletas y con todo el dinero y pudo entrar
al tren y escapar.

Dos días después Danny le da el dinero a
Mohamed y Mohamed cuenta el dinero y todo el
dinero suma 6000 billones de dólares y Mohamed le
da a Danny 20 billones de dólares y Danny le dice a
Mohamed que gracias por el trabajo y le cuenta que
hoy se su último día como mercenario, Tiempo
después Danny se fue a vivir a Dubái y consiguió
esposa y tuvo hijos y vivieron felices.

EL MISTERIO DE LA RELIQUIA EXTRAÑA
Santiago Grisales Corredor

(9 de noviembre 1985)
(Unos infiltrados robaron la reliquia más

importante del país)
(Sospechosos: ninguno)
(30 años después)
El misterio sigue y nadie ha encontrado ninguna

pista, ni el FBI pudo hallar pistas de la reliquia y de
los sospechosos, una reliquia cuyo precio está
avaluada en más de 150.000.000 millones de
dólares, el 7 de junio de 2015 entraron al museo de
Amsterdam donde robaron la reliquia, pero vieron
algo que los sorprendió, algo que durante 35 años
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no habían visto y es que había un hueco grande en
la parte trasera del museo y de ahí fue donde los
sospechosos planearon y cometieron el ilícito.
Quien encontró ese hueco fue un hombre que
paseaba por el museo, un gran investigador famoso
por descubrir los crímenes más complejos. El
gobierno mandó a más de 100 hombres de la delta
force y 50 policías del FBI, cuando entraron a ese
hueco vieron algo que los dejo con la boca abierta,
había restos de esqueletos y según las pesquicias
realizadas correspondían a los vigilantes de aquella
época que estuvieron en el robo, pues resulta que
los sospechosos mataron a los vigilantes para
conseguir la tarjeta y abrir la bóveda donde estaba
la reliquia y los amordazaron y los ocultaron en un
cuarto muy estrecho y nadie pudo encontrarlos. El
gran detective Pirson, encontró una pista muy
importante para esclarecer cuáles habían sido los
que habían planeado el robo. Encontró una cadena
con un dije que llevaba marcado un nombre”
Daniela” , sigilosamente se dirigió al archivo de
empleados para constatar la nómina de los
empleados del museo, por suerte encontró que
efectivamente correspondía a la administradora del
museo. En ese preciso momento el detective
informa al FBI sus sospechas y se dirigen hasta el
lugar de residencia de la implicada, le leen sus
derechos y la trasladan a la comisaría, donde
confiesa que fue la actora intelectual del robo en
aquella época. El investigador Pirson queda
satisfecho del trabajo realizado y la reliquia es
llevada nuevamente al museo de Amsterdam.
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HISTORIA POLICIACA
Gabriel Fernando Peña Pinzón

La familia del maestro Hernando González donó
varias obras de arte que inspiraron al maestro
cuando fundó el colegio Campestre Goyavier, justo
donde yo estudio y me enseñan a valorar el arte
representado en pinturas y esculturas, el maestro
Hernando tiene una gran colección de obras de arte
que él mismo ha pintado, son de gran valor y se
pueden observar en todos los rincones del colegio,
no están bajo seguridad en una caja fuerte lo que
llama la atención pues no presume y él es más bien
es un hombre de gran corazón que nos transmite e
inculca gran pasión por el arte.

Hoy cuando abrí el periódico local encontré un
artículo donde con sorpresa anunciaban que unos
amigos de lo ajeno entraron al colegio y hurtaron
varias obras de la colección del maestro González.
Mis amigos y yo quisimos ir a indagar por nuestra
cuenta para ayudar a esclarecer lo sucedido,
Episodio I: Observamos varias huellas en los
pasamanos de la entrada a las escaleras,
encontramos pisadas de hombre grande, y un moño
para el cabello que correspondía a una mujer y en el
sitio donde están las obras se alcanzan a observar
cabellos de color rojizo y huellas dactilares que
harían parte de la evidencia que servirán para
aclarar quien cometió el robo de las pinturas.

Episodio II. Se presume que los ladrones
entraron por las canchas de fútbol, en un descuido
donde el celador dejó la puerta abierta por unos
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minutos mientras atendía una llamada, al parecer
eran tres hombre y una mujer con edades entre 25 y
35 años, que conocían muy bien el valor de las
obras hurtadas y la forma de ingresar al colegio.

Episodio III: Fuimos a investigar en las otras dos
entradas que tiene el colegio, aquí no hay
evidencias de que la puerta principal haya sido
forzada, lo que descarta la posibilidad que el ingreso
lo hicieran por este sitio, sin embargo, en el camino
al parqueadero encontramos huellas de las llantas
de un vehículo que salió a gran prisa, lo que nos
lleva a pensar que pudieron ser los ladrones quienes
ingresaron forzando la puerta del ingreso al
parqueadero.

Episodio IV: Afortunadamente el sistema cuenta
con sistema de cámaras de vigilancia y las
evidencias indican que en un descuido del vigilante
dos de los ladrones un hombre y una mujer
entretuvieron al vigilante mientras los otros dos
forzaron la puerta del parqueadero entraron
rápidamente en un vehículo hurtaron las obras de
arte y se las llevaron, cuando logran su cometido los
ladrones que entretenían al vigilante se despiden y
emprenden la huida en una moto.

Episodio V: A la fecha la policía sigue las pistas
para poder ubicar a los ladrones y tratar de
recuperar los lienzos del maestro Hernández que
fueron hurtados

.

EL ROBO
Juan Felipe Gómez Moreno
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Una tarde en el colegio Goyavier, se escuchó un
grito que sonó hasta 3 cuadras del colegio y si fue
bastante fuerte, el grito fue del maestro de arte del
colegio al ver que su pintura fue robada y no era
cualquier pintura era “La casa del arroyo” una
pintura en la que él se demoró pintando 5 años, así
que era muy preciada para él en seguida se informó
el robo en todo el colegio,pero había un problema,
el colegio tenía más de 600 estudiantes, sin contar a
los profesores, así que sería muy difícil saber quién
fue el culpable pero la forma de encontrar
sospechosos era simple, todas las personas que iban
al salón de arte eran sospechosas y más los
profesores de artes ya que mucho antes de que eso
pasara hubo un concurso donde los profesores
mostraban sus mejores cuadros y la gente tenía que
calificarlos y evidentemente el maestro ganó.

Sería normal pensar que un profesor de artes
lo había robado por celos de que el maestro allá
ganado y esa persona allá perdido así que se le
preguntó a todos los profesores de artes.

Entonces se buscaron a los participantes que
eran: El profesor Michael, el profesor Johan y la
profesora Mariana.

Michael dijo que estaba en clases cuando eso
sucedió, Johan dijo que estaba haciendo los
preparativos de la mañana para iniciar clases y
Mariana dijo que acababa de terminar las clases.

Con solo escuchar eso ya sabían quién era el
culpable, y el culpable fue: Johan, cómo estaría
haciendo los preparativos de la mañana, si el robo
fue en la tarde.

Enseguida fueron a buscar la pintura en la sala
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de Johan y como era de esperarse ahí estaba. La
pintura fue devuelta al maestro y despidieron al
profesor Joan.

MISTERIO DEL ARTE
Santiago Sneider Moreno Maldonado

Todo empezó cuando yo tenía una simple vida
de estudiante, pero nunca imaginé que las obras de
arte del maestro fueran tan valiosas. En los espacios
de descanso todos intentaban ir a mirar al taller de
pintura las obras del maestro, pero solo unos pocos
tenían el privilegio de poder entrar a deleitarse con
las obras del maestro Hernando González en su
pequeño taller de artistas y me preguntaba cuál era
el gran secreto que se ocultaba detrás de ellas; ya
que la magia del gran artista se desplegaba en cada
pincelada plasmada en el lienzo. Disfruté al máximo
cada año las exposiciones de los pequeños grandes
artistas, donde todos disfrutamos de ese magno
evento, donde el arte era el personaje más peculiar
de la noche que iluminaba a través de los destellos
mágicos del color.

pequeños grandes artistas, donde todos
disfrutamos de ese magno evento, donde el arte era
el personaje más peculiar de la noche que iluminaba
a través de los destellos mágicos del color.

Al finalizar el año me seguía preguntando qué
era lo que ocultaba las pinturas del maestro.
Pasaron unos cuantos años hasta que un día en el
periódico del colegio decía que habían robado las

89



CONTANDO HISTORIAS

pinturas del maestro, quedé muy sorprendido en
ese momento, me di cuenta que las obras del
maestro si guardaban un gran secreto. No me puede
crear con las manos cruzadas, así que llamé a mis
más fieles amigos que también ya se habían
enterado y acordamos una reunión para planear
qué podíamos hacer para recuperar las obras del
maestro. Al día siguiente nos encontramos en
nuestro viejo escondite justo enfrente del salón de
pintura donde estaban las obras del maestro.

Nosotros prometimos que íbamos a salvar las
grandes obras. Minutos después decidimos ir a
investigar al taller, buscamos y buscamos, pero no
encontrábamos nada, pero de un momento a otro
algo se cayó, fuimos a ver que era y eran unas
pinturas del maestro. Todos nos preguntamos qué
había pasado con las demás pinturas que no se las
habían llevado. Las llevamos hacia mi casa y las
investigamos, pero no le encontramos nada raro y
decidimos llevárselas al maestro para que las
expusiera en el más magno evento del Goyavier la
exposición de “Pequeños grandes artistas”. El día
sábado de la exposición todos nos reunimos a verla
y de un momento a otro las luces se apagaron y
cuando regresaron los pocos cuadros que quedaban
desaparecieron. De repente sale una persona
sospechosa de traje negro y máscara llamé a mi
mejor amigo Alejandro, le dije: vamos a seguirlo,
corrimos detrás de él, pero parecía que conociera el
colegio como la palma de su mano, cuando se fue
hacia el After School lo pudimos atrapar, le
quitamos la máscara y los cuadros y nos dimos
cuenta que era un gran amigo del maestro y del
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rector Mauricio, le preguntamos porque lo había
hecho y él respondió porque las pinturas tenían un
secreto increíble la pintura con las que estaban
hechas no era oleo normal, era un oleo muy extraño
y muy caro. Alejandro le dijo que para qué
necesitaba el dinero y expresó que necesitaba
pagarle una deuda al colegio y esa era la manera de
poder pagarla, pasados unos minutos llegó la policía
y capturó al culpable y gracias a la pericia realizada
podemos seguir disfrutando de las obras del
maestro.

EL MISTERIO DEL ARTE
Nicolas Leonardo Suárez Infante

Todo empezó cuando yo tenía una simple vida
de estudiante, pero nunca imaginé que mi obsesión
por las obras de arte me hiciera perder la cabeza
hasta tal punto de hacer daño al lugar que me
formó y me vio crecer. En los espacios de descanso
me deleitaba observando la grandeza de las pinturas
del maestro Hernando González en su pequeño
taller de artistas y me preguntaba cuál era el gran
secreto que se ocultaba detrás de ellas; ya que la
magia del gran artista se desplegaba en cada
pincelada plasmada en el lienzo. Me disfrutaba al
máximo cada año las exposiciones de los pequeños
grandes artistas, donde todos disfrutamos de ese
magno evento que aún evoco en mi mente, donde
el arte era el personaje más peculiar de la noche
que iluminaba a través de los destellos mágicos del
color.
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Al terminar mi formación como profesional, me
especialicé en bellas artes y en múltiples ocasiones
me comuniqué al colegio para pedir una cita con el
maestro para hablar de negocios, pero todo fue una
odisea; nunca tuve la oportunidad de entrevistarme
con el gran maestro y me sentí tan frustrado que en
mi cabeza empezaron a procesarse una serie de
sucesos que no quisiera recordar.

Como aquella vez que robaron los mejores
cuadros del maestro, desde aquel día supe que
debía investigar sobre el culpable, las pistas y los
sospechosos.

Sé que tenía la ventaja de mi lado ya que en
aquel lugar habían cámaras, las observe con
demasiada atención notando cada detalle a través
de ellas.

Después de eso pregunté a las personas que
estaban más cerca del lugar del suceso, todos
dijeron lo mismo ´´ No me di cuenta de que paso ´´
revise el perímetro del robo y observé que habían
unos guantes y unos cuantos pelos en el piso, así
que fui rápido en busca de mi amigo científico
llamado : Alejandro Perea y le pedí el favor de que
analizará el ADN de esta persona y después de
elaborar el proceso, escaneo todos los rasgos físicos
de aquella persona en una máquina que
inmediatamente nos mostró una imagen de … mi
HERMANO!!

Aquel individuo que tiene mi misma sangre
robo las pinturas de una de las personas que más
admiraba. En ese instante, me dirigí a mi casa donde
se encontraba con mi mamá, lo sabía porque mi
mamá me lo dijo, así que llamé a la policía, sin
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pensarlo dos veces.
Lo llevaron a sala de interrogatorio donde

empezaron la sesión rápidamente se dieron cuenta
que él solo quería el dinero para comprar animales
exóticos en tiempo de extinción y venderlos a
zoológicos, era una buena causa, pero igual lo
llevaron a la cárcel por castigo.

Y así atrape a la persona que robó los cuadros
del maestro.

EL JOVEN QUE SOÑABA SER POLICÍA
Sara Lesmez Moreno

Había una vez un joven llamado Harris que vivía
en las calles de la ciudad, caminaba sin parar,
mirando todo a su alrededor y soñando con tener
una vida mejor. Pues sus padres lo habían
abandonado desde muy pequeño en un barrio que
estaba azotado por la violencia. Este joven soñador
con ganas de vivir y hacer un mundo mejor, le
gustaba ver cómo los policías cuidaban las calles y
las personas de la ciudad. Una noche el joven se
encontraba en un parque buscando un lugar para
dormir cuando de repente vio un grupo de personas
muy misteriosas y decidió quedarse a mirar qué
estaba pasando y se escondió detrás de un árbol,
cuando logró comprobar que esas personas estaban
planeando un robo a un gran almacén. Angustiado
por lo que podía suceder, decidió ir en busca de sus
amigos los policías. Desesperado corrió sin parar
hasta la estación, pero al llegar se dio cuenta que no
estaban ahí los policías, miró al fondo de la estación
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y vio un uniforme, en medio de su deseo por cuidar
la ciudad y a su gente, entró y se colocó el uniforme
para ir al parque a enfrentar los ladrones, él se
sintió realizado al tener el uniforme puesto. Corrió
al parque en busca de los ladrones, pero al llegar ahí
ya no estaban, como él sabía del lugar que sería
atracado salió hacia allá y al llegar vio a los jóvenes
preparados para hacer el robo, se armó como todo
un policía de valor y decidió enfrentarlos con tan
solo un palo en la mano y haciéndoles creer que
estaba fuertemente armado y que venían refuerzos.
Se enfrentó con los ladrones estando en esa pelea
los vecinos alertaron a los otros policías que
llegaron al lugar, al ver la escena decidieron apoyar
a Harris en evitar el robo, durante unos minutos
hubo golpes gritos y hasta disparos que hicieron que
finalmente no robaran el almacén. Al terminar la
pelea los verdaderos policías vieron al joven tirado
en el piso con el uniforme puesto y corrieron en su
ayuda, al confirmar que estaba herido y que gracias
a él se había evitado una tragedia. Lo llevaron al
hospital más cercano para salvarle la vida. Allí los
médicos vieron sus heridas de gravedad y lo
intervinieron de inmediato para salvarle su vida.
Harris a pesar del dolor que tenía, una sonrisa en su
rostro porque había podido hacer su sueño realidad.
Ser policía y defender su ciudad, finalmente quedó
con vida y fue condecorado y finalmente nombrado
policía para seguir protegiendo la ciudad. Harris fue
feliz y logró su gran sueño. Ser un gran policía.

EL CASO DEL PROFE HERNÁNDEZ
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Jhon Freddy Silva Camargo
En el año 1909 el caso del profe Hernández fue

muy peligroso ya que era un pintor muy famoso y
pintaba muy bien sus obras de arte. Todos querían
sus pinturas. Tenía sus cuadros en el colegio
Campestre Goyavier. Hernández tenía alumnos muy
buenos que eran los de 7ª, ellos eran muy fieles con
el profe. Un día el profesor se levantó como todos
los días, cuando fue al colegio se dio cuenta que no
estaban sus obras de arte. Llamó a sus alumnos y
les dijo que si habían visto quien había cogido sus
pinturas. Llamó a sus alumnos de 7A ya que ellos
eran detectives y les dijo que si lo ayudaban, los
alumnos obviamente dijeron que sí. Pero había un
niño llamado Jhon Fredy que resolvía todo, era muy
bueno en la parte de investigación, en ningún caso
se rendía. Al siguiente día comenzaron a investigar.
Alex y Pedro comenzaron a ver el taller de artes
donde habían robado los cuadros de pintura al
profe. Jhon Fredy fue solo al taller para observar las
huellas y realizar las deducciones necesarias del
caso, sin embargo pudo llegar a dónde se ocultaba
el ladrón. Inmediatamente el gran detective elabora
el plan para atraparlo. Se ocultó detrás de unas
obras sigilosamente y capturó al ladrón.
Inmediatamente se dio aviso a las autoridades, el
profesor Hernández felicitó a Jhon Freddy y lo
condecoró por lo realizado.

EL GRAN ROBO EN EL MUSEO DE NUEVA YORK
Alejandro Perea Espinosa
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Había una vez en un pueblo muy lejano, una
gran familia que no le gustaba ni sentía afecto por el
arte, pero llegó el día que la familia tuvo un nuevo
miembro que era un niño llamado Adán y ese niño
era de ojos claros, con una gran sonrisa, era alto y
querido por todos los paisanos. Empezó a crecer y
pasado el tiempo ya tenía 12 años y sus padres
decidieron enviarlo a la capital para que estudiara
en un colegio de artes, sin embargo al principio no
le gustó mucho la idea. Con el tiempo se adaptó y
empezó a gustarle las clases de artes lo cual lo
llenaba de felicidad y aprecio por el arte.

Terminó sus estudios en arte y realizó una
exposición en Nueva York, sin embargo no se
imaginaba que sus obras iban a ser hurtadas en el
museo. Fue una noche sensacional donde fue
aplaudido por los críticos de arte más reconocidos
del mundo.

A la madrugada recibe una llamada donde le
informan que han sido robados sus obras, se sintió
impotente en esos momentos, se preguntaba cuál
era la causa de lo sucedido, respiró profundo y se
dirigió al museo. Al llegar allí llamó al detective
Jackson, el más reconocido en el perímetro e
inmediatamente llegó al lugar de los hechos. Realizó
algunas declaraciones a los presentes esa noche de
gala, pero aún no encontraba pistas que lo
condujera al desenlace final. Se acercó a la cafetería
del museo donde le llamó la atención un pasadizo
secreto. Allí encontró las obras de arte que iban a
ser entregadas a una banda que traficaba con obras
de arte.
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EL HOMBRE DE NEGRO
Violeta Zambrano Castro

Me llamo Pietra y les voy a contar la experiencia
que viví cuando fui contratada por el gran maestro
Hernando González reconocido pintor del área
metropolitana. Un día me encontraba en la oficina
adelantando trabajo, de repente suena el teléfono y
una voz muy amable se presenta y me da detalles
de lo sucedido en el colegio Campestre Goyavier
hace unas semanas. Me llamó la atención el caso ya
que salía de la monotonía de descubrir a los
asesinos y disfrutaría de un nuevo caso en el
contexto del arte y sería una gran oportunidad.
Alisté mi maleta y me dirigí al municipio de
Floridablanca.

Al día siguiente empecé con las declaraciones
de todos los empleados del colegio y el robo había
sido muy bien perpetrado ya que mi intuición como
detective nunca me falla, sin embargo me causó
curiosidad la personalidad del joven que atendía la
cafetería ya que cuando el maestro me invitó a
merendar, el maestro me hacía preguntas sobre
cómo iban las investigaciones, su mirada y lenguaje
no verbal era curioso, razón por la cual solicité
poder ver las cámaras del After School para
descartar al posible sospechoso. Aquella tarde duré
cuatro horas revisando las cámaras hasta que de
pronto observé un joven de baja estatura,
disfrazado con un traje negro y una máscara que
cubría su cara y llevaba consigo las obras de arte
para llevarlas en un vehículo.Inmediatamente llamé
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cité al maestro a rectoría y entregué las pruebas y
de una vez llamaron a la policía y capturaron al
joven que trabajaba para una banda muy
reconocida en el contexto artístico.

ESMERALD SPLASH
Sebastián Castellanos Araujo

Hoy hemos estado investigando el robo de una
obra de arte llamada “ESMERALD SPLASH” o
salpicadura de esmeralda, se dice que esa obra de
arte, era la obra más preciada del maestro
Hernando, así que si alguien ve esta carta quiero
poner en contexto, mi nombre es Jhonny Joestar y
voy a atrapar a la persona que ha robado la obra de
arte de más de un millón de dólares y esto es un
diario por decirlo así.

23/2/1950
Dios mio como odio este trabajo, mis

compañeros de trabajo son una bola de simios,
hemos ¨investigado¨ si así se puede decir porque
solo hemos hablado con el maestro y los
estudiantes, ¿el único que tiene cerebro soy yo?
bueno,  mañana será un nuevo día.

24/2/1950
Hoy ha llegado un nuevo integrante a la

investigación se llama ¨Gyro Zepelli¨ y se ha
caracterizado por ser como yo, astuto, ágil y sin
miedos para atrapar a los culpables hasta el punto
de saber cuáles eran los zapatos que portaba esa
noche el ladrón, bueno ya teníamos una pista a
nuestro favor para resolver aquel enigma .
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25/2/1950
Hoy al ingresar al colegio nos llevamos una gran

sorpresa ya que un grupo de estudiantes hablaba de
lo sucedido, en ese momento observamos a la
secretaria que estaba nerviosa ante nuestra
presencia.

26/2/1950
Los detectives no se habían percatado de que

los estaban siguiendo e informaban todo lo
realizado por ellos. Una noche decidieron quedarse
hasta tarde en el colegio para seguir buscando las
pistas del dueño de aquellos zapatos, pero con
sorpresa pudieron esclarecer los hechos de hurto ya
que el guarda de seguridad era el culpable del robo.

27/2/1950
Sin embargo, no todo terminó feliz para los

investigadores ya que fueron asesinados el sábado
27 de febrero de 1950 y esta es la única evidencia
que nos queda de aquel caso que causó estupor en
el mundo del arte.

LA NOCHE PERFECTA
Juan Andrés Gutierrez Solano

Fui extraditado a Estados Unidos por el señor
Marcos, el representante del colegio Campestre
Goyavier hace muchos años. Les contaré lo que
ocurrió aquella noche de gala y arte donde fui el
invitado de honor.
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Todo comenzó cuando me empecé a inclinar
por la cuantía que representaba las obras de arte,
observaba el despliegue del maestro con la venta de
sus cuadros en las mejores galerías del mundo a la
altura de grandes artistas, razón por la cual me
animó para cometer el gran robo aquella noche en
el colegio Campestre Goyavier.

Me hice pasar como mesero para llevar a cabo
mi plan. Lo primero que hice fue observar cuáles
eran las salidas más cercanas que podía aprovechar
en el momento de sacar las obras, revisé las
cámaras de seguridad para que no funcionaran en el
momento de perpetrar el robo. Esperé que todos se
retiraran y busqué las cajas para guardar los cuadros
más caros. Todo iba muy bien, me sentía orgulloso
de mi plan, pero todo fue tan efímero que en el
momento menos pensado me habían tendido una
trampa razón por la cual fue sorprendido y llevado a
prisión. Bueno hoy cuento mi historia para que no
tomemos malas decisiones que nos quiten la
libertad.

El MARCO DE ARTE ROBADO DEL COLEGIO
Angélica pinzón Bernal

El maestro creó un cuadro de arte en el cual
plasmó sus mejores trazos en el lienzo de pintura. El
paisaje es de Japón, él dijo que es mágico este
paisaje y siguió poniendo más detalles a la pintura.
La iba a poner en toda la mitad del colegio para que
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todos la vieran.
Después de 10 horas de trabajo, se retiró de la

sala dejándola a cargo de 2 vigilantes y se fue a
trabajar. Después de trabajar en el colegio fue a ver
la obra y les dijo a los vigilantes que lo ayudarán a
ponerla en la mitad de todo el colegio. El maestro
decidió descansar ya era tarde y se fue a dormir.

Al siguiente día al llegar al colegio se percató
de que no estaba la obra maestra que él hizo, se
asustó, no sabía qué hacer . Llamó a los profesores,
a la coordinadora, a las señoras de limpieza,
bibliotecarios y más.

El maestro desesperado empezó a decir a todos
que tenían que buscar en el colegio su obra de arte.
Estudiantes, maestros, señoras de limpieza,
bibliotecarias, coordinadores estuvieron de acuerdo
después de 4 horas de búsqueda no encontraron
nada así que el maestro decidió llamar a la
investigadora profesional Angelica Pinzón Bernal.

El maestro la llamó y le contó todo lo que pasó.
Angelica inmediatamente fue al colegio. Al llegar el
maestro la llevó a la escena del crimen. Angelica
empezó a investigar todo. El maestro ha decidido
retirarse para dejarla trabajar.

Angelica empezó a investigar, ella sacó una lupa
no era cualquier lupa sino la lupa mágica.

Angelica empezó a ver huellas de un zapato de
marca Skim decidió tomar fotos a través de la lupa
mágica, ya tenía una pista, pero no era suficiente.
Empezó a buscar en la parte donde habían puesto la
obra de arte encontró manos manchadas, pero no
solo eran dos habían más. Tomó más fotos en una
máquina y empezó a investigar las huellas de
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manos.
Ya tenía bastantes pistas, ella decía eso, pero

tampoco era suficiente, siguió buscando en todas
partes le pregunto a el maestro a que horas se fue a
dormir él le dijo que a las 1:15am. y que el
encargado de custodiar la obra era el guarda de
seguridad. Todo coincidía en que la persona que
había cometido el hurto era una persona muy
allegada al maestro.

A la mañana siguiente, me dirigí al colegio para
hallar nuevas pistas, la única persona que me
faltaba por interrogar era la bibliotecaria que tan
pronto me vió se mostró inquieta. Lo primero que le
llamó la atención fueron los tenis que coincidían con
las huellas dejadas en aquel lugar. Mi intuición no
me falló, así que decidí perseguir a la bibliotecaria al
terminar su trabajo pidió un servicio de taxi y se
dirigió a una galería. De repente salí con un gran
cuadro e inmediatamente llamé a la policía e
informé al maestro para darle la gran noticia de
haber hallado su obra de arte cuyo destino sería
Japón.

LUCÍA Y SU OBRA DE ARTE
Nicole Sophia Lizcano Arenas

Lucía era una niña muy apasionada, le
encantaba jugar y sobre todo dibujar. Pero ella tenía
un enemigo y su nombre era Jaime, este pasó por
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una infancia difícil, siempre lo presionaban en su
casa y le exigían que tenía que ser perfecto, pero se
hartó y comenzó a ser el mismo sin preocupaciones.
Esto no le trajo muchas cosas buenas, ya que sus
padres lo empezaron a despreciar y a pensar que
era un vago, se corrompió y empezó a descargar su
ira en Lucía llegando a humillarla muchas veces.

Próximamente se acercaba el festival que
hacían a diario en su colegio y todos tenían que
presentar alguna obra, valiendo desde música hasta
dibujos. Como muchos suponían la obra de Lucía
fue robada 2 días antes de empezar el festival, como
era costumbre. Pero antes de presentar estos
hechos tenemos que ir una semana antes del robo.
Lucía tenía un mejor amigo llamado Andrés al que
también le gustaba dibujar. Este se peleó con ella
porque según él Lucía le había robado su obra ya
que tenía una idea similar, así que volvió a empezar
para calmarlo.

Por el momento Lucía solo sospechaba de
Jaime ya que no veía a Andrés capaz de hacer algo
como eso. Su amiga Luciana le tenía mucha envidia
y quería dibujar como ella, pero no se esforzaba en
lo más mínimo para mejorar , aunque Luciana la
amaba mucho y no sería capaz de hacer tal cosa… o
eso creía. Jaime seguía siendo el más sospechoso
para Lucía, ya que los actos que cometió en el
pasado no se quedarían atrás.

Quedaba ya un solo día para el festival y Lucía
quería recuperar su obra antes de eso, ¡se rehusaba
a hacer otra hasta encontrar al responsable! Pero
algo inesperado ocurrió… Jaime la estaba ayudando
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en su investigación ya que él admiraba mucho a
Lucía y quiso hacer algo bueno por lo menos una
vez. El punto de vista de Jaime era diferente ya que
no sabía lo de Luciana ni lo de Andrés, pero si
sospechaba mucho de ellos ya que actuaban muy
raro. Su sospechoso principal era Natalia, una ex
amiga de Lucía y Jaime, la cual le tenía envidia a
Lucía ya que dibujaba mejor que ella y siempre le
ganaba en los festivales. Ella le contó a Jaime que
este año robaría la obra de Lucía, pero no le creyó y
se alejó de ella ya que él estaba intentando mejorar
como persona.

Tras contarle esto a Lucía ella no le creyó ni una
palabra que salió de su boca ya que le parecía muy
estúpido ese discurso de querer ser mejor persona y
hasta pensó que estaba diciendo eso para que no
sospechara de él. Llegó el festival, Lucía no pudo
presentar su obra ya que no consiguió nada de
Jaime y se rehusaba a creerle. A la hora de
presentar se dio cuenta que debió creerle a Jaime,
ya que este decía la verdad y al final Natalia
presentó su obra. Jaime ya sabía que esto pasaría
así que decidió sabotear a Natalia antes de que
anunciaran los ganadores. Este recopiló una gran
cantidad de dibujos hechos por Lucía y comparó la
firma de cada uno con los dibujos del festival. Los
jueces quedaron asombrados, obviamente
expulsaron a Natalia y le dieron su debido premio a
Lucía.

Lucía y Jaime se hicieron grandes amigos, ahora
dibujan juntos todos los descansos.
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ROBO DE TEXAS
Santiago Nicolás Alvarado Silva

Había una vez un policía llamado Fernando que
estaba en una misión de rescate en Texas y era que
tenían secuestrada a la hija del presidente y la iban
a matar por dinero y deudas del presidente.
Después pasó un año y lo enviaron a cuidar un
cuadro que costaba 15000 dólares y el policía al ver
el precio se sorprendió mucho y pasó 72 horas
cuidándolo y la verdad era normal que venían
muchos ladrones pues a robarlo, pero no lograban
robarlo y después tuvieron que llamar a la mejor
ladrona del mundo que era conocida como el
“Resplandor blanco” la verdad era muy buena ya
que entró como si nada, lo tomó y como ella
manejaba muy buena tecnología se hizo invisible
con un aparato de alta tecnología.

Al día siguiente, se dieron cuenta de que el
cuadro ya no estaba y comenzó la búsqueda y lo
impresionante es que ya tenían más de 40
sospechosos, pero era muy difícil hacerlos hablar ya
que la mitad la contacto para robarlo y los policías
hicieron de las suyas y contactaron a la mejor policía
de todo el mundo, era llamada la dama de negro y
era la hermanada de la ladrona y por eso la tenía
entre ojos porque sospechaba que ella había sido la
ladrona del cuadro caro y por eso le iba siguiendo el
rastro y llego a la casa donde ellas vivían para
confrontar pero la ladrona no era tonta por eso se
hacía llamas el “Resplandor blanco” y le tendió una
trampa a la dama de negro y ella no se lo esperaba
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pues la dama también le tendió una trampa y las
dos se enojaron al punto de que ellas a golpearse
ósea a pelear y en eso entonces ella llamo a la
policía y la otra a todos los ladrones y literalmente
los dos bandos se pelearon por la obra de arte y
llegó la policía y los capturó y la obra fue
recuperada. Fernando fue galardonado por su gran
desempeño y fue contratado como jefe de
seguridad en los Estados Unidos.

EL ROBO ARTÍSTICO ANTES DE LA SUBASTA
Isabella Palencia Cortés

Era un día soleado en el colegio Campestre
Goyavier, se acercaba la exposición de arte que es
un evento digno de los premios Grammy. Miranda
quien era el pilar del colegio estaba organizando
todos los preparativos para la gala. El maestro se
reúne con Miranda y le pregunta cómo iba todo,
Miranda entusiasmada le dice que las obras de arte
ya están listas. Faltaban pocos días para el evento,
Miranda quiso verificar que las obras que iban a ser
subastadas estuvieran seguras, ya que todo recae en
sus hombros. De repente al abrir el taller no
encuentra las obras de arte y siente escalofríos por
todo su cuerpo, se sintió frustrada y estaba
buscando la forma de solucionarlo antes de que el
maestro Hernando se diera cuenta y la señala como
la primera sospechosa. Todo estaba en su contra, se
acordó que tenía una gran amiga que era detective y
decidió llamarla y contarle lo sucedido y aceptó
ayudarle. Se encontraron en el colegio para empezar
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a indagar a los posibles culpables, la verdad la
detective era muy astuta y empezó a recoger las
huellas que necesitaba. Miranda estaba pasando
por un mal momento ya que hasta había
descuidado a su más precioso tesoro que era su hijo
por dedicarle el tiempo suficiente a la gran gala.
Pasaron unos días y se pudo resolver el robo y
Miranda pudo llevar a cabo la gran subasta y por fin
dedicarle tiempo a su hijo.

ROBO EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES
Daniel Alfonso Martínez Villamizar

En una noche oscura la luna resplandecía como
oro blanco. Dos misteriosos hombres con antifaces y
ropa totalmente negra, estaban entrando al Colegio
Goyavier y se dirigían a la sala de Artes del maestro
eran ¡LADRONES! y querían robar las obras de arte.
El guarda de seguridad estaba realizando la ronda y
no encontró nada extraño.

Uno de los ladrones señalaba a una dirección,
su compañero voltea y mira a dónde estaba
señalando. ¡PERROS! Correeee. Los ladrones se
percataron de que habían perros y empezaron a
correr. Y… llegaron a la sala de Artes del Maestro. Y
se llevaron todo, las pinturas, los materiales y un
poco de dinero que había escondido el maestro en
un lugar.

Al día siguiente llegaron unos policías,
encontraron al guardia de seguridad amordazado e
inconsciente. Había llegado el detective Ramírez a la
escena del crimen, el detective fue directamente
hacia la sala de artes del maestro, y se dio cuenta
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que faltaban algunas pinturas.
El detective empezó a investigar a ver si había

algo, y encontró una pista, un rastro de tierra que
indicaba por donde se habían ido. Y en una parte
encontró un pedazo de tela cerca de los perros. Al
parecer los perros no se rindieron, y alcanzaron a
morder a uno de los ladrones.

Detective: Ummm un pedazo de tela negra tal
vez esto sirva de algo.

El detective llevó el pedazo de tela al centro de
criminología para que le dieran un resultado de
quién era ese pedazo de tela.

En dos horas el centro de criminología logró
encontrar al dueño de ese pedazo de tela y llamaron
al detective para que viera los resultados. Al parecer
el hombre dueño del pedazo de tela era un señor,
que tuvo problemas con el maestro hace años. Tal
vez esto era una venganza? ¿O qué será?

El detective pudo localizar donde estaban los
ladrones y fue con un equipo de policías para
arrestarlos.

El detective entró primero, empezó a subir las
escaleras y encontró a los ladrones. Uno de los
ladrones (el que tuvo problemas con el maestro)
traicionó a su compañero y empezó a correr. El
detective lo empezó a perseguir y el equipo de
policías arrestó al otro implicado, mientras tanto el
detective estaba corriendo detrás del ladrón y lo
atrapó por un descuido del ladrón. Después el
detective encontró las pinturas y se las devolvió al
Maestro. Y los ladrones fueron llevados a prisión.
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UN INTRUSO EN EL TALLER
Sara SofÍa Diaz Arroyave

Todo comienza cuando estaba en clase a
mediados del 2023, cuando hicieron un llamado a
todos los grados, querían que fuéramos a el lugar
donde solíamos reunirnos para los eventos
colegiales, el aviso que nos dieron nos dejó con la
boca abierta a todos: “Mi última y más cara obra ha
sido robada de mi taller”, dijo el maestro con una
cara muy seria y angustiada, lo que era poco común
ya que al maestro siempre se le veía feliz. También
nos dijeron que las clases estarían suspendidas
hasta encontrar al menos un rastro, lo que no tardó
más que unos cuantos minutos, habían encontrado
marcas de lo que, al parecer, eran unas botas que
habían dejado un rastro de pintura que llevaban
hasta cierto punto, después pasaron varios días sin
encontrar más pistas, todos empezaban a perder
sus esperanzas y se empezaban a desesperar.

Un día me levanté y me propuse ayudar en el
caso a escondidas, me adentre en el taller en
silencio cuando nadie veía y empecé a revisar, tenía
un ayudante al que también había escabullido a la
escuela, mi loro llamado Mimí, quien me ayudaría a
vigilar si alguien venia, Mimí era de mucha ayuda,
pero en un momento de descuido entró un policía,
quien había pensado escuchar algo dentro, me
escondí rápido en un armario y Mimí hizo como si
fuera un pajarito normal en la ventana, estaba un
poco preocupada, pero sabía que podía confiar en
Mimí para que me dijera cuándo salir y así fue, el
guardia se fue y Mimí toco la puerta con su pico,
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podía reconocer el sonido, era seguro. Salí
inmediatamente y me puse unos guantes, tomé
algunas cosas que podían ayudar en mi
investigación y otras un poco sospechosas, puse las
cosas en bolsas separadas, me aseguré de que nadie
me viera y salí corriendo. Al llegar a casa me encerré
en mi cuarto y me puse a revisar unos guantes de
goma que había encontrado, se veían bastante
sospechosos, ya que estaban muy limpios para ser
usados en un taller, imposible que fueran
comprados recientemente por alguien que los
usaría en el taller, llevaba cerrado varios días, sin
mencionar el hecho de que eran muy gruesos para
ser usados para pintar y eran guantes de protección,
no serían usados por la policía. Me puse unos
guantes nuevos, volteé los guantes con cuidado y
puse una luz ultra violeta para ver si encontraba
huellas, se veía muy poco así que usé unos polvos
que había comprado hace tiempo en un bazar, decía
que eran muy parecidos a los que utilizaba la
policía, era cierto, ayudaban bastante, las huellas se
veían bastante más definidas, de repente, algo
rompe mi ventana y entra en mi cuarto, era algo o
alguien alto y no podía distinguir sus facciones, era
completamente negro, se acercaba a mi poco a
poco y… -Sara! ¡A comer! Me había quedado
dormida? ¿En qué momento? Le serví la comida a
Mimí, fui a cenar, me cepillé los dientes y me fui a
dormir.

Al día siguiente fui a ver al maestro en el
descanso, le pregunté quién sabía de su obra, ya
que cuando nos dieron la noticia del robo, ni
siquiera sabíamos que estaba haciendo una nueva
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obra. -Nadie más que algunos profesores, el rector,
algunos obreros y los estudiantes que habitaban en
el taller conmigo. Me respondió, -Sabe si alguna de
esas personas pudo habérselo contado a alguien
fuera de los que estaba seguro que sabían, -Tal vez,
hay un par de estudiantes que suelen hablar mucho
de temas de este tipo, me refiero a que hablan
mucho de temas que son secretos y alguien se
termina enterando, o también pudieron ser los
obreros, trabajan muy cerca de las entradas y
alguien los puedo escuchar -Una última cosa,
-Si-Podría darme la lista de los estudiantes del taller
-Si, por su puesto, Son Natalia Sánchez de Noveno A,
Camilo Aguilar de Octavo B, Ángela Bautista de
Noveno A, Miguel Montaño de Once A y Santiago
del Valle de Once A. -Gracias por su ayuda maestro.
-No, gracias a ti por ayudar con el caso. -Ah, una
cosa más, ¿sabe si alguien usa guantes de
protección en su taller? -No, nadie utiliza ese tipo de
guantes, al menos no a la hora de pintar. -Gracias,
eso sería todo. Hasta luego -Hasta luego. - ¡Perfecto!
Ya tengo más con que trabajar, ups ya se está
haciendo tarde, debería ir a clases. Ya en casa me
puse a pensar, -Un momento, guantes de
protección, ¡los obreros! ¿Pero quién? ¿Tú qué
piensas Mimí? Mmm si definitivamente iré a ver a
los obreros mañana. Al día siguiente, en el
descanso, salí a ver en que estaban los obreros,
tomé una foto de todos y una de cada uno de los
presentes, repetí esto durante una semana y
catalogué a los que se veían más frecuentemente y
los qué no, había uno que solo vi una vez en las
fotos, me pareció raro, pero lo dejé pasar y me fui a
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dormir. Al día siguiente le mostré las fotos al
maestro y me dijo que no reconoció a uno de los
hombres, dijo que se veía muy diferente, pero
llevaba el mismo chaleco y no había despedido al
hombre, además, cada uno tiene su chaleco con un
código distinto , pero definitivamente no era él, era
más flaco y más alto de cómo lo recordaba, fuimos
con la policía para informarles y decidieron ponerse
a investigar al hombre, resulta que el hombre había
salido del país a Europa y al parecer desapareció, lo
que apuntaba más a un cambio de identidad, que
más podía hacer, mi investigación se veía frenada,
estaba angustiada. Una tarde cuando volvía
esperaba que me recogieran vi al hombre de nuevo,
corrí hacia él y me invente algo sobre una entrevista
para una tarea le pregunté su nombre, y su número
telefónico, además de algunas cosas más, por
último le pedí una foto y le agradecí, llevaba a Mimí
conmigo y ella tenía un pequeño GPS, que estaba
conectado con mi celular, en su collar por si se
perdía así que, le dije a Mimí que con cuidado
pusiera el collar en el bolso de el hombre, le quité el
collar y se lo di en sus patitas, lo hizo y volvió hacia
mí, me fui a casa mientras miraba el GPS todo el
camino entusiasmada por mostrárselo a la policía,
me fui a comer y de las ansias no pude dormir. Al
día siguiente, mi mamá no me llevaría, por lo que
tendría que esperar unos minutos en una esquina a
que llegaran a recogerme, mi mamá tenía una
reunión urgente por lo que no me pudo acompañar,
me quedé sola, unos minutos más tarde, saqué mi
teléfono para ver en donde estaba el collar de Mimí,
activé la ubicación y el bluetooth para rastrear el
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GPS pero en el momento que lo hice me robaron el
teléfono ya que no había dormido bien y estaba
distraída, me quede muy angustiada ya que no tenía
otra forma de hacer nada, lloré por un rato, llegue a
la escuela bastante decaída y prestaba poco
atención a todo, al final de la jornada estudiantil,
me senté a dibujar en unas escaleras y en eso
recordé que había dejado encendidos el bluetooth y
la ubicación, lo que significaba que podía rastrear mi
celular desde una computadora, fui con la policía y
les dije lo que había pasado, rastrearon el celular y
después el GPS. Después de varios días de
planeación, ubicaron el lugar y ya sabían cómo iban
a reaccionar, tenían todas las salidas bloqueadas y
habían patrullas alrededor de todo el sector, todo
listo y entraron a la propiedad, el hombre intentó
huir, pero no lo logro, lo arrestaron y un par de días
después salió en las noticias, resulta que el hombre
llamado Julián David Sánchez se infiltró en el colegio
como un obrero y después de robar la pintura
pensaba subastarla o venderla. Todo el mundo se
enteró del caso y me dieron un reconocimiento por
ayudar en el caso, hasta ahora permanece en
prisión, pero no por mucho más tiempo…

MI ARTE SE HA IDO
María José Pardo

Capítulo 1: fin del arte
Un día al parecer normal, El maestro se dirigía

a su taller de arte cuando notó algo inusual en la
puerta de la entrada, Estaba medio abierta y la
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manija estaba suelta. Rápidamente el maestro
pensando lo peor entró al taller y se dio cuenta de
lo peor. Le habían robado sus pinturas, el salón
estaba completamente vacío, no había nada, todas
las pinturas creadas por el maestro ya no estaban,
se habían esfumado como la espuma. El maestro
desesperado por lo acontecido se dirige a buscar
por cada uno de los lugares del colegio, pero todo
fue en vano, fue tanta la impotencia del maestro
que se sentó en una banca cerca al parque infantil
para calmarse y acudir al coordinador Edgar. En ese
momento los estudiantes del grado séptimo A se
dirigían a realizar una actividad al aire y el maestro
les contó lo sucedido.

Capítulo 2: búsqueda
Todos los estudiantes de séptimo A

emprendieron la búsqueda para hallar las pinturas y
se dividieron por grupos pequeños para obtener
mejores resultados, estuvieron buscando durante
toda la mañana sin embargo todo fue en vano. June,
Gabis y Majo no se dieron por vencidas y
planificaron un plan ya que sus demás compañeros
se fueron al descanso agotados y sin esperanza de
ayudar al maestro.

Capítulo 3: sospechoso
A la hora del descanso June observó algo

extraño en Jerry un compañero que era diferente al
resto del grupo y se veía muy intranquilo y miraba el
reloj sin parar. Se acabó el descanso y nos dirigimos
al salón. Les dije a las chicas que al salir del colegio
se irían en la ruta de Jerry para salir de dudas.
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Capítulo 4: te encontramos
Nos quedamos unas cuadras adelante para no

despertar sospecha. Jerry ingresó a su apartamento
y al pasar una hora salió y tomó un taxi y nos
sorprendió que era el culpable del hurto de las
obras. Gbi inmediatamente llama a la policía e
informa lo sucedido. Jerry es capturado a pocas
cuadras de su casa. Majo muy emocionada llama al
maestro y le cuenta lo sucedido.
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OCTAVO

EL MISTERIO DE LA CASA DE AGOS, EN
OTOÑO

En un lugar lejano existía una casa muy
antiquísima, famosa porque era uno de los
lugares más emblemáticos del pueblo de
Agos y cada otoño era visitada por
estudiantes de diferentes lugares del
mundo. En el colegio Campestre Goyavier
los estudiantes del grado octavo
emprendieron el viaje y llegaron a él con
gran alegría y pasar la mejor excursión de
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sus vidas, pero todas aquellas emociones
se verían opacadas por los enigmas que
encontrarían en aquella casa misteriosa, de
color gris, con grandes ventanales, con
habitaciones oscuras y puertas que
rechinaban con frenesí, pasadizos
indescriptibles y que colindaba al lado de
un bosque muy sombrío y tenebroso.

NOCHE I: EYLÜL, UN JUEGO MALDITO
Daniela Albarracín Quintero

“Los monstruos son reales y los fantasmas
también. Viven dentro de nosotros... y a veces
ganan”

Stephen King
Aun así, lo único que vieron fue un retrato de

una dulce joven, un poco mayor que ellos
meciéndose en un columpio rodeado de hojas de
árboles tan naranjas como las de ese mismo otoño.
Pero lo que no se esperaban era que el cuadro
terminó por caerse y por consiguiente, el yeso se
rompió en varios pedazos, y del mismo se empezó a
vislumbrar la figura de la joven retratada. Su aspecto
era muy diferente al del cuadro, pues «se veía más
pálida, lúgubre, vieja y más tenebrosa», pensó
Anne.

Lyan vociferó un agudo grito de horror, el cual
también atemorizó a Marco, quien de inmediato
empezó a caminar hacia atrás sin soltar a su amiga;
por otra parte Raziel no podía salir de su estado de
shock; mientras que Anne, quien siempre fue la más
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valiente del grupo y una fanática de la literatura
gótica, no dudó un segundo en acercarse a aquella
mujer, la cual pronto se percató que Anne venía
hacia ella, por lo que de inmediato la fulminó con la
mirada.

-Tú y tus amiguitos han roto el hechizo, estoy
agradecida…pero lastimosamente tendrán que
pagar caro.

Dijo la mujer con una sonrisa malévola, para
que luego se retorciera como si fuera un trapo y
desapareciera de aquel lugar. Los demás chicos no
tuvieron tiempo de asimilar lo ocurrido, pues a
penas la mujer desapareció, la puerta de la sala de
la chimenea se cerró abruptamente. De inmediato,
Marco corrió hacia esta para tratar de abrirla sin
ningún éxito, ocasionado que la nerviosa Lyan
cayera al piso desmayada.

Raziel, quien por fin pudo salir de su estado de
shock, corrió a socorrer a Lyan, quien
afortunadamente seguía respirando. Luego, Marco
pateó con todas su fuerzas la puerta y por fin esta se
abrió; los tres se fueron, dejando una desmayada
Lyan junto a la chimenea.

Los tres estaban a punto de escapar de aquella
casa, pero en la puerta de salida una banda de
cientos de buitres los atacó, haciendo que los
amigos perdieran el equilibrio y cayeran
fuertemente sobre el suelo de madera, pero este se
quebró al instante al estar tan débil, viejo y
desgastado, los amigos terminaron en el sótano de
la casa.

Por suerte, ninguno se ocasionó una herida
grave en la caída. No obstante, la distancia entre el
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hueco del suelo de la casa y el sótano parecía ser de
aproximadamente 7 metros, siendo imposible subir
a la planta principal aunque se subieran unos
encima de otros, además el sótano estaba
totalmente vacío. De repente, se dieron cuenta que
el sótano estaba rodeado de puertas que se abrían y
cerraban mientras rechinaban con frenesí.

Los latidos de los tres se volvían cada vez más
rápidos, no había duda que el terror los estaba
carcomiendo poco a poco. No obstante, Anna logró
ver un raro destello en solo una de ellas y de
inmediato entró por aquella puerta siendo seguida
por Marco y Raziel. El escenario que encontraron allí
fue asqueroso para los tres, pues contaba con
serpientes y ratas muertas por todo el piso, las
cuales desafortunadamente tuvieron que pisar
hasta llegar a un ancho pozo, el cual tenía en su
fondo varios huesos humanos rodeados por hojas
de árboles tan naranjas como las de ese mismo
otoño. Anne tuvo que aguantar las náuseas para
revisar la cubeta del pozo, en la cual encontró una
nota, pero para su sorpresa su contenido estaba
escrito en turco, debiendo acudir a Marco (el
experto en idiomas) quien la pudo traducir al
español sin esfuerzo.

“¿Tienes idea de lo que has hecho? Si la
respuesta es no, te lo diré, has roto mi hechizo y
ahora formas parte de este juego maldito; uno que
empezó cuando en esta casa vivía una joven, quien
estaba endemoniada y no paraba de pintar cuadros
malditos…si, malditos como este juego. Por eso, la
tuve que meter en uno de ellos, así que no olvides lo
que te diré, ella querrá venganza y no descansará
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hasta alcanzarla. Ahora sí, la verdadera pregunta
aquí es… ¿Estás realmente preparado para este
juego maldito? Si la respuesta es no, esta es tu única
oportunidad de salvarte de él”

-Haré lo que dice esta profecía, ya no puedo
más, habló Raziel, para luego aventarse por el
profundo pozo.

-¡NOOO!- Gritaron al unísono Anne y Marco
viendo como su amigo caía muerto.

Luego, sintieron desvanecerse poco a poco
mientras escuchaba que alguien se reía en sus oídos
sin cesar, pero no les importó en lo absoluto, pues
se limitaban a derramar lágrimas.

Luego, Marco y Anne aparecieron en la sala de
la chimenea, pero no estaba Lyan tirada en el suelo,
en su lugar vieron a la mujer junto a sus maestros y
demás compañeros de excursión, quienes parecían
estar embrujados. Anne no tardó en gritar que
Marco y ella debían ser los que fueran castigados,
pues ellos eran los únicos culpables. La mujer,
después de reírse un poco de lo abatidos y
asustados que estaban sus “Pequeños amiguitos” se
limitó a sacar el cuchillo que tenía escondido en su
largo vestido violeta y hacerse dos cortadas en su
brazo izquierdo.

-Yo soy Eylül, soy Septiembre, soy otoño y sobre
todo…soy un juego maldito- Habló la mujer.

A partir de ese momento, todo se tornó negro
para Anne y Marco.

……….
-Quién sabe dónde se habrán metido esos

cuatro- Dijo una de las maestras mientras miraba la
chimenea.
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-Nadie nunca lo sabrá- Dijo Lyan con sonrisa
maliciosa mientras mantenía su brazo izquierdo
extendido con dos cortadas y observaba con detalle
el nuevo cuadro que adornaba la sala, el cual
retrataba a dos amigos en un aula de clases…la
chica estaba leyendo un libro de terror gótico
mientras que el chico leía uno sobre los cinco
idiomas más hablados en el mundo.

Y a su alrededor, hojas de árboles tan naranjas
como las de ese mismo otoño.

NOCHE II: El PUEBLO DEL MISTERIO
Gabriela de la Hoz Martínez

Todo era conocido en ese lugar como el pueblo
fantasma, eran calles solitarias, arenosas, rústicas,
cerca del puente colgante que daba al caudaloso río
chicamocha, que tenia solo una calle de ingreso, con
poder absoluto en la región de la familia Avendaño,
doña María y Cristóbal. Al caer la tarde los contados
habitantes rurales se escondían en sus pequeñas
casas, sin luz, ya que las noches eran una pesadilla a
causa de un hombre que se veía divagar en aquel
lugar para cazar a su presa favorita. Es en ese
territorio, donde días antes llegaron los estudiantes
del colegio Goyavier para tener una emocionante
aventura en las cuevas del cacique y descubrimiento
natural de las cavernas, sin pensar ellos; que sería
una noche de terror; pues el estar alojados en la
casa de los caminantes de la parte céntrica del
pueblo les permitiría vivir en carne propia episodios
tan aberrantes como las películas de terror donde
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ellos eran los verdaderos protagonistas. Los chicos
más curiosos del colegio deciden ir a observar cuál
era ese ser del que todos hablaban en el pueblo.
Salieron de manera sigilosa del lugar para no ser
sorprendidos por sus profesores. Ann que era la más
valiente toma el liderato y entrega a sus
compañeros una linterna, un tarro de gas pimienta
y un pito para pedir ayuda en caso de necesitarlo.
Empezaron su odisea por aquel lugar lúgubre,
donde los murciélagos se banean de aquí para allá,
se siente el miedo, la impotencia. Ann le anuncia a
sus compañeros que es tiempo de huir ya que ha
observado el hombre del hacha que viene hacia
ellos. Los chicos corrían y corrían, pero de repente la
chica cae y se lastimó su tobillo derecho, se
complicaba más la situación para ellos. Ann se
reprochaba el haber desobedecido a sus profesores.
Han pasado varios años y no hay rastro de ellos en
el pueblo de Agos.

NOCHE III: SUBTERRÁNEO METÁLICO
Gabriel Felipe Pérez Santos

Pues lo que le pasó a este joven fue algo raro,
recuerdo con mis ojos nocturnos como paso esto,
un grupo de estudiantes al parecer de octavo grado,
llegaron a la casa , esa es una casa que ni yo pude
entender , era gris y pequeña , pero posee al
parecer la habilidad de cambiar de imagen según la
perspectiva de la mente. Una casa que no se sabe si
realmente tiene cuerpo o solo es una ilusión , pero
lo que he visto en todos mis años recorriendo este
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lugar es que seguramente el terror de la casa no es
ficticio.

Al entrar a la casa ya era de noche y Gabriel por
un problema de insomnio el cual lo levantó de su
habitación, e iba a ir por algo de tomar, pero luego
vio una tuerca, una tuerca de oro oxidada, y él cómo
era curioso quiso ver la tuerca y descubrió que esta
casa es más de lo que aparenta , y vio el cuadro de
una familia donde la niña llevaba unas equis en los
ojos , y la señora tenía el rostro borrado , pero
como Gabriel se distrajo , un espejo oxidado
apareció y empujo a Gabriel por las escaleras ,
tenían cada vez más sangre, pero esta era extraña
ya que era más oscura de lo habitual al caer Gabriel
vio algo raro, vio una máquina , era de bronce y no
muy amigable, Gabriel decidió atacar con una
herramienta de ahí pero la máquina le hizo un corte
tan grande a su brazo izquierdo que lo dejó herido.
Gabriel no era diestro y estaba en desventaja pero
él dijo cómo es una máquina antigua el agua la
acabará, pero en vez de agua, había un químico
raro. Gabriel sin pensarlo 2 veces lo lanzó al robot, y
el robot en vez de electrocutarse su metal se
deterioró al tanto que el vio como había partes de
carne en él, y luego la máquina se congeló y murió,
Gabriel decidió investigar pero el dolor era muy
fuerte …

Eh me dormí o me durmieron, eran médicas
con un tornillo por ojo, creo que ellas saben más de
los animales como yo, bueno vi a Gabriel con un
brazo de plata y tenía como arma una gran cuchilla,
sabía que no eran buenas, ya que luego dijeron- No-
no-nosotras os-somos, va-vamos a transformarte
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se-serás co-como nosotras. Y Gabriel no sé qué le
pasó, pero él con su cuchilla desgarro y mató a las
dos como si alguien estuviera dentro, Gabriel
dijo-Ah no puede ser parece que esta pieza está
conectada con una persona, pero quien , pero antes
de ponerse a pensar Gabriel vio que le quedaba
poco tiempo así que él vio el laboratorio , cogió
todas las notas del señor, pero ni pista de su brazo,
parece ser que se murió antes del brazo , y él vio un
tren y lo llevaba al mundo real se subió al tren ,
pero vio a otro monstruo , que es un monstruo de
carne y tuercas , era un flaco de 1,90 metros y con
unas agujas como tentáculos , se lanzó a él y con
sus agujas iba a atacar Gabriel logró bloquear eso y
corrió al final de tren , ahí había otro monstruo él
era fuerte y con 2 gigantes tornillos , los dos lo
recorrieron , pero Gabriel sabía qué hacer, con su
brazo destruyó una aguja del monstruo y la lanzo
haciendo que el tren se dirigiera a un pozo sin fin ,
los monstruos intentaron ir por él , pero estaban tan
cerca que cayeron , y ahí Gabriel salió de ese lugar ,
pero todo era diferente , su visión estaba como si
estuviera girando y vio un triste lugar gris y
pequeño donde había empezado su pesadilla.

NOCHE IV: MAXIME PARTES VINDICARET
Laura Nathalie Rodriguez Cruz

Una lúgubre noche en la que mis parientes
lejanos, los búhos adornaban el sonido, una pareja
de recién casados volvió a su hogar luego de su
luna de miel,la gran cantidad de enaguas que
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adornaban las caderas de la recién casada no eran
suficientes para ocultar ante la sabiduría de un hada
que los observaba incluso antes de escuchar el
galope del caballo que en su vientre crecía una vida.

Yo me encontraba en una rama resguardarme
del frío y adorando a la luna; el viento cambió su
andar cuando el caballo atravesó el frondoso
bosque y a lo lejos pude ver que la diminuta y
delicada hada que desbordaba belleza en un brillo
se convirtió en una mujer de mediana estatura con
harapos y un rostro escalofriante .Vi el relinchar del
caballo y como sus dueños se bajaban a calmarlo, la
horripilante mujer apareció entre las sombras y el
caballero con espanto la apuñaló con su espada de
hierro hiriendo el pecho de la mujer , la recién
casada dio un grito y el hombre guardó su reluciente
arma , el bosque se inundó de un olor a flor
marchita y azufre mientras las mujer se desvanecía
silenciosamente, el hombre y su mujer partieron.

En mi impotencia vi desde el árbol como la
reina de las hadas se desvanecía aun sabiendo su
verdadero propósito y como la sangre invisible a los
humanos se llevaba el don que iba a ser otorgado a
la criatura que aún no nacía

Años más tarde, luego de que la reina de las
hadas se salvará a costa de sacrificios mortales, el
bosque se llenaba de euforia al celebrar el 1 de
mayo no solo por la fiesta celta de Beltaine sino la
reina acompañada de un plan macabro para vengar
sus años de rencor.

Por otro lado sin soportar la incertidumbre del
despiadado matrimonio, me dedique a observar a la
pareja y descubrí que habían prosperado y
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engendrado un niño y una pequeña niña, las hadas
me confiaron la importante tarea de esconder entre
mi plumaje pequeñas libélulas para arrullar y que
más tarde se convertirían en el animal favorito de la
pequeña niña.

En la plaza del pueblo la celebración estaba
aburriendo a los niños habían juegos de azar ,
mujerzuelas y alcohol exclusivo para los adultos,
la niña se escabullo entre la multitud y su hermano
mayor logro distinguirla y perseguirla hasta el
bosque , gritando : “ven aquí, regresa o nuestros
padres se preocupan” pero ella parecía embelesada
persiguiendo unas preciosas libélulas que los
guiaron hacia un círculo formado por hongos, en el
centro de este se encontraban tres pequeños
regalos perfectamente acomodados para que ellos
comieran , sin pensarlo dos veces engulleron la
pequeña comida a pesar de las advertencias de sus
padres ellos no pudieron resistir el hambre , al
terminar de comer el joven tambien perdio la
nocion, cuando se adentró en el bosque escuchando
las melodías que tanto prohíben en su casa, él llegó
a un río en el que se podían ver tres hermosas
doncellas cantando en tonos muy agradables ellas
se acercaron a los hermanos. Diciendo: “¿les
gustaron nuestros regalos?”, “sabemos cuánto les
gusta la naturaleza y la música”, “síganos y los
llevaremos a un lugar maravilloso”, y los niños
asintieron embobados y las siguieron hasta llegar a
una parte desconocida y mística del bosque allí la
reina de las hadas los recibió y comenzó la última
parte del plan. Las pequeñas hadas con sombreros
rojos se transformaron en grandes mujeres con cara
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angelical, llenas de maldad agarraron a los niños y
los separaron, ellos gritaban por aferrarse, pero las
burlonas hadas solo jugaban con acercarlos para
que tomaran sus manos y luego volverlos a separar.

Finalmente las miserables mujeres se llevaron a
cada niño por su lado. al pequeño niño lo obligaron
a bailar y cantar en aquel anillo hecho de hongos
durante la eternidad mientras observaba como las
maliciosas hadas envolvían a su hermana en hojas y
cuerdas aromáticas agregando bayas y todo tipo de
mejunje, viendo como la sumergían en una olla de
plata y escuchando sus desgarradores gritos
suplicando poder despedirse de sus padres,
conociendo su único destino.

Después de ver tan desgarrador acto volé hacia
la casa en busca de los padres. Me asombre al ver
que los dos pequeños niños se encontraban allí
rebosando felicidad, me percate que las bufonas
hadas mandaron a sus maliciosos hijos a una
importante misión, terminar de cobrar venganza….

NOCHE V: EL VISITANTE NOCTURNO
Iván David Santamaría

Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le
encantaba la restauración, así que su predilección
por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar
una vida más bien nómada. Era la primera noche
que dormían allí y, como siempre, su madre le había
dejado una pequeña bombilla encendida para
espantar todos sus miedos. Cada vez que se
cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño.
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La primera noche apenas durmió. El crujir de las
ventanas y del parqué la despertaba
continuamente. Pasaron tres días más hasta que
empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del
tirón. Una semana después, en una noche fría, un
fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la
ventana se había abierto de par en par por el fuerte
vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no
se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez, desde
el otro extremo de la habitación. Se levantó
corriendo y, con la palma de la mano extendida
sobre la pared, empezó a caminar en busca de su
madre. Estaba completamente a oscuras. A los dos
pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se
estremeció al momento: era un mechón de pelo.
Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio
a un niño de su misma estatura frente a ella.
Arrancó a correr por el pasillo, gritando, hasta que
se topó con su madre. “¿Tú también lo has visto?”,
le preguntó.Sin ni siquiera preparar el equipaje,
salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer,
tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron
todo tal y como lo habían dejado... menos el espejo
de la habitación de la niña. Un mechón de pelo
colgaba de una de las esquinas y la palabra “FUERA”
estaba grabada en el vidrio.

La familia se mudó de manera definitiva para
dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había
empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos
amigos. Un día, la profesora de castellano les
repartió unos periódicos antiguos para una
actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de
las portadas, vio al mismo niño una vez más, bajo un

128



SUEÑA Y ESCRIBE

titular: “Aparece muerto un menor en extrañas
circunstancias”.

NOCHE VI: EL MISTERIO DE LA CASA DE AGOST,
EN OTOÑO

Manuela Grosso Álvarez

En un lugar lejano existía una casa muy
antiquísima, famosa porque era uno de los lugares
más emblemáticos del pueblo de Agost y cada
otoño era visitada por estudiantes de diferentes
lugares del mundo. En el colegio Campestre
Goyavier los estudiantes del grado octavo
emprendieron el viaje y llegaron a él con gran
alegría y pasar la mejor excursión de sus vidas, pero
todas aquellas emociones se verían opacadas por
los enigmas que encontrarían en aquella casa
misteriosa, de color gris, con grandes ventanales,
con habitaciones oscuras y puertas que rechinaban
con frenesí, pasadizos indescriptibles y que
colindaba al lado de un bosque muy sombrío y
tenebroso. Al llegar la noche, Marco, Anne, Lyan y
Raziel un grupo de chicos llenos de energía y que se
caracterizaban por romper las normas y vivir retos,
esperan que sus maestros dieran las instrucciones
para ir a dormir en la primera noche después de un
viaje agotador, sin embargo, la adrenalina fluía en
ellos y decidieron escapar de sus cuartos y
encontrasen en la chimenea que fue el lugar que
asombró a Anne, lo que no imaginaban era que iban
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a encontrarse con la peor pesadilla de sus vidas…
encontraron un cadáver detrás de la chimenea
negra con gris, los jóvenes entraron en pánico ya
que tenían muchas preguntas de porque un cadáver
resultó detrás de la chimenea de la casa la cual el
colegio eligió para llevarlos de excursión, porque no
eligieron una casa blanca y llamativa., o una
pequeña pero no terrorífica, estaban compartiendo
sus conclusiones pero de un momento a otro …
PUM solo un ruido bastante fuerte en la habitación
de la profesora Genny, ella gritó bastante alterada y
asustada, los chicos salieron corriendo a ver qué le
pasaba, cuando llegaron a el cuarto de la señorita
Genny ella estaba pálida y sin palabras, los chicos
asustados le insistieron que le dijeran que le pasaba,
ella entre tartamudeos respondió vi vi vi un
fantasma que me estaba tratando de decir algo, los
niños se miraron entre sí y le dijeron a la profesora
lo que habían visto en la chimenea. la profesora con
el miedo hasta la garganta bajo con los chicos a ver
si el cuerpo estaba ahí, pero raramente ya no
estaba… como magia negra desapareció, a la
profesora se le ocurrió llamar a el dueño del lugar
donde estaban de excursión pero pasó un viento
bastante denso y una voz susurrando dijo ( esta
noche esta noche esta noche ja, ja, ja ellos con
pánico no entendían qué pasaba, minutos después
vieron bajando a una persona por las escaleras, ellos
gritaban que quien era pero PUM se escuchó otro
sonido extremadamente fuerte, tanto que se
apagaron todas las luces del lugar, se cogieron de las
manos y empezaron a rezar pero fue imposible, el
cuerpo que bajaba ´por las escaleras era el mismo
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que estaba en la chimenea y ese muerto era el
dueño de donde se estaban quedando el colegio
Goyavier y otros colegios de la ciudad y fuera de
ella, el ruido y la brisa densa fue tan clara que los
levantó a todos los que estaban ahí y todos se
unieron a la oración, lo que pasaba en esa casa es
que había un demonio que varias veces los que
vivían en esa casa intentaron eliminar pero fue
imposible, llevaban horas rezando y pidiendo que
esa pesadilla se acabara lo más rápido posible y así
fue todo volvió a la normalidad ,pero apenas
amaneció cogieron rumbo a sus colegios. (La casa
fue quemada por seguridad)

NOCHE VII: PERDIDOS EN INFRAMUNDOS
PARALELOS

Kenneth Torres Contreras

Porque cuando metió su cabeza dentro de ella
vio que había un destello azul como a 3 metros de
altura, a pesar del viejo hollín, llevaría allí desde el
otoño pasado sin encenderla, se sentó Anne y con
su mano trato de coger la extraña luz fue cuando
sintió una fuerza que la elevó desde sus pies y al
incorporarse tenía frente a ella a Raziel en la puerta
de una extraña habitación con jeroglíficos pintados
como grafitis musicales en todos sus paredes
originalmente blancas sintió que un frío le heló las
venas y le puso la piel de gallina cuando vio que
Raziel tenía un marcador rojo en sus manos y estaba
untada de él hasta en sus brazos como si ella
hubiese pintado todo ese “absurdo”, incluso en el
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piso y el techo.
-¿Raziel te has vuelto loca? Pero Raziel ni se

inmutó estaba como dentro de su propio mundo y
solo señalaba cada dos minutos hacia un punto
diferente de los extraños jeroglíficos y hacía
comentarios en un lenguaje extraño que parecía
una lengua mesopotámica antigua, cuando Raziel
señaló un punto específico del techo donde el color
rojo parecía una margarita de pétalos sangrantes
brillo de nuevo el destello que Anne vio a la entrada
de la chimenea y se oyó como el sonido de una
hiena, una especie de risa se burlaba de ellas. Anne
sintió un vahído en su estómago como si cayeran en
picada y al reaccionar vieron a Marco y Lyan que
hablaban en un lenguaje muy extraña con 5
hombrecillos que tenían mucho pelo en su cuerpo y
en su cara, además tenían ojos rojos que producía
escalofrió al cruzarles la mirada Anne le dijo a Raziel
que tenían que salir de aquella especie de arena
movediza de color morado, no se veía donde
terminaba y olía como un montón de astromelias de
funeraria, sin embargo Raziel parecía seguir inmersa
en su propio mundo y no le contestaba ni le decía
alguna palabra Anne.

Anne se apresuró a hablar con Marco y
Lyan-hace cuanto están acá, tenemos que irnos
cuanto antes busquemos una salida- pero era como
si Anne no existiera para Marco y para Lyan.

Ellos seguían discutiendo con los 5 hombrecillos
peludos los cuales en sus lenguas extrañas emitían
ronquidos sordos como de victoria y levantaban sus
dos manos como señal de triunfo. Anne trató de
coger a Marco del brazo para llevárselo, pero su
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mano atravesó como si fuese él una ilusión óptica,
pero era tan real que ella agarró a Lyan y ocurrió lo
mismo fue cuando ella descubrió que se
encontraban en universos paralelos al mismo
tiempo y ella y Raziel también. Traté de ir a Raziel y
descubrí lo mismo. Raziel era otra ilusión óptica en
otro universo paralelo diferente al de Marco y Lyan.
Anne sintió tanto miedo de estar sola en su propio
universo paralelo sin poder comunicarse con sus
otros compañeros de octavo grado del Colegio
Campestre Goyavier.

Su mirada recorrió una y otra vez el horizonte
como buscando el destello azul que parecía ser el
vórtice de entrada o salida a un universo paralelo.

De pronto Raziel lanzó su marcador rojo al
suelo, pero sus manos seguían pintando jeroglíficos
rojos en el aire, era aterrador porque a Anne le olían
los jeroglíficos a sangre esto le provocó nauseas,
cayó de bruces sobre aquella especie de arena
movediza morada, sentía que no tenía fuerzas, solo
miedo, giró su cuerpo en el suelo y vio hacia arriba
como Marco y Lyan se despedían de los
hombrecillos peludos los cuales rodearon a Anne y
hacían sus ronquidos  como si Anne fuera su botín.

Ella estaba aterrada tratando de levantarse,
pero Raziel la envió de regreso al suelo de un
empujón de energía cuántica. Anne creyó ya estar
en el universo paralelo de Raziel y quiso agarrarse
de su tobillo para escapar de los hombrecillos, pero
una vez más su mano no agarró nada era como una
ilusión óptica el tobillo de Raziel.

Desesperada Anne gritó con todas sus fuerzas
-qué pasa con ustedes son mis amigos ayúdenme,
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luego comenzó a llorar porque ninguno de ellos
parecía escucharla, Marco y Lyan la miraron
fijamente a los ojos pero Anne se impresiona al ver
que sus ojos eran rojos como los de los
hombrecillos, en lugar de pedirles ayuda, trato de
escapar gateando boca arriba y en reversa ahora
sentía miedo de sus amigos.

Marco recogió el marcador rojo que Raziel
había tirado al piso y al apuntarlo hacia su rostro se
vio un destello azul como el que vio Anne en la
chimenea.

Raziel, Lyan y Anne trataron de coger el destello
del rostro de Marco y fue cuando una fuerza extraña
los apretó tan fuerte en sus estómagos que los
cuatro sentían que al regurgitar se aliviaban sus
miedos y sus dolores, Marco bañado en sudor y sin
camisa empezó a llamar a Anne, lloro al ver que ya
no estaban en universos paralelos abrazo a Raziel y
Lyan se aferró a los tres y dijeron salgamos pronto
de esta lúgubre casa gris que es como el infierno.

Huyeron caminando cogidos de la mano para
no irse a perder en la inmensidad de aquel aledaño
bosque de ilusiones perdidas, ni siquiera miraban
para atrás pues seguían oyendo los sordos
ronquidos que hacían los 5 hombrecillos hirsutos al
llegar a un punto brillante luego de casi 10 minutos
huyendo, el sol brilló y fue el amanecer más
maravilloso que jamás hubieran tenido, renacieron,
se abrazaron y prometieron ser los mejores amigos
y ayudarse mutuamente por siempre durante sus
vidas tomaran el rumbo que tomarán cada día de
ellos siempre estarían unidos siempre.
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NOCHE VIII: LA TRÁGICA NOCHE DE
HALLOWEEN

Juan Diego Montero Velasco

Hace unos años en el Colegio Campestre
Goyavier ocurrió una triste tragedia con los niños de
este Colegio, el día de Halloween 31 de octubre los
niños estaban muy contentos ya que era su día
favorito porque podían recoger dulces y disfrazarse,
resulta que ese día en la noche un grupo de niños
estaban pidiendo dulces en un pequeño barrio
llamado San Martín, al llegar a una de las casas le
pareció muy extraño ya que todas las luces estaban
apagadas, pero la puerta estaba abierta, los niños
estaban muy intrigados y querían entrar a la casa
para ver qué era lo que había, al entrar a la casa
todos empezaron a oler a muerto, pero no
encontraban nada así que empezaron a buscar por
todos los lados, los niños también empezaron a ver
bastantes cuchillos y sangre y no paraban de
escuchar gritos, después de varias horas de
búsqueda se dieron cuenta de que el olor provenía
de arriba, entonces decidieron subir al techo y
vieron que había una bolsa llena de sangre, en esta
bolsa había un bebé muerto.

Muy asustados decidieron bajar y escapar de la
casa, los niños en el camino a casa se encontraron a
una señora muy misteriosa y que ya habían al
parecer visto, la señora estaba ofreciéndoles dulces
muy extraños, pero ellos aceptaron ya que querían
irse lo más rápido posible de este barrio, días
después los niños habían estado muy enfermos por
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los dulces que les había dado esta señora
misteriosa, ellos contaron lo que había pasado,pero
días después murieron y no pudieron saber mucho
de esta señora, resulta que esta señora era la madre
del bebé muerto y lo había sacrificado por un ritual
satánico y los niños habían muerto ya que los dulces
tenían sustancias como droga, los padres pidieron
ayuda y fueron a dicho barrio a buscar a la señora,
pero al entrar a la casa la señora estaba muerta y
había dejado una nota… Fin

NOCHE IX: LA NUEVA MUÑECA DE MARÍA
Valentina Mancilla Casanova

En un lugar muy lejano había una niña llamada
María que vivía con sus padres. María era una niña
que deseaba tener una muñeca cuando fueron al
pueblo ella quedó encantada de una linda muñeca
que estaba en el aparador de una tienda, estaba un
poco sucia y maltratada, pero a María le gustaba.

Para su cumpleaños sus padres decidieron
comprarla, pero antes la arreglaron y la limpiaron,
en la mañana la dejaron en la puerta del cuarto de
María para que ella la viera, pero cuando bajo María
no dijo nada, entonces sus padres le preguntaron si
no había visto un regalo que le habían dejado en el
pasillo y respondió que no, cuando subieron se
dieron cuenta que la muñeca no estaba pensaron
que les estaba realizando una broma, pero con los
días se dieron cuenta que realmente nunca la había
visto.

Pasaron los días y María tenía que irse a un
viaje del colegio y no había encontrado su muñeca,
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cuando llego al lugar todos los niños incluso María
estaban muy felices porque ya habían llegado a su
destino, la profesora se bajó igual que todos los
niños a ver en donde se iban a hospedar, cuando
vieron en donde se iban a hospedar María le
pregunto a la profesora que si nos íbamos a
hospedar en esa casa, la profesora asentó que sí y
María de solo ver la casa le dio miedo ya que era de
color gris, con grandes ventanales, con habitaciones
oscuras y puertas que rechinaban con frenesí,
pasadizos indescriptibles y que colindaba al lado de
un bosque muy sombrío y tenebroso. María se fue a
su habitación que le había asignado la profesora les
dijo a ella y a sus amigas cuando llegaron iba a
desempacar, cuando abrió la maleta se encontró la
grande sorpresa de que la muñeca que sus padres le
habían regalado en su cumpleaños estaba dentro de
su maleta, se la mostró a sus amigas, pero a ninguna
de ellas le gusto la muñeca decían que era muy fea,
le dolió lo que le dijeron sus amigas entonces
guardo la muñeca en el bolso para que no se
siguieran burlando de ella. Llegó el día de
actividades, pero no quería ir a las actividades ya
que se sentía mal, entonces la profesora le dijo que
se quedara en la casa. María se quedó sola en la
casa, pero luego en un momento alguien tocó a la
puerta, bajó a mirar quien era y resultó ser una
amiga de ella, le abrió la puerta y le preguntó por
qué volvió tan rápido de las actividades y respondió
que se había sentido mal y por eso estaba en la casa
otra vez, subieron a su habitación para ver
televisión, se escuchó un ruido y le preguntó a su
amiga que si lo había escuchado y dijo que sí y las
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dos sabían que en la casa no había nadie sino solo
ellas. María se paró de la cama con su amiga , abrió
la puerta de su habitación para mirar afuera, pero
no vio nada, salieron al pasillo y siguieron el sonido
para saber de dónde venía el sonido, venía de una
habitación, se acercó a la puerta y puso su oído y su
amiga le pregunto que si escuchaba algo a lo que
respondió que no, al ver que ya no había ruido por
curiosidad abrió la puerta y vio una muñeca sentada
en una silla mirando la ventana su amiga le
pregunto que si era la muñeca de ella, sin embargo
le expresó que la había guardado. Al salir del cuarto
se percataron que estaban encerradas y escucharon
muchos ruidos extraños y solo esperaban que
llegaran los demás compañeros de la actividad y se
arrepintieron de no haber salido de aquella casa tan
lúgubre y gris y deseaban estar nuevamente en su
hogar.

NOCHE X: EL MISTERIO DE LA CASA DE AGOS,
EN OTOÑO

Juan Sebastián Gómez Sánchez

En un lugar lejano existía una casa muy
antiquísima, famosa porque era uno de los lugares
más emblemáticos del pueblo de Agos y cada otoño
era visitada por estudiantes de diferentes lugares
del mundo. En el colegio Campestre Goyavier los
estudiantes del grado octavo emprendieron el viaje
y llegaron a él (pueblo), con gran alegría y para
pasar la mejor excursión de sus vidas, pero todas
aquellas emociones se verían opacadas por los
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enigmas que encontrarían en aquella casa
misteriosa, de color gris, con grandes ventanales,
con habitaciones oscuras y puertas que rechinaban
con frenesí, pasadizos indescriptibles y que
colindaba al lado de un bosque muy sombrío y
tenebroso.

Al llegar la noche, Marco, Anne, Lyan y Raziel un
grupo de chicos llenos de energía y que se
caracterizaban por romper las normas y vivir retos,
esperan que sus maestros dieran las instrucciones
para ir a dormir en la primera noche, después de un
viaje agotador, sin embargo, la adrenalina fluía en
ellos y decidieron escapar de sus cuartos y
encontrasen en la chimenea que fue el lugar que
asombró a Anne, lo que no imaginaban era que iban
a encontrarse con la peor pesadilla de sus vidas….
Fue así que descubrieron un brazo y una pierna
desmembrados que colgaban dentro de la chimenea
y el susto que les dio era que todavía sangraba. Dijo
Marcos muy asustado, esto acaba de pasar que
hacemos le decimos a los maestros o callamos e
investigamos… Lyan con voz entrecortada dijo
investiguemos de pronto encontramos al dueño de
estos miembros.

Y fue así como estos aventureros se arriesgaron
en buscar a la víctima sin percatarse que los estaban
observando desde el momento en que entraron a la
casa. Los cuatro compañeros empezaron a recorrer
los pasillos y encontraron una puerta que da hacia el
patio subieron unas escaleras y llegaron al tejado se
asomaron por la chimenea y solo encontraron un
charco de sangre mas no el cuerpo. Estando en el
tejado escucharon unos chillidos aterradores y
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espantosos y Anne se desmayó luego los
compañeros como pudieron la bajaron y se la
llevaron para el cuarto.

Al otro día se reunieron muy silenciosamente
para comentar lo sucedido que vieron la noche
anterior y tomaron la decisión de escaparse después
del desayuno y seguir buscando al dueño del brazo y
la pierna sin despertar sospechas de su ausencia por
parte de sus compañeros y de los maestros. Y
sigilosamente se escabulleron al lugar donde
encontraron los miembros fragmentados y que
sorpresa se llevaron cuando revisaron la chimenea
de nuevo ya no había nada y estaba limpia sin una
gota de sangre. Por Dios que es esto será que
soñamos todo esto o seria una ilusión dijo Anne y
respondió Raziel claro que no lo de anoche lo
vivimos tenemos que buscar ayuda, pero con quien
pregunto Lyan pues con los maestros, no dijo Marco
mejor en la noche seguimos buscando.

Al caer la noche se fueron a averiguar, pero sin
antes hablar y contarle la historia de lo vivido al
Maestro Carlo, éste los acompaño y emprendieron
la búsqueda y fueron al sótano estando allí se les
fue la luz, y empezaron a ver figuras y a escuchar
gemidos, gritos y alaridos, fue cuando ellos
emprendieron la huida y por accidente encontraron
el cuerpo de la persona que le faltaba el brazo y la
pierna y que sorpresa estaba viva, pero cuando
fueron a preguntarle que le había pasado
desapareció. Inmediatamente gritaron todos y
corrieron tanto del susto sin darse cuenta no se
percataron que se internaron en el bosque y allí sí
fue el acabose ya que empezaron a haber espantos,
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árboles que hablaban con los animales y este
espectáculo hizo que alguno de ellos perdiese la
razón.

En vista de esta situación el colegio nunca más
volvió a dejar ir a los alumnos a este pueblo.

NOCHE XI: LA CASA EN UN BOSQUE
TERRORÍFICO

Ivanna Michelle Ayllon Arévalo

En un bosque muy lejano, se encontraba una
casa que parecía normal, una casa común y
corriente, pero tenía algo muy especial ya que
causaba algo de terror, esa casa se encontraba en
medio del bosque y en ese sector del bosque había
mucha energía negativa y muy pesada, además
había un cementerio y pasaban cosas horribles y
pocos salían vivos de ese bosque. En aquella casa
habían cuerpos de gente que no pudo salir viva de
ahí y otros cadáveres se encuentran en el
cementerio, regados ahí como si nada, esa casa es
para turistas y aquellos que desean ir a visitarla, es
libre, cualquiera puede entrar pero es muy
peligroso, varios han salido heridos de ahí también.
En esa casa habita una persona, una chica, que es
una monja joven, ella era una chica normal, pero
ella perdió mucha gente, perdió amigos, y familia
decidió alejarla por lo que no les gustaba su forma
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de ser, ella se llamaba Elena, era muy dulce y una
buena persona, pero sus amigos decidieron
aprovecharse de eso y siempre la trataban mal, a
Elena se le habían muerto los padres en un
accidente de carro y algunos ( no todos ) de su
familia tomaron la decisión de apartarla, hasta le
echaban la culpa de la muerte de sus padres, estaba
perdida y sola, no sabia que hacer, hasta que
decidió ir a un bosque, alejándose de todo el mundo
y su sociedad pero en eso encuentra una casa muy
linda, parecía una cabaña muy bien hecha y
hermosa, en esa casa había un señor y decidió
ayudarla pero tiempo después, el señor decide
hacerle daño, tanto es así que Elena, del rencor y
rabia que tenía desde hace tiempo, se había
transformado en un ser desconocido y horrible, se
le había metido un espíritu de negatividad y se
vuelve en monja, en eso, mata al señor que le había
brindado ayuda pero a la vez quería hacerle daño a
Elena que hasta ella, con el tiempo, empezó a
convertir ese sector del bosque en un lugar muy
tenebroso, habían almas en pena rondando por ese
sector. En fin, esa casa se hizo muy famosa, pero
había sido porque una persona que se encontraba
ahí pudo visualizar todos los hechos y los grabo y los
monto a Facebook, se hizo tan viral que mucha
gente decidió ir a visitar ese lugar, pero no sabían las
consecuencias o si saldrían vivos o no. Hasta el sol
de hoy no se sabe muy bien de la gente y cuerpos
desaparecidos pero muy pronto se dará a la luz una
gran explicación, hasta ahora, ese sitio está sellado,
nadie puede pasar. Mientras el mundo entero y su
sociedad tiembla de miedo y preocupación, Elena
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da saltos de alegría y sigue disfrutando de su acto.
Fin.

NOCHE XII: LO DESCONOCIDO
Mariangélica Montero Gómez

Justo antes de ser atravesado por la lanza del
demonio, Marco se preguntó cómo un simple viaje
escolar pudo terminar en lo que podría ser el último
día de su vida.

Al llegar a la cabaña en la cual se iban a
hospedar los chicos Marco, Anne, Lyan y Raziel se
reunieron en el lugar que habían planeado en el
bus, cuando los cuatro ya habían llegado a su lugar
de encuentro, el cual era en la chimenea ,
empezaron a planear su escape esa misma noche,
teniendo todo planeado esperaron la hora para
ejecutar su plan maestro, Marco iba a ir por la ropa,
Raziel por la comida, Lyan llevaba cosas como
linternas, navajas, mantas, herramientas, mapas y
demás cosas que mayormente tenían que ser
sacadas de la sala de profesores así que era la
misión más peligrosa, y Anne al ser una de las más
inteligentes de la clase ella era la que iba a guiar a
sus amigos cuando se adentraron en el bosque y les
diera toda la información necesaria para que no
tocaran ningún animal peligroso ni comieran alguna
fruta venenosa, pero cuando se adentraron en el
bosque se darán cuenta que toda esa preparación
no servirá de nada, ya que con lo que se
encontraran en su aventura será mucho más
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mágico, peligroso, oscuro de lo que esos niños de
octavo grado podrían imaginar.

Afortunadamente en esta historia no todo es
oscuridad, los chicos se encontraron con varias
criaturas dispuestas a ayudarlos, la primera criatura
con la que se encontraron fue con Calypso, ella era
un hada, su función era proteger de las oscuridad
las aguas del bosque, era pequeña, tenía marcas
debajo de sus ojos alargados y amables, su pelo era
ondulado, cortado por encima de la altura de sus
hombros, con unos mechones particulares, el frente
más largo que el resto del pelo, traía un vestido
corto y blanco, con mangas anchas y tela ligera, en
sus manos traía un báculo morado con un orbe de
cristal reposando en el centro, la primera persona
en darse cuenta de la presencia de Calypso fue
Anne, al ir guiando a sus amigos iba de primera y
fue la primera persona en verla. Calypso le pregunto
a Anne si necesitaban ayuda o se habían extraviado
en el bosque, Anne al ver un hada por primera vez
en su vida quedó fascinada pero a la vez pálida
como un cadáver, al llegar el resto, se quedaron
petrificados, y le preguntaron a Anne que estaba
pasando, Calypso al ver a los chicos tensos, les
explico que no tenía malas intenciones, que ella
cuidaba las aguas de ese bello bosque, pero que
estaba dispuesta a brindarles ayuda si la
necesitaban, Anne se quedó hablando con calypso
un buen rato mientras los otros chicos organizaron
una fogata para pasar la noche, Calypso le advirtió a
Anne sobre las criaturas del bosque, y le explico la
historia del bosque la cual empieza hace 1000 años,
cuando la luz y la oscuridad rompieron el trato y
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entraron en una guerra constante hasta la
eternidad, “En ese entonces yo no existía, los que
me contaron esta historia fueron mis abuelos, era
una tarde común, la luz estaba paseando por los
caminos de la tierra y la oscuridad según el trato
tenían que estar en el infierno ardiendo hasta la
eternidad, pero leviatán el demonio de la avaricia,
anhelaba con toda su alma poder caminar por el
suave pasto de la tierra, ver el sol brillar junto a sus
amigos, y ese anhelo lleno todo su cuerpo,
entonces tomó la decisión de mandar a las criaturas
más poderosas en su poder a gobernar partes de la
tierra, lastimosamente el bosque en el que vivían
mis abuelos y yo actualmente, estaba entre los
lugares los cuales la oscuridad estaba decidida a
gobernar, Leviatán hizo esto a espaldas de sus
hermanos, ya que sabía que estos no estarían de
acuerdo con romper el contrato, unas horas
después de mandar a sus criaturas, las otras
criaturas que habitaban en el infierno informaron a
satanás, al escuchar lo que leviatán había hecho, su
pecho se llenó de una ira incontrolable, la cual le
hizo casi destruir todo su castillo a pedazos, después
de casi matar cualquier cosa viviente que viera, fue
a informar a los otros príncipes del infierno y los 6
fueron a aniquilar a Leviatán, pero él ya se había
escondido en un lugar que los otros príncipes no
conocían. Mientras él estaba escondido, el caos se
plantaba en la tierra en puntos específicos,
afortunadamente el rey de nuestro bosque luchó
con las dos criaturas más poderosas, y el ejército
peleó con el resto, pero Leviatán logró convencer a
los otros príncipes, y ahora tenemos al infierno
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entero amenazando a la tierra de sumirla en una
oscuridad eterna, al día de hoy, ellos siguen
mandando criaturas, oscureciendo poco a poco la
tierra, afortunadamente este bosque ha estado en
una lucha sin descanso, por eso tengo que estar acá,
pero con gusto puedo llamar a un gran amigo mío
para que los acompañe a visitar los lugares más
mágicos de este hermoso bosque”.

Al día siguiente los cuatro chicos al levantarse
vieron un hermoso lobo llamado Shadow, era negro
como la noche, su pelaje era brillante, ojos
penetrantes y azules como el cielo, su forma
humana era aún más fascinante, su cara era definida
y delgada, pelo negro, liso y ligeramente
despeinado, era alto, y delgado, sus labios carnosos
eran lo que probablemente más destacaba de su
cara, como era de esperarse, Marco se puso celoso y
en cada momento que podía lo retaba para probar
que él era mejor, en uno de esos enfrentamientos,
mientras esos dos peleaban sin cesar, Anne
explorando vio que del piso salía algo parecido a
una rama, pero era grueso, y filoso en la punta, algo
que también lo distinguía de una rama normal, era
que era negro con ligeras líneas de un rojo
llameante que infundía maldad con solo observarlo,
Anne con intención de investigar esa extraña cosa
más a detalle , se acercó, manteniendo una
distancia que para ella era prudente, pero para el
monstruo que salía de los infiernos estaba lo
suficientemente cerca para ser su cena, en menos
de un parpadeo esa rama que en realidad era el
brazo de la criatura, se enrollo alrededor del cuerpo,
haciendo más presión en el cuello para ahogarla,
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lastimosamente, nadie se dio cuenta de la ausencia
de Anne, fue devorada por el monstruo, después de
que Shadow y Marco terminaran de pelear, los
chicos se cuestionaron donde se había metido su
guía, al explorar un poco por los alrededores,
Shadow olio sangre, siguiendo el rastro encontraron
la cicatriz en la tierra cuando el monstruo saco su
brazo, Shadow les tuvo que explicar a los chicos que
no volverían a ver a su amiga, o por lo menos no en
la tierra luego de analizar la situación se dieron
cuenta de que no tenían tiempo para lamentarse y
que tenían que encontrar un lugar para pasar la
noche sin terminar en el estómago de alguna otra
criatura resumiendo Shadow los llevo donde una
amiga de él llamada Shane, ella era una elfa
guerrera, llevaba una lanza en su espalda, traía
puesto un chaleco largo delgado y con una capucha
que cubría gran parte de su rostro, cuando se
quitaba la capucha se podía apreciar las marcas que
tenía en su cara, tenía dos en su frente dos en cada
pómulo , y una pequeña en su mentón, estas
marcas eran azul marino, y brillaban en la oscuridad,
su cara era ovalada, su cuerpo era delgado, era alta
y llevaba unos zapatos deportivos para facilitar la
movilidad al momento de atacar con su lanza,
cuando llegaron a la guarida de Shane, se dieron
cuenta de que tenía una gran colección de cámaras
por toda su casa, su sueño siempre había sido ser
fotógrafa, le gustaba capturar los momentos más
bellos para poder volver a ellos cuando lo
necesitara, lastimosamente, ese sueño fue hecho
pedazos con la ruptura del trato, desde ese
entonces solo puede pasar las noches que tiene
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para descansar buscando lugares mágicos para
escapar de la realidad y volver a ese bellos sueño
que sigue respirando en lo más profundo de su
alma, y que tiene la oportunidad de llenar su
corazón en las noches mientras Shane observa las
estrellas imaginando una realidad en la que fuera
posible realizar su sueño, por eso ella pelea contra
la oscuridad, la impotencia hacia las criaturas que
hicieron pedazos sus anhelos y la esperanza de
algún día acabar con todos los monstruos y realizar
su sueño en una vida tranquila sin preocupaciones
son lo que le da energía cada día y evita que se
rinda, cuando todos estaban instalados en la casa de
Shane, Raziel estaba escuchando música para
calmar sus nervios un poco, para Raziel la música
siempre lo fue todo, aún recuerda las peleas con sus
padres porque estaban cansados de verlo con
audífonos todo el día, la música siempre fue su
modo de escape, cuando estaba tenso, o había
tenido problemas en su casa o en el colegio, se
ponía los audífonos, ponía su canción favorita,
cerraba los ojos e imaginaba un mundo mágico
donde solo fueran él y su música, en el pasto viendo
el atardecer, sin nada ni nadie que arruinara su paz,
pero en la vida real, su paz era solo momentánea,
por eso le encantaba la música, porque le brindaba
esa paz y esa posibilidad de escapar de todo por
unos momentos, mientras estaba imaginándome su
mundo deseado, se fijó más en lo que había en la
ventana, cuando fue consciente de lo que estaba
viendo, llamó a Lyan para que viera, era una
tierra con árboles secos, en el aire estaban flotando
pequeños trozos blancos, las hojas de los árboles

148



SUEÑA Y ESCRIBE

también eran blancas, pero no un blanco común,
era un blanco que transmitía muerte, era pálido, y
transparente, entre estos inusuales árboles habían
muertos vivientes caminando, sus caras eran
delgadas, se veían frágiles cualquier viento
ligeramente fuerte los podía desbaratar
rápidamente fueron donde Shane a preguntarle qué
era ese lugar ella les explico que era uno de los
lugares que la oscuridad tenía, por eso las hojas se
veían así, les advirtió que no fueran a ese lugar
porque quedarían como los muertos vivientes que
acababan de ver. La mañana siguiente salieron por
comida porque Shane no tenía suficiente para
todos, por eso debían conseguir más, mientras
recolectaban frutas, Raziel iba con sus audífonos
como de costumbre, lastimosamente, con los
audífonos no podía escuchar lo que pasaba a su
alrededor, eso lo hacía la cena fácil y perfecta para
la gran criatura que poco a poco se fue acercando a
él, cuando Raziel se dio cuenta, tenía una sombra
gigante y aterradora que lo dejó paralizado y no le
dio la oportunidad de correr , como era de
esperarse el monstruo lo devoró, lentamente,
primero arrancó su cabeza y la saboreo, disfruto el
cuerpo de Raziel como no había disfrutado ninguna
otra comida, cuando era la hora de reencontrarse,
estaban extrañados de que todos habían llegado y
Raziel aún no lo hacía, cuando fueron a buscar por
el camino donde Raziel había ido a buscar frutas,
encontraron sus audífonos y su celular lleno de
sangre, el monstruo había dejado también restos de
su cuerpo, como sus manos o sus ojos, esta escena
fue demasiado impactante para los chicos, ya que lo
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que estaban viendo eran restos del cuerpo de su
amigo, decidieron ir a la casa de Shane a descansar
de lo que acababan de ver, esa noche, Marco y Lyan
se llenaron de impotencia, esos monstruos les
habían quitado a sus amigos, y la culpa de haberse
escapado de la cabaña, los hicieron tomar una
decisión, iban a ir con Shane a pelear con esos
monstruos, para honrar la muerte de sus amigos. Al
día siguiente conversaron de la decisión con Shadow
y Shane, entonces Shane los llevo con ellos al lugar
de batalla, les dio dos de sus viejas lanzas y les
explico lo básico de cómo usarlas, calentaron, y se
vistieron apropiadamente para la pelea,
afortunadamente Marco y Lyan hacían deporte por
lo tanto estaban acostumbrados a la actividad física,
cuando llegaron al lugar de batalla, Shane los llevó
donde estaban los monstruos más pequeños para
que entendieran donde tenían que clavar la lanza
para matar al monstruo, también les advirtió que
los monstruos más grandes luchaban con lanzas así
que tenían que tener mucho cuidado porque un
solo roce de esas lanzas los desangraba hasta morir,
empezaron peleando normalmente, hasta que
llegaron unos demonios altos, con unas lanzas
terroríficas a la vista, Shane automáticamente se
tensionó ellos eran un solo rango menos a los 7
príncipes, Shane les dijo a los chicos que corrieran,
pero ellos haciendo caso omiso a la advertencia,
solamente se escondieron detrás de unos arbustos,
los demonios, extrañados por ese inusual olor de
una criatura peculiar en el bosque, la siguieron, los
chicos se alcanzaron a dar cuenta que los demonios
venían por ellos, pudieron haber escapado, pero
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por honrar a sus amigos decidieron pelear hasta la
muerte, los demonios estaban decididos a
devorarlos de un bocado, pero Marco detuvo la
mordida con su lanza y se puso de pie al lado de
Lyan, empezaron a pelear, los demonios trataron de
clavarles la lanza varias veces, pero
sorprendentemente, los chicos dieron pelea,
aunque si hablamos realmente, tú y yo sabemos
cómo va a terminar esto. Lyan murió primero, el
demonio en un parpadear le rajó la pierna por la
parte de atrás, Marco tuvo que seguir peleando, no
tenía tiempo para lamentarse, así que siguió, el
problema, es que ahora tenía a dos demonios
contra él, Shane al ver esto, rápidamente se
interpuso en la pelea, y se puso en frente de Marco
cuando el demonio le iba a clavar la lanza en su
estómago, lo que no sabía Shane, es que arriba en
un árbol había un demonio esperando la
oportunidad perfecta para su ataque, y después de
la muerte de Shane, encontró la oportunidad, y le
atravesó la lanza en todo el cráneo a Marco, el
sonido del cráneo rompiéndose, daba escalofríos,
Shadow al ver esto entendió que no tenía tiempo de
pelear, así que se transformó y corrió hasta la fuente
para informar a Calypso de la muerte de sus amigos,
los demonios siguieron el rastro, y mientras
Shadow le explicaba lo sucedido a Calypso, los
demonios los atravesaron de la manera más
repugnante posible, y aquí llegamos al final, el
bosque fue conquistado por la oscuridad, los padres
de los chicos, nunca encontraron los cuerpos de sus
hijos, y para los compañeros y profesores del
colegio, sigue siendo un misterio que pudo haber
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causado la muerte de estos tan amados niños, el
colegio recibió una demanda y tuvo que ser cerrado,
hasta la fecha, la oscuridad ha gobernado el 20% de
la tierra, y recuerden, no se escapen, pueden
terminar siendo comida de un demonio.

NOCHE XIII: UNA NOCHE DE TERROR
Juan Camilo Illidge Pacheco

En un lugar lejano existía una casa muy
antiquísima, famosa porque era uno de los lugares
más emblemáticos del pueblo de Agos y cada otoño
era visitada por estudiantes de diferentes lugares
del mundo. En el colegio Campestre Goyavier los
estudiantes del grado octavo emprendieron el viaje
y llegaron a él con gran alegría y pasar la mejor
excursión de sus vidas, pero todas aquellas
emociones se verían opacadas por los enigmas que
encontrarían en aquella casa misteriosa, de color
gris, con grandes ventanales, con habitaciones
oscuras y puertas que rechinaban con frenesí,
pasadizos indescriptibles y que colindaba al lado de
un bosque muy sombrío y tenebroso.

Al llegar a la cabaña los estudiantes se instalan
en las habitaciones y se preparan para descansar,
pero no todos estaban dispuestos a quedarse
durmiendo, Sara, Mateo, Ana y Carlos esperaban el
momento exacto para salir de esta horrible cabaña.

Es hora de salir, susurro Carlos
Todos lo siguieron y lograron salir, pero se

encontraron con algo inesperado se encontraron
con el viejo dueño de la cabaña que le dice: jóvenes
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no deberían ir en ese sentido o encontraran algo de
lo que no podrán escapar, dijo el viejo en tono de
advertencia.

Ellos solo lo ignoraron, pero se encontraron de
frente con el profesor que lo llevó de vuelta a la
cabaña y los puso en cuarto aparte bajo llave.

Pasaron unos 20 minutos, se escucharon unas
pisadas y se escuchó el rechinar de la puerta
abriéndose, pero al abrirse ¡no había nadie! Ellos
solo salieron del cuarto ya un poco asustados.

Salieron de la cabaña rompiendo la regla una
vez más, caminaron unos minutos y entraron a un
oscuro y sombrío bosque al llegar a un claro del
bosque instalaron un camping, encendieron su
linterna y empezaron a contar historias de terror.

Hasta que se apagó su linterna
¿Qué pasó? pregunta Mateo
Se acabaron las baterías, dice Sara
Genial tendremos que volver a la cabaña, dice

Carlos enfadado
Salen del camping y siguen el camino de vuelta

la cabaña, pero al llegar encuentran algo diferente
en la cabaña, igualmente entraron, al llegar a la sala
encontrarán algo que cambiaría el rumbo de esta
historia…

El viejo de antes estaba clavado en la pared con
una lanza en su pecho, había mucha sangre en el
suelo, pero había algo más un gorro.

Ese gorro es de Laura, dice Ana
¡Que!  Grita Carlos
So, le responde Mateo, OK no era el momento

indicado para una broma, hay que salir de aquí.
Corren a toda velocidad hacia la salida, pero al
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abrir la puerta se encuentran con una habitación
vacía, al entrar en ella se cierra la puerta, al intentar
abrirla se dan cuenta que está sellada, pero eso no
es lo peor el cuarto empezó a llenarse de agua.

¿¡Qué hacemos!? Pregunta Sara exaltada
¡Vamos a morir! grita Mateo
Esperen hay una escotilla en el techo, dice

Carlos
Esta muy alta
Después de unos segundos el agua ya estaba al

nivel de la cintura, los chicos estaban entrando en
pánico

¡No quiero morir tan joven!
Debemos trabajar en equipo, dice Ana
Todos hicieron una torre y Sara quedó arriba

ella debía abrir la escotilla, estaba sellada, pero
tenía una hoja de papel y decía” Si me tienes
quieres compartirme, si me compartes, no me
tienes”

Es un acertijo dice Ana
Esperen chicos aquí hay un teclado dice Sara
Debemos poner la respuesta
Después de unos segundos de pensar en la

respuesta
Esta imposible dice Sara
El agua ya está por tapar a Carlos, hasta que de

la torre se desarma, todos ya estaban resignados a
morir.

Esperen ya sé que es, dice Ana
Un secreto
Pero ya no podemos alcanzar hasta la escotilla,

dice Carlos
Debemos esperar hasta que el agua suba nivel,
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dice Ana
Los chicos lograron abrir la escotilla y subieron

unas escaleras hasta llegar arriba y salieron directo
al bosque cerca de su camping, ellos se acercaron y
recogieron sus mochilas, tomaron otro camino y se
adentraron más en el bosque donde todo estaba
oscuro, caminaban sin rumbo, estaban
completamente perdidos, hasta que encontraron
una pequeña cabaña.Chicos una cabaña, entremos
dijo Mateo ,me parece sospechosa dice Ana. Pero
igualmente entraron, al entrar vieron que la cabaña
estaba abandonada solo había unos cuantos
muebles y en las paredes había animales disecados,
los chicos deciden quedarse a descansar, pasaron 2
horas, se quedaron dormidos, hasta que el rechinar
de la puerta principal los despertó, un hombre alto
paso a la sala, pero había algo raro en él tenía una
máscara.

Salgamos de aquí susurra Carlos
Pero cómo dice Mateo
Hay una puerta trasera dice Sara
Cómo saldremos sin que él se dé cuenta
Debemos ser muy sigilosos
Mientras salían Carlos tropezó con una caja,

aquel hombre se dio cuenta de su presencia y
estaba persiguiéndolos con un hacha en sus manos,
ellos solo corrieron lo más rápido que pudieron
hasta que llegaron a un barranco abajo había un
lago.

Debemos saltar dice Carlos
Esta muy alto dice Sara
Es la única opción
El hombre los alcanza e intenta matar a Ana,
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pero Carlos lo golpea con un palo salvando a Ana,
¡Salten! grita Carlos
Los chicos saltan y caen en el lago, el hombre

también se lanza tras ellos, pero lo que no sabían es
que en el lago había algo esperándolos, del agua
sale un monstruo acuático gigante que al ver al
hombre que iba tras los chicos lo devora de un solo
bocado y luego va tras ellos.

Debemos llegar a la orilla grita Carlos
Yo no sé nadar, dice Sara
Solo muévete, dice Ana
Aunque Sara no sabía nadar todos llegaron a la

orilla a salvo, el monstruo quedó encallado y unos
minutos después murió, pero de su cuerpo inerte
salió el hombre del hacha.

¿Cómo puede seguir vivo? preguntó Mateo
No lo sé, pero tendremos que escapar otra vez,

dijo Sara
Pero de los árboles cercanos salió una flecha

que le dio a aquel hombre en el pecho, pero él
seguía de pie, de los árboles también sale una chica
que llevaba un bate en sus manos con el cual golpea
al hombre en la cabeza.

Increíble dijo Mateo
¿Quién eres? Preguntó Ana
Acabo de salvarlos y eso es lo primero que

dices, no sería mejor “Gracias por salvarnos “dijo la
chica

Nunca te pedimos que nos salvaras, le
respondió Ana

Bueno entonces me iré, dijo la chica
No, espera dijo Carlos
Ana es nuestra oportunidad para salir de aquí
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Okey entonces iremos con ella, pero ni siquiera
sabemos cómo se llama

Oye cómo te llamas, preguntó Sara
Me llamo Lucía
Debemos irnos rápido, tengo un refugio en el

bosque podemos descansar y prepararnos para salir
de este lugar, dijo Lucía.

Los chicos se fueron al refugio que tenía Lucía
que resultó ser una casa del árbol.Estuvieron como
una hora en la casa del árbol, equiparon sus
mochilas y Lucía les explicó lo que iban a hacer.Solo
hay una salida subir la montaña y esperar al
amanecer dijo Lucía Porque deberíamos confiar en
ti dijo Ana y Mateo le respondió que era la única
salida.

En el camino nos encontraremos con
monstruos y trampas que intentarán matarnos así
que debemos mantenernos juntos y usar
inteligentemente las cosas de nuestras mochilas.

Los chicos salen una vez más, pero al salir
murciélagos del tamaño de un perro los esperaban.
Corran gritó Sara

Pero al quedar acorralados, usaron su as bajo la
manga, bates con los que se deshicieron de los
murciélagos.

Los chicos siguieron subiendo la montaña
atravesando diferentes trampas. Al llegar a la cima
lo que encontraron fue algo que no podrían
enfrentar. Había un hombre su cara estaba tapada y
tenía un tatuaje de un ojo gigante en su brazo. Pero
en ese momento se desmayaron.

Al despertar estaban en ese mismo lugar, pero
en una jaula y abajo había púas gigantes que los
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matarían al caer, pero Lucía no estaba junto a ellos
era una traidora.

Lo supe desde un principio, tú nos llevarías a la
última trampa dijo Ana

Pero estando a punto de ser lanzados hacia las
púas Lucia apuñalo al hombre, este contraatacó y le
dio una estocada con una espada y la lanzó hacia un
árbol y los dejó caer, pero al llegar a las púas,
despertaron en el cuarto de castigo ¿Todo fue un
sueño?, el profesor abrió la puerta de la habitación,
pero al abrirla levantó la manga de su camiseta y
estaba ahí el tatuaje…

NOCHE XIV
Thomás Kamilo Castellanos Amado

Tengo hambre, las últimas semanas que he
pasado fueron muy duras, ya no había trabajo para
los sicarios como yo. Eso pensaba en mi cuarto,
cuando mi celular recibió una notificación, era de un
hombre que me quería ver en una dirección muy
específica a altas horas de la noche, no era la
primera vez que recibía un mensaje de estos, por lo
que decidí rechazarlo respetuosamente, minutos
después recibí un mensaje del mismo número,
diciendo que me darían una gran recompensa si
aceptaba el trabajo que me iban a ofrecer. Esa idea
me llamó mucho la atención, por lo que decidí ir con
todas las precauciones. Aquella noche, el mensajero
me contó el contexto, y el objetivo que tenía que
asesinar, Dos familias criminales y poderosas,
estaban teniendo una guerra discreta desde hace un
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tiempo, por lo que en venganza al último ataque
que recibió la familia, decidieron devolver el golpe
asesinando al nieto del enemigo, esa era mi tarea,
encargarme de esa incómoda situación.

No contento, acepté el trabajo, ya que
necesitaba el dinero urgentemente, pero no me
terminaba de convencer la idea de asesinar a un
niño que no tenía más de ocho o nueve años.

Entonces fui con el mensajero al colegio del
niño, en aquel momento se encontraban en obra el
tercer piso del edificio, el mensajero me habló del
plan, tenía que ser lo más discreto posible, por lo
que iría infiltrado como un albañil de la
construcción, y en un momento de distracción,
introduciría mi navaja en el cuello del pequeño,
posteriormente escaparía y el mensajero me
recogería en un auto. Luego de haberme preparado,
logré entrar a las instalaciones sin problemas,
estaba buscando al niño, y en cuanto subí al cuarto
piso, (piso que estaba en construcción) vi al niño
junto a su amigo, ambos asomándose por un hueco,
en el cual había un ventanal en construcción, por lo
que ambos estaban totalmente expuestos a caerse
fácilmente, era la hora de la salida, y llamaron al
amigo del niño y luego de que este abandonó el
piso, me dirige rápidamente hacia el niño, pero este
se volteó, y por alguna razón mi cuerpo se detuvo, el
niño se alertó cuando me vio delante suyo con la
navaja en la mano, y un segundo antes de que
soltara el grito de socorro, actué lanzando mi mano
hacia su cuello, pero con un intento de defensa, el
niño me empujó, provocando que se cayera del
edificio. Quedé aterrorizado, nunca había cometido
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algo tan cruel, y menos hacia alguien que aún tenía
una vida por delante, el mensajero, quien tenía el
auto parqueado frente al portón, no tuvo más
opción que arrancar y abandonarme en la escuela.
Cuando reaccioné y salí de mi parálisis, lo primero
que hice fue fugarme del colegio sin ser visto, y
desafortunadamente, logré salir sin que nadie
sospechara de mí.

Luego, de noche, salí de mi casa, la cual se sitúa
en un barrio bajo, por lo que busqué ahogar mis
penas con algo de alcohol, con la intención de
olvidar eso que ocurrió, y continuar mi vida y
aprovechar mi pago como si nada hubiera pasado.

Y es hasta ese momento, cuando mi mente
puede recordar...

Desperté, al abrir los ojos solo veía oscuridad,
cuando por fin pude adaptar mi visión, lo único
notable era la profundidad de los túneles fríos y
húmedos en los que estaba, vagué un rato buscando
algo diferente a lo que ya estaba cansado de ver,
hasta que escuché una voz infantil, decía ¿Hola, me
escuchas?. Fue un susto terrible, al voltearme, lo vi,
era el niño al que asesiné, mi mente por poco
colapsa, y me hice mil preguntas de qué era lo que
estaba sucediendo, pensé que también había
muerto, o que solo era un mal sueño.

El niño me invitó a acompañarlo, no parecía
tener rencor frente a mí, eso me generó mucha
desconfianza, pero era la mejor opción que tenía en
ese momento. Mientras buscábamos alguna
solución para salir, el chico me habló un poco sobre
él, me dijo que se llamaba Jonathan, tenía 8 años
pero era muy serio para su edad, fue entonces
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cuando encontramos una puerta, esta llevaba a una
habitación en la cual entré, pero el niño me esperó
desde afuera. Lastimosamente solo era una
habitación vacía, por lo que abrí la puerta para salir,
y fue en ese instante, que sentí la peor sensación de
mi vida, frente a mí, estaba ese niño, lleno de
protuberancias, transformándose, finalizando su
forma humanoide, alto y con extremidades largas,
su rostro era indescriptible, no tuve más de otra que
escapar, avancé por los túneles sin descansar, solo
escuchaba el eco de sus insoportables ruidos
acercándose hacia mí.

Ya me he alejado mucho, ni escucho el sonido
de sus gritos. Es mucha información para mí, no sé
en qué pensar, nunca he creído en los hechos
paranormales, esto no puede ser real, esto solo es
una pesadilla, tengo que despertar.

Finalmente, César dejó de huir y se entregó a la
oscuridad, esta era su solución para despertar del
sueño. La criatura terminó devorándolo, y en este
momento, finaliza la vida de nuestro personaje,
desapareciendo para las personas que lo conocían
por siempre.

NOCHE XV
Juan Esteban Mancilla

David es un estudiante de último año en una
universidad, esta le pide que haga una exploración
a un edificio “abandonado” y una vez que él llega al
lugar entra a un hospital muy deteriorado por una
exploración paranormal, abrió la puerta y entró al
edificio, al entrar el ambiente era muy frío como si
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muchos espíritus estuvieran presentes pero a David
no le tomo importancia y siguió mirando
habitaciones y sacó una máquina llamada caja
espíritu que te permite escuchar lo que te dicen los
fantasmas, él la usó y pregunto “si hay alguien que
se manifieste” después de decir eso la caja empezó
a captar más de cincuenta voces haciendo que
explote la batería de la máquina y él asustado corrió
a la salida pero estaba bloqueada por algo pesado lo
cual impidió que David pudiese salir del lugar.

David una vez encerrado se asustó mucho al
punto de correr por casi todo el hospital corría y
corría, hasta que en un pasillo vio algo que lo dejó
inmóvil, de lejos, parecía una niña con vestido
blanco y cabello café, sin embargo lo extraño era
que se encontraba amarrada por el cuello en mitad
del pasillo, él no lo creía así que se dio vuelta, corrió
y se estrelló con un palo de acero, al par de horas
despertó, miró al pasillo y la niña ya no estaba así
que caminó por todos para encontrar una salida
pero escuchaba pasos dobles por lo que empezó a
correr de nuevo, pero esta vez él se cayó de un
agujero que lo hizo descender dos pisos
lastimándose las piernas.

Una vez que David se recupera del golpe del
suelo no pudó levantarse por el golpe que le
rompió las piernas del piso haciendo que pierda en
el proceso, con sus últimas fuerzas se arrastró a la
puerta y una vez que llegó se desmayó al par de
unos cuarenta o treinta minutos llega otra persona
que ve a David en agonía, la persona no lo piensa
dos veces y llama rápido a una ambulancia la esta
llegó y se lleva a David pero él ya había perdido
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mucha sangre así que David murió en la ambulancia
camino al hospital.

NOCHE XVI
María Camila Mantilla Meza

Una tranquila noche invernal en el imperio de
Aranya, la luna brillaba intensamente y la brisa que
corría era tan helada que era casi insoportable, pero
nada podría ser peor que lo que había ocurrido ya
hace unas horas. En una habitación oscura se
encontraba una niña con piel pálida y pelo oscuro
como el carbón, observando con horror la terrible
escena que estaba frente a sus ojos, los cuerpos de
sus familiares completamente inmóviles y
petrificados, sin salvación alguna. Mientras cubría
su cara con sus manos y sus lágrimas rojas como la
sangre brotando sin cesar, se repetía una y otra vez
a sí misma que era un monstruo, un fenómeno, que
nunca tendría lugar en esta sociedad.

Se preguntarán ¿Qué le pasó a la familia de la
niña? ¿Por qué sus lágrimas son rojas? ¿¡Quién
rayos es esta niña?! Para poder dar respuesta a
estas preguntas retrocederé unos cuantos años en
el pasado. Akane Meyer, nuestra protagonista,
nacida en Aranya y criada por sus padres Drell
Meyer y Etenis Meyer. Akane fue la primera de tres
adorables hijos, pero parecía que ella no encajaba.
Su apariencia era algo tétrica y aterradora
comparada con la de sus hermanos, por lo cual
obtuvo un gran rechazo por parte de sus padres,
gracias a esto Akane siempre se esforzaba por
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obtener el cariño y aprobación de todos, pensaba
que si lograba hacer todo a la perfección y sin
ningún error tal vez así tendría la aceptación que
tanto anhelaba, pero todo esto se destrozó en un
instante.

Cuando Akane tenía tan solo 3 años fue a una
excursión de la escuela, todo parecía normal, iba a
ser un viaje divertido y educativo, claro a excepción
por las gigantescas quimeras que habitaban en ese
territorio. Estas hermosas criaturas mitológicas al
ver a todos estos pequeños e indefensos niños no
dudaron en reaccionar tal como su instinto les
decía. Todos los niños fueron devorados,
descuartizados y mutilados de forma rápida excepto
por unos pocos que lograron huir, entre esos estaba
nuestra protagonista, pero no todo terminó de
buena forma para ella. Una de las enormes colas de
serpiente se acercó sigilosamente a ella, con una
sola mordida era suficiente para que su veneno se
esparciera lentamente por la sangre del individuo y
su corazón terminará por explotar, pero por suerte,
encontraron a Akane aún viva en el suelo
agonizando.

Después de la picadura de la quimera la vida de
Akane se tornó en sufrimiento puro,
sorprendentemente sobrevivió al veneno de esta,
pero volvía piedra a quien la mirara a los ojos. Luego
de muchos tratamientos y personas petrificadas
llegaron a la conclusión de que aquella niña era un
peligro, un bicho raro el cual atentaba contra la
seguridad de todos. A sus cinco años fue
completamente aislada de todos y encerrada como
un animal, a sus 11 años petrificó a toda su familia,
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fue cuando la encontraron en el suelo llorando
sangre con los cuerpos de todos sus seres amados.
Al final fue acusada de asesinato a sus hermanos,
padres y abuelos, por lo cual fue sentenciada a
cadena perpetua, en este proceso petrifico a más de
10 personas y el emperador dio la orden de
torturarla por sus pecados hasta la muerte.

17 años de una miserable vida terminaban en
esto, tortura e injusticias, si tan solo hubiese
mantenido los ojos cerrados, todo estaría bien, si
tan solo hubiese mantenido la cabeza abajo, todo
estaría bien; se lamentaba Akane mientras sus
piernas eran goleadas hasta romperse, mientras
arrancaban lentamente su piel y le extirpaban los
ojos para remplazarlos por piedras, Akane murió
desangrada.

Este es el fin de la historia de Akane Meyer, la
Aranya que sufrió en toda su existencia.

NOCHE XVII
Juan Fernando Pico Linares

En el 2022 fue visto por primera vez el
Síndrome de Sorrentino en el nacimiento de un
bebé llamado Andrés Castellanos Díaz, en lo que
consiste este síndrome es en que el desafortunado
nacerá con la cara deformada, y no nace con orejas
lo cual le cambiaría la vida para siempre.

A los 3 años de nacido es cuando empezó a
comprender el mundo, puesto que su padre no
aguanto más las deudas que tenía, que junto con el
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desempleo lo llevaron a una muerte prematura. Al
llegar a la casa su madre y encontrar a su esposo
tirado en el suelo sin vida junto al bebé quedó
horrorizada y culpó a Andrés por el resto de su vida.

Al crecer su madre lo trataba con mucho odio,
le pegaba, lo insultaba y le decía cosas como: eres
un monstruo o ojalá tú desaparecieras. y a él le
tocaba hacer el oficio en la casa e iba a un colegio
público con sus ahorros para pagar la matrícula
porque la madre no le pagaba nada.

En el colegio lo molestaban mucho por su
apariencia, le hacían un montón de maldades y
todos lo molestaban y nadie lo quería. Al pasar el
tiempo las cosas eran similares, hasta que conoció a
un amigo, a alguien que le gustaba jugar con él,
pero también empezó por las noches a ver espíritus
y demonios que le entraban a su mente y lo
corrompen diciéndole que tenía que acabar con su
sufrimiento y pues así hasta que cumplió los 20
años y todavía era amigo de esa persona.

Él era alguien violento y sufría de depresión porque
no tenía amigos excepto uno que lo había
acompañado. Una noche los espíritus y demonios le
dijeron´´ para librar tu sufrimiento debes de acabar
con todos los que te convirtieron como eres´´ y cada
noche le repetían lo mismo una y otra vez
haciéndolo sufrir y aterrados sin saber qué hacer y
para que ellos lo dejaran en paz aceptó además que
una parte de él lo quería hacer.
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Así que le armaron una lista de las personas a
las que debería matar y sus ubicaciones y así lo hizo
empezando por su madre a la cual odiaba con todo
su ser y así fue acabando con la vida de sus víctimas
siempre dejándolas con el rostro deformado y
machacado por venganza de sus burlas y sus daños
psicológicos hasta que la última víctima era su
amigo al cual la lista decía que vivía en donde
Andrés vivía, pero él no viva con nadie, entonces lo
entendió y para terminar con su lista se suicidó
puesto que su amigo reside en su mente.

Andrés tenía esquizofrenia y se imaginaba tener una
vida con alguien que lo apoyara y esos fantasmas y
demonios eran producto de su esquizofrenia y el
realizó la lista, al entender esto se dio cuenta de en
lo que se convirtió y terminaría acabando con su
vida.

NOCHE XVIII
Mariana Sofía  Rodríguez Morales

Hace algunas semanas en un pueblo, pasaron
cosas muy extrañas las cuales solo pocos vivieron
para contarlo, todo empezó como cualquier día,
Laura Shelley salió de su casa y se subió a la ruta
para ir al colegio pero en el camino vio un lugar muy
extraño, que le causó mucha curiosidad ya que
nunca lo había visto antes, al llegar a clases le contó
a sus amigos, ellos intrigados decidieron ir a
investigar, aunque uno de ellos, Juan, sentía que
estaba mal que eso no era seguro, pero Tomas,
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Isabela y Frank decidieron ignorarlo y fueron a
mirar.

Ya al llegar a ese misterioso lugar se
encontraron con varios avisos de peligro, pero no les
prestaron mucha atención, al ingresar se dieron
cuenta que era un cementerio abandonado, parecía
que era de mucho tiempo atrás, Thomas, Frank y
Laura fueron a mirar las tumbas, después de un
tiempo los chicos encontraron una tumba muy
extraña, la cual tenía una inscripción que decía, “
aquel que abra esta tumba condenará su alma” Juan
se puso enfrente para que no la abrieran, lo cual no
funcionó y de todos modos la abrieron, adentro
había un tipo de muñeca vudú, la cual hace años
utilizaban para encerrar entes muy poderosos, los
chicos al ver esto se preocuparon e intentaron salir
del lugar pero había algo que los mantenía
encerrados, Laura vio al fondo una figura muy
extraña la cual parecía una mujer, ella se acercó a
ellos y de la nada cogió a Tomas, le clavó una daga
en el pecho que al instante lo mató, los demás niños
empezaron a gritar como locos preocupados por sus
vidas, lograron esconderse pero la mujer los
encontraba y empezaba a eliminarlos uno por uno,
hasta solo quedaron Laura y Frank, ellos se la
pasaron huyendo de la mujer por bastante tiempo
hasta llegar de vuelta a la tumba y se dieron cuenta
que lo que había enterrado en esa tumba era una
vieja bruja.

También vieron que por la parte de atrás decía
una manera de volver a encerrar a la bruja que era
recitar en frente de ella un antiguo conjuro, Laura
sin pensarlo empezó a gritar “ey bruja estamos aquí,
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ven por nosotros” cuando sintieron unos pasos la
vieron cara a cara. Laura empezó a distraerla
mientras Juan recitaba el conjuro, aunque la bruja
alcanzó a lastimar a Laura, le dio tiempo a Juan para
terminar el conjuro y de la nada la bruja
desapareció y la tumba se cerró, luego pudieron
hallar la salida del cementerio y se fueron, después
eso ninguno de los dos ha vuelto a hablar con el
otro.

NOCHE XIX
Sara Serrano Hoyos.

Un joven llamado Michael Bates tenía un
aspecto temeroso por los maltratos de una familia
estricta, se encontraba pasando entre las calles de
la ciudad en la cual él residía desde el momento en
el que nació. De la nada escuchó unos gritos
repentinos cerca de donde se encontraba y en un
espacio que conocía, él simplemente se limitó a
observar desde el silencio y logró distinguir a un
niño golpeando un adulto con tanta fuerza que el
hombre sangraba, de ahí su mente solo recordaba el
oscuro pero cálido color del negro.

Cuando despertó se dio cuenta de que estaba
en su hogar y que su madre estaba al lado de él, con
mucha curiosidad revisó todo a su alrededor, tenía
miedo pero sentía que estaba seguro, esa dualidad
tan terrible le generó pesadillas al pequeño pero
siempre que tenía una de ellas un chico se acercaba
y le decía “solo acéptalo.” el pequeño obviamente
no entendía a qué se refería y creció con la
incertidumbre de saber que significa el mensaje que
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no contenía mayor cosa, pero le generaba intriga.
Creció pensando que ese chico era solo una

alucinación y confiado de ello a los 15 años superó
aquel recuerdo, aun así, diario era sometido a los
golpes y castigos crueles de un hombre que decía
ser su padre y a las humillaciones de a quien él
decía madre. No lo malentiendan, él los amaba,
porque para él, eso que lo hacía sentir dolor, eso
que lo hacía tener marcas en su cuerpo y mente, se
llamaba amor. Quería hacer de sí mismo una
persona de provecho así que empezó un pequeño
negocio de carnes y alimentos procesados, cabe
decir que los padres se quedaban con gran parte del
dinero dejándole una miseria al joven. Un día un
encantador cliente entró al lugar y se acercó a
Michael pidiendo un poco de carne, pero Michael
estaba encantado por la belleza de él, pasó
rápidamente el pedido y con dificultad le dijo
“Realmente quiero conocer algo más interno de ti”,
el joven sonrió con dulzura y le comentó que iría
más seguido a ese lugar para verlo.

Pasaron semanas y el chico no volvía, hecho
que lo hizo sentirse rechazado, solo, desamparado,
incluso por un chico tan bello que fácilmente se
pudo haber sido un ángel. En uno de sus días de
desesperación por no verlo salió corriendo a
buscarlo entre muchas calles, y lo encontró, al
principio se sintió emocionado y feliz, pero al darse
cuenta y leer la escena por completo entendió algo,
el chico no estaba con él porque estaba con una
chica.

Al ver esto se sintió con un enojo tan fuerte que
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perdió la memoria para un momento, es decir, que
su vista solo quedo en negro, pero estaba seguro de
algo, la había matado con sus propias manos. Sabía
que el chico de belleza casi fantástica lo había visto
así que lo tomó del cuello y lo arrastró todo el
camino hasta llegar a la carnicería, él no era tonto
así qué tomo también lo poco que quedó de la
desfigurada chica. Cuando llegó a la tienda, cerró las
ventanas, puertas y cualquier entrada o salida
posible, el chico de aspecto hermoso estaba
asustado, no sabía cómo huir o si debía quedarse
pero vió algo que lo hizo sentir un miedo absoluto,
estaba viendo el cuerpo de la chica que amaba y el
de dos personas más, un hombre y una mujer, ellos
también tenían miedo pero a diferencia de él, ellos
estaban amarrados. Michael lo miraba desde atrás
de la pareja y con un paso delicado se acercó a él y
lo tomó de la mejilla solo para después susurrarle al
oído “Realmente quiero conocer algo más interno
de ti”, él lo entendió todo, no quería ser un amigo o
algo por su estilo, el lo que quería era sacar esa ira y
frustración a base de mordiscos en su blanca y
suave piel. Michael procedió a tomar a sus padres y
asfixiarlos para evitar que los viera en el momento
más feliz de su vida y para no tener que compartirlo
con aquellos que lo habían hecho pasar tantos
males. Después procedió a dejar una nota en la
frente de cada quien “Mamá, nunca apreciaste mis
esfuerzos para ser alguien de provecho” “Papá, tú
nunca me valoraste y rompiste con cada una de mis
visiones para el futuro”.

Todo se tornó negro después de eso, Michael
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volteó el cuerpo del que lucía tan hermoso como un
ángel y se dio cuenta que su belleza no era más que
algo frágil e inútil. Él se propuso que a la persona
más hermosa le daría su amor, pero… Tenía hambre
y con tanta carne no pudo evitar comer de lo que
abundaba. Él se dio cuenta al primer mordisco que
algo tenía que recordar, recordaba que de niño, él
había golpeado un hombre y una voz siempre le
decía que ese hombre se lo merecía, que era malo y
que acababa con la relación de sus padres porque
estaba saliendo con su madre. Se dió cuenta que el
mayor miedo o dolor solo se lo podía dar eso y él
mismo, más no tuvo problema con ello, por lo
mismo no paró con esa pequeña carnicería.

NOCHE XX
Sara Lucia Velasco Díaz

En una escuela de bachillerato que se llamaba
High School London estudiaba una niña que se
llamaba Jessy Mccloud, ella era la niña más sociable
de todas tenía muchos amigos y todos la conocían
pero ella tenía un grupo de amigos que era con los
que siempre se juntó.

Un dÍa ella estaba jugando con todos sus
amigos retos en el comedor de la escuela, los retos
no eran nada extremos eran sencillos pero
divertidos, estaban jugando tranquilos cuando ven
una niña acercarse a su mesa y les dice que ella es
nueva y que quiere tener amigos que si podía jugar
con ellos, ellos le dijeron que sí y siguieron jugando
pero cuando le tocó el turno a la chica nueva puso
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un reto un poco raro a Jessy que era quedarse toda
la noche en la cabaña del bosque.

El sábado por la noche Jessy le dijo a sus padres
que se iba a quedar donde una amiga, entonces se
fue de la casa hasta la casa de la chica nueva. Jessy
llevaba un súper bolso con todo lo necesario,
cuando vió a su amiga la llamó para que la
acompañase hasta la cabaña ya que ella nunca
había ido. Cuando llegaron Jessy volteó y su amiga
no estaba entonces, por lo que ella entró a la
cabaña y notó que la casa estaba llena de
destrozada por todos lados y olía muy mal ella tenía
miedo pero no iba a perder el reto así que sacó
cosas para distraerse de su mochila pero llegó un
momento en el cual Jessy se quedó dormida.

Jessy se despertó porque escuchó sonidos de
golpes, cuando se levantó vio a una familia
conformada por tres niños y sus padres, todos
hacían actividades distintas por ejemplo la mamá
estaba cocinando, el papá estaba viendo televisión y
los niños estaban jugando en su cuarto. Ella estaba
asustada e intentaba hablar con ellos pero no le
contestaban, solo la miraban y seguían en lo suyo,
cuando los intentaba tocar se desvanecen y volvían,
ella aparte de asustada estaba confundida, pasaron
20 minutos y la puerta se abrió, ella vio entrar un
señor que parecía un cazador ya que tenía su traje y
una escopeta. El entró a la cocina sigilosamente y
sin que la señora de la casa se diera cuenta de su
presencia la eliminó, después fue a la sala en la que
se encontraba el señor sin que se diera cuenta el
cazador hizo lo mismo que en la cocina y por último
fue a la habitación de los niños y cuando entro los
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niños lo miraban asustado pero él les dijo que era
una amigo de su padre y que él quería conocerlos
qué porque no jugaban escondidas los niños como
eran muy pequeños le dijeron que sí, todos los
niños se escondieron y cuando él los encontraba
acababa con sus vidas. Cuando terminó de matar a
todos puso una sonrisa que daba miedo, él volteó y
vio a Jessy, por lo que borró su cara de felicidad y
empezó a acercarse a ella a pasos lentos. Jessy
sentía mucho miedo tanto que le temblaban las
piernas pero como pudo salió corriendo buscando
un lugar donde esconderse y encontró una cueva
donde se escondió, cuando se calmó subió la vista y
lo vio a él con el cuchillo y su sonrisa, ella intentó
escapar pero era imposible estaba atrapada, y tan
asustada que no se dio cuenta que le dolía el
estómago vio lo que tanto le daba terror y eso era
una abertura de cuchillo en su cuerpo.

Pasaron los días y Jessy no aparecía, toda la
ciudad estaba buscándola, sus padres estaban como
locos por su hija, pasó una semana y la policía dio el
caso como secuestro entonces decidieron investigar
a las personas que estaban más cerca en el círculo
social de Jessy. Entonces investigaron a toda su
familia pero todos tenían coartada por eso
decidieron investigar a sus amigos ellos confesaron
lo del reto y también sobre la chica nueva entonces
la policía investigó los datos de esa persona. Ella
había existido pero estaba muerta, la habían
asesinado en una cabaña en el bosque, ellos dijeron
que esa cabaña era la misma donde le había puesto
el reto así que la policía se fue para el bosque y en la
casa no encontraron nada, entonces se dividieron ya
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que el bosque era un poco grande. Un policía
encontró una cabaña y en la oscuridad logra divisar
el cuerpo de Jessy en el piso.

NOCHE XXI
Fabiana Vigneti Álvarez

Binniag Falcony se encontraba escuchando y
ayudando a su club, que trataba básicamente en
confesar el miedo de cada uno, para poder
superarlo, él estaba muy atento a las diferentes
personas que daban su opinión, antes de él iba la
líder del club diciendo que tenía miedo de ahogarse,
cuando fue su turno, empezó a decir que tenía
miedo de ser un fracasado o de quedar solo,
después de su discurso realmente creíble Binniag
salió corriendo de la habitación en donde estaban,
la líder decidió ir tras él para asegurarse de que
estuviera bien, Binniag no sabía que entre ellos se
encontraba un policía.

El policía empezó a sospechar porque Binniag y
la líder del club se estaban tardando mucho, él
llamó para pedir refuerzos y mientras llegaban fue a
buscar a Binniag y a la líder, el policía sabía que hace
unas semanas un señor había asesinado a alguien
con su mayor miedo, el señor le tenía miedo a las
alturas y Binniag amarró al señor a una silla y lo
puso en la punta de un edificio el señor llegó a su
límite de miedo y murió, luego Binniag se lo llevó a
su laboratorio para extraer su vasopresina (la
hormona del miedo) para crear una medicina que lo
hiciera perder el miedo por completo, su
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medicamento fue efectivo, pero necesitaba tres
dosis y solo llevaba dos, para cada dosis necesitaba
una víctima diferente.

El policía recordó que la líder le temía a las
piscinas y en el último piso del edificio había una
piscina, corrió para llegar, cuando estaba en la
puerta para entrar vio a la líder con las manos y pies
atados, con una cinta en la boca y en la punta de la
piscina, Binniag empujó a la líder a la piscina y salió
corriendo, justo en ese momento llegaron los
refuerzos, que se fueron detrás de Binniag, el
compañero del policía le disparó a Binniag, pero la
bala no lo mató, Binniag corrió y el compañero fue a
buscarlo, el policía saltó al agua, para salvar a la
líder, cuando la sacó estaba inconsciente, pero a los
pocos segundos ella despertó.

Binniag fue arrestado por doble homicidio e
intento de homicidio, fue llevado inmediatamente a
la cárcel, pero un día después de que Binniag fuera
arrestado, a la hora de comer él vio a un policía
entrar y se dio cuenta que podía salir por esa misma
puerta rápidamente se paró y corrió hasta el policía,
le pegó un puño y lo dejó inconsciente, Binniag gritó
y dijo -Amigos prisioneros en este momento son
LIBRES- el junto a sus compañeros, corrieron por
todo el comedor para escapar, después de poder
salir de la cárcel cada uno tomó un camino
diferente, todos iban en grupos grandes menos
Binniag y un compañero de él llamado Calan, ellos
se dirigieron a la casa de Binniag, él sabía que él le
temía al fuego así que prendió una fogata y lo hizo
sentarse al frente, Calan se asustó mucho y se
resbaló enfrente de la fogata e hizo que se cayera
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dentro, quemándose por completo, gritando de
dolor, Binniag debía conseguir otra víctima.

NOCHE XXII
Samuel Suárez Medina

Hay una explosión en unas ruinas provocada
por un espíritu, esta explosión hace que parte de la
estructura que quedaba se derrumbe y salgan aún
más espíritus y gárgolas.

Las ruinas habían sido hogar de varios horrores,
estaba maldita por una bruja. Esta bruja fue
quemada en la hoguera pero antes de morir lanzó
una maldición a las personas que le hicieron daño,
haciendo que la gente tenga pesadillas para luego
dejarlos al borde de la locura y por último, matarlos
con ayuda de una fuerza sobrenatural. Las gárgolas
cobraron vida durante la invasión de los espíritus,
las gárgolas estaban peleando contra los espíritus
por perturbar la paz, la estructura estaba
colapsando por culpa de la pelea y entonces llega
alguien vestido con ropas rotas, sucias y viejas
preguntando qué estaba pasando, una gárgola que
pasaba cerca le dijo: “No es de tu incumbencia”.
Samuel le dijo: “Cómo no va a hacer de mi
incumbencia sí yo vine aquí precisamente para
acabar con esto. La gárgola simplemente lo ignora
pero Samuel saca una “Ballesta” y mientras la carga
le dice a la gárgola “Terrible error, amigo mío”
Samuel le dispara a la gárgola, matándola al
instante, los demás se dan cuenta de esto y deciden
matar a nuestro héroe para seguir con su disputa.
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Cuando los espíritus miran directamente a los
ojos de Samuel este empieza a meter pensamientos
incorrectos en su mente haciendo que por un
momento caigan rendidos al suelo por el terror que
el espíritu les infundió pero aún así pudieron acabar
con él. No había terminado todavía, quedaban
muchos enemigos. Las gárgolas terminaron
derrotadas mientras Samuel simplemente estaba en
un trance.

Una de las gárgolas alcanza a desvanecer uno
de los espíritus con sus últimos alientos, este era el
demonio que hechizó a Samuel. Con el espíritu
muerto, Samuel salió del trance y sin dudarlo dos
veces mató a estos, uno de ellos hizo creer a Samuel
que en realidad se trataba de su mejor amigo quien
había muerto por culpa de los espíritus, hasta
cambió su forma a la de su amigo. Aun así, Samuel
le disparó más de una flecha, se acercó a su oído y
le dijo al espíritu “El me traicionó por el dinero, se lo
merecía” Samuel disparó tres flechas más y se fue,
había usado un recurso muy común en la guerra,
infundir miedo en el enemigo. El resto de gárgolas y
espíritus que aún estaban vivos huyen
despavoridamente del lugar.

NOCHE XXIII
Andrea Sofía Martínez Villarreal

Todo comenzó un fin de semana, cuando a unos
de sus amigos lo invitan a una fiesta en el lago
Valentine, Juan dice que no tiene ganas de ir, pero
Alejandro uno de sus otros amigos le dijo que iba a
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ir una niña súper bonita y muy misteriosa, Juan
horas después acepta la invitación diciendo que
tenía que salir un poco, cuando llegan a la fiesta
Juan se encuentra con Judy, ella le dice que le
pareció muy interesante y que le encantaría
conocerlo un poco más, y después de un tiempo
los dos se enamoran, aunque ella le aclara que no
quiere nada por ahora que hace poco salió de una
relación y no le fue muy bien y Juan le dice que no
pasa nada.

Él le quiere dar más tiempo, Judy le dice que
mañana comienza la universidad y está
emocionada, Juan le dice que le desea lo mejor ya
que se tiene que ir porque él mañana tiene que
trabajar en su nuevo trabajo. Al día siguiente, Judy
tiene que tomar el autobús para ir a la universidad y
Juan desde lejos le toma fotos. Juan no se deja ver
de Judy y llama a Juan para decirle que ya no puede
ir a cine por que tiene que hacer un trabajo con
unos de sus amigos, este le dice que no pasa nada,
que otro día, mientras Juan rastrea su teléfono y
sabe dónde está Judy que se encontraba en
restaurante cerca de su casa, al llegar le siguió
tomando fotos, sin que Judy se diera cuenta, ella
estaba con su amigo Camilo, el cual tenía una fuerte
atracción por Judy desde la primaria eran como
mejores amigos pero Camilo estaba tan enamorado
de ella que le intento dar un beso pero llegó Juan y
le comenzó a pegar hasta casi matarlo (cabe aclarar
que Juan tenía un pasamontañas) Judy impactada
comenzó a gritar diciendo que lo dejara, que él no
había hecho nada malo y Juan lo dejó y salió
corriendo hasta llegar a su casa.
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Al día siguiente Judy no fue a la universidad por
miedo y le llamo a Juan para que fuera a su casa, le
preguntó qué porque no había ido a la universidad y
ella le preguntó que cómo sabía y él le dijo que le
habían contado pero la verdad fue que él la estaba
vigilando cerca de la estación de autobús pero ella
nunca se había dado cuenta, Judy le cuenta todo lo
que pasó en el restaurante con Camilo y Juan queda
sorprendido y le pregunta que si tiene alguna idea
de quién fue y ella le dice que no, que Camilo no
tiene ningún problema con nadie después Juan la
invita a salir de nuevo y ella acepta, ahí Juan le da
un beso y le dice todo lo que siente por ella, Judy
acepta y se vuelven novios sin notar nada extraño
sobre el comportamiento de Juan pero los amigos
de Juan le advierten que no se junte con él, ya que
es muy peligroso para ella, sin embargo ella no les
cree y le dice a Juan lo que sus amigos le dijeron.

Al día siguiente Judith tiene que ir a la
Universidad y Juan La sigue hasta la estación de bus
pero él nota algo extraño con un chico y los persigue
hasta la universidad, allá se da cuenta que Judy
tiene otra relación. Juan no le dice nada y se va para
su casa súper enojado pero esa misma noche Juan
la invitó a salir y le preguntó que si tenía a otra
persona y ella dijo que no, lo negó todo, al terminar
la cena Juan la invita a su casa y la encierra en el
sótano por ocho días. Ella decía que todo era
mentira, que ella no tenía a ninguna persona más.
En medio del encierro Judy se da cuenta de todas
las fotos que Juan tiene de ella en la universidad,
rápidamente nota que Juan está obsesionado con
ella desde que se conocieron en la fiesta de Laura.
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Ella intenta escapar diciéndole que la perdone, que
lo ama mucho, que ella puede cambiar, pero él no le
cree.

Juan coge el celular de Judy y escribe un tweet
diciendo que está de viaje, que iba a estar
incomunicada por mucho tiempo. Judy pasa dos
días en el sótano sin comer y le dice a Juan que le
dé algo para comer mientras él abre la puerta para
darle de comer, Judy se escapa y se pierde en el
bosque. Juan la busca llevando un trofeo que él se
ganó, la golpea y finaliza con su problema. Tras
varios meses de búsqueda encontraron el cuerpo de
Judy y de muchas chicas más.

NOCHE XXIV
Lucas Sebastián Gómez Salamanca

(En un salón cualquiera)
*le ponen un dibujo de burla en la espalda a

alguien*
Liam: voltéate y te parto la cara
Eder: …
Liam: dibuja otro el último no fue bueno
Carlos: (con miedo) claro
Eder: …
Liam: ¿Algún problema?
Eder: …
Liam: entonces trata de defenderte, cobarde
Eder: …
Liam: me estas ignorando, te dije que te

defendieras cobarde
Eder: ...
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Liam: después hablamos
Eder: (se levanta agitado de su pupitre)
Profesora: que haces Eder
Eder: profe Alejandra… tengo que decirle que

me están acosando. Me golpean por lo menos
cuatro veces esta semana

Profesora: ¿Qué?
Eder: hasta ahora me han robado alrededor de

1.000 euros. Y hace un momento me pegaron este
dibujo, en la espalda.

Profesora: ¡JAJAJAJAJA QUÉ GRACIOSO!
El salón: JAJAJAJA
Profesora: (aguantando la risa) JAJAJA… okey

entonces ¿quién te puso eso?
Eder: Él.  Liam fue, Profe Alejandra.
Profesora: ¿en serio? Está bien y que quieres

que haga (lo mira con una mirada fría)
Eder: … Ya sabía que  esto iba a pasar
Eder: *saca una escopeta*
Profesora: (se estremece) qué haces
Eder: Usted que cree.
*Empieza a disparar a todas las personas del

salón y en vez de haber sangre empiezan a aparecer
pétalos rojos*

PUM PUM PUM PUM
Eder: (suspira)
Liam: (llorando) ahhhhhhhhhh ahhhhhhhhhh

ahhhhhhhhhh
Liam: perdón ¿ok? Te lo suplico
Eder: que mal. Ojalá... No hubiese sido un

sueño
Crew: ¿no tienes miedo de volver mañana?
Eder: ¿de qué hablas?
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Crew: te acosan ¿verdad?
Eder: ¿Qué tan obvio es?
Crew: Si, Bastante
Eder: ...
Crew: ¿porque no me contaste nada?
Eder: qué diferencia habría. ¿Acaso sabes

pelear?
Crew: ¿acaso parezco alguien que sabe pelar?

Pero la fuerza bruta no lo es todo, no estamos en la
antigüedad. ¿Por qué no los denuncias? La gente no
confía en la policía, pero a veces sí ayudan.

Eder: mi padre está enfermo, una noticia así lo
acabaría.

Crew: que complicado
(Alguien): ¿Eder eres tú? ¿Qué haces tú aquí?

¿Quieres hablar conmigo?
Eder: no profe Eliam, solo que mi amigo vive

aquí.
Eliam: ok, no vuelvas tarde, chao.
Crew: ¿quién era?
Eder: nuestro profesor de sociales
Crew: ¿es tutor?
Eder: No, el está en el B y el C
Crew: … ¿por qué no le pides ayuda?
Eder: …
Crew: es muy fácil.
Eder: Crew no sé qué hacer.
Después de eso me puse a pensar que puedo

hacer para poder dejasen de acosar, entonces me
propuse a entrenar cada día sin fin esperando a que
un día, cuando sea lo suficientemente valiente y
fuerte poder vengarme de ellos, ya que la
impotencia no dejaba de consumirme decidí que el
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día de mañana me vengaría… no sabía si iba a
lograrlo pero si no lo hago yo nadie más me
ayudará…

Liam: ¿me extrañabas?
Eder: …
Liam: tan callado como siempre bueno no te

hagas y dame todo tu dinero.
Eder: .... no
Liam: con que muy valiente cierto?
Después de eso fui golpeado varias veces
Liam: bueno inútil ya me cansé, entonces dame

tu dinero.
Eder: … no
A pesar de estar todo golpeado y sangrando me

levanté, después de eso Liam se vino encima mío y
me lanzó un golpe entonces le respondí con un
rodillazo, después de eso me sentí feliz por fin me
libre de las personas causantes de todos mis
problemas en medio de todo me desmaye y aparecí
en un hospital, con mi orgullo intacto.

NOCHE XXV
Gabriela Jarvela

Una vez una niña que tenía un tumor pero
nadie lo sabía y ese tumor le estaba haciendo ver
cosas, alucinaba con su hermana muerta y todos se
preguntaban si estaba loca, la mamá la llevó al
doctor pero el doctor no  pudo detectar el tumor.

Este era muy pequeño y no se pudo detectar,
luego la metieron a un psicólogo y luego como no
pudieron resolverlo pues porque era todo por el
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tumor la tuvieron que meter a un manicomio creían
que ya estaba demente.

Después de muchos años alguien se preguntó
porque ella tenía un perfecto estado de salud, esa
demencia que podía ver a las personas muertas.
Aquel médico junto con la nueva tecnología le
detectó un tumor extremadamente pequeño, casi
microscópico en la parte derecha debajo del cráneo,
la mamá llorando se cae en llantos por saber que
había metido a su propia hija en un manicomio por
nada.

La hija quería ver si había cirugía o algo, pero
ese tumor ya no se podía tratar, solamente con unos
medicamentos que hasta ahora están
experimentando así que ella se ofreció como el
experimento porque está muy perdida y prefirió eso
que estar en un manicomio con un poco de
demencia.

NOCHE XXVI
Juan Esteban Orejarena Amado

Una vez había una familia de apellido Amado,
felices y contentos en su apartamento hasta que un
fantasma llamado Gabara los empezó a molestar
cada noche, el fantasma los molestaba moviendo
cosas lo cual impedía que pudiesen dormir, pasaron
dos meses y al miembro de la familia que más le
afectó esto fue a Jerry, él era un niño miedoso pero
astuto, no era de muchos amigos. Ya la familia
cansada de la situación empezó a buscar soluciones,
hasta que Jerry encontró una con una especialista
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en fantasmas, la especialista les dijo que les tocaba
tener talco para poder ubicar al fantasma, les
tocaba llenar las paredes de una habitación con
páginas sagradas y que intenten meter el fantasma
siguiéndolo con fuego hasta la habitación para que
quedara encerrado por mucho tiempo, entonces
empezaron a preparar todo para la siguiente noche,
Jerry estaba muy asustado pero a la vez estaba
dispuesto a hacer lo que sea.

Estaba a punto de llegar la noche, ya todos
estaban encendiendo sus antorchas para llevarlo
hasta el cuarto, cuando el fantasma apareció
tumbando un jarrón lo cual indicó que ya había
llegado, la familia estaba con su tarro de talco y su
antorcha, por donde el fantasma iba tumbando
cosas iban lanzando el talco, después de dos horas
lograron ubicarlo y lo empezaron a seguir sin
embargo el fantasma logró apagar el fuego de las
antorchas a excepción de la de Jerry por lo tanto
estaba en manos de él lograr atrapar al fantasma, lo
empezó a seguir y de repente se fue por el lado
contrario de la puerta, eran la dos de la mañana y
Jerry seguía esperando, sus ojos estaban sollozando
y al ver la mancha de talco lo mandó con la antorcha
hacia el fuego y la familia le ayudó a cerrar la
puerta. Ya habían pasado dos años y la familia
decidió mudarse, pasaron los años llegó un nuevo
inquilino feliz de mudarse a su nueva casa pero
encontró la puerta y decidió abrirla, en la noche
descubrió que había un fantasma entonces empezó
a investigar y descubrió que la familia Amado era la
que lo había descubierto, entonces se decidió a
ponerse en contacto con ellos y al poco tiempo dio
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con Jerry, este le dijo el procedimiento que debía
hacer para atraparlo y que cuando ya lo tuviera listo
lo llamara para hacer que el fantasma quédese
encerrado para siempre.

La noche siguiente notó que el talco no
funcionaba con el fantasma era más fuerte pero
Jerry también, y empezaron a luchar al final Jerry lo
logró encerrar acabando con todo. Ya son los
últimos días de Jerry, sentado en una silla mirando
al paisaje en su casa de campo. Derriban el edificio y
por fin es libre de ese apartamento, por fin
descansando tranquilamente.

NOCHE XXVII
Silvana Castillo Tovar

Era un día nublado, Melissa estaba emocionada
de viajar con sus compañeros de clase Laura,
Samuel, Julia, Nico y Steven a acampar en un
bosque donde se ubican unas ruinas. Mientras
estaban en el bus otros de sus compañeros, estaban
contando que las ruinas que iban a visitar ese día
estaban hechizadas, decían que ahí hacían cultos y
cosas de brujería, y que si gritaban tres veces “estás
aquí” el espíritu de la última persona que mataron
ahí iba a lanzarles una maldición. Cuando llegaron al
lugar del campamento se acomodaron, armaron sus
carpas y se fueron a explorar el lugar.

Cuando llegaron a las ruinas no se sentían
asustados, ellos no creyeron en lo que sus
compañeros les dijeron, entonces gritaron tres
veces “estás aquí” y de repente pasó una ventisca
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fuerte y fría, que les provocó un escalofrío, luego se
escucharon hojas secas romperse y no esperaron
más para salir corriendo de vuelta al campamento,
estaban agitados y su corazón latía muy rápido,
Melissa les contó a sus otros compañeros lo que
había pasado, pero ellos no le creyeron y se
empezaron a reír. Se hizo de noche muy rápido, los
chaperones mandaron a dormir a los estudiantes,
pero Melissa, Julia y Laura estaban un poco
nerviosas por lo que había pasado ese día, así que
durmieron juntas; más tarde cuando todos dormían,
Nico y Samuel escucharon pasos acelerados
acercándose, pero Steven les dijo que estaban
paranoicos, salieron de su carpa a avisarles a las
chicas que estaban en la carpa del lado, cuando de
repente se oyen gritos, todos asustados salen de sus
carpas. Melissa, Laura, Julia, Nico, Steven y Samuel
se miran entre sí y entran a una misma carpa, María
uno de los chaperones le dice a los demás que no se
preocupen y que vuelvan a dormir.

Al día siguiente salieron de excursión por el
bosque y por el camino encontraron el cuerpo de un
oso, todos estaban muy asustados, en el mismo
instante sonó un disparo y todos quedaron
inmóviles, y de repente salió un señor de entre la
maleza del bosque, estaba todo embarrado en la
cara y lastimado en una pierna, María lo ayudó a
caminar hasta el campamento y le dio toallas
húmedas para limpiarse la cara, Melissa le preguntó
qué hacía en el bosque, a lo que el señor le
respondió que era un cazador que se había perdido
hace tres días y estaba buscando ayuda para
regresar a su casa, pero Nico, Samuel, Melissa y Julia

188



SUEÑA Y ESCRIBE

no le creyeron y no esperaron para buscar señal y
llamar a la policía. María le dijo que se quedara ahí
hasta mañana que al día regresarían, pero lo que no
sabían es que el señor era un psicópata que se había
escapado del centro psiquiátrico.

A la madrugada el señor se levantó, sacó un
arma y entró a la carpa de María, luego sonó un
disparo. Cuando Melissa y los demás escucharon
salieron de su carpa y empezaron a correr lo más
rápido que pudieron, porque su carpa era la que
estaba justo al lado de la de María, intentaron
levantar a todos pero solo algunos les hicieron caso
continuaron corriendo hasta que llegaron al punto
en donde el bus los iba a recoger, la policía debe
estar cerca, decía Nico, se escucharon muchos
disparos y gritos muy cerca, al mismo tiempo se
escuchaban las sirenas de la policía, se sentían más
seguros, pero el señor estaba muy cerca, se escucha
otro disparo, todos voltean a mirar a Steven, tenía
toda su camisa con sangre, Laura se agacha para
apretar el estómago de Steven pero cuando llegó la
policía ya era muy tarde, había muerto. Lograron
encontrar al señor y lo metieron preso en una cárcel
de máxima seguridad, los sobrevivientes volvieron a
casa perturbados por lo que pasó esos días y
Melissa se sentía culpable por todo, ella creía que
había sido por lo que gritó en las ruinas. Días
después dieron su testimonio de lo sucedido.

NOCHE XXVIII
Sara Sofía Cortés Martínez
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En un bosque muy lejano de la ciudad y de
todos los humanos, vivía un pequeño gatito llamado
Sally, él llevaba mucho tiempo viviendo en ese
bosque, tenía muchos amigos, entre esos sus
mejores amigos, el hada Olivia y el hongo mágico
Mei (era un hongo pequeño mágico el cual podía
caminar normalmente y hablar), ellos eran el grupo
perfecto.

Un día Sally y Mei fueron a casa de Olivia para
tomar el té, pasaron horas y horas mientras
hablaban y se reían como normalmente hacían, se
hizo tarde y ya estaba por anochecer, entonces Sally
y Mei tuvieron que irse a casa, ellos vivían cerca
entonces se fueron juntos, en un momento
escucharon un ruido entre unos arbustos,
escuchaban voces a lo lejos y se asustaron mucho,
de repente salieron dos chicas, las cuales se habían
perdido en el bosque, tenían joyas muy lindas,
muchos anillos y pulseras, las chicas entonces vieron
a Sally y a Mei y empezaron a preguntarles que si
sabían cómo salir del bosque, pero ellos nunca
habían intentado salir de ahí, así que no sabían,
pero a Sally le llamó mucho la atención esas chicas,
ya que nunca había visto a un humano en su vida,
entonces las invitó a quedarse en su casa con Mei.
Las chicas aceptaron ya que no tenían donde más
quedarse, por otra parte ¿quién no querría estar
con un gato? Bueno, mientras llegaban a casa, Mei
les preguntó a las chicas que como se habían
perdido, y lo que pasó fue que ellas estaban en una
fiesta cerca al bosque, con otros amigos, y pues
como cualquier fiesta típica de televisión, las chicas
habían quedado ebrias, entonces empezaron a
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molestar por el lugar, y de la nada se cayeron a un
tipo de hueco que estaba en el suelo, y llegaron al
bosque mágico.

Sally y Mei quedaron un poco confundidos con
toda esa historia pero bueno, una de ellas, llevaba
muchos anillos y algunos collares, tenía unas botas
grandes y unos aretes como de cristales, ella se
llamaba Sailor, y su amiga se llamaba Kaily, ella tenía
flequillo y algunas pecas, eran un poco alta y llevaba
un anillo de ranita con un pequeño cristal de color
verde, a Sally y a Mei le gustaron mucho las cosas
que llevaban puestas y como lucían, que hasta
desearon verse iguales que ellas…

Ya era hora de cenar y Sally había preparado la
comida, él dijo, “tal vez esto no lo conozcan, pero
espero que les guste” Sailor y Kaily probaron la
comida, (eran como hojas con sabor a menta dulce
con un poco de sal) a ellas casi no les gustó esas
hojas, entonces Kaily sacó de su bolso un pequeño
cupcake, Sally y Mei nunca habían visto eso, olía
muy bien y se veía que tenía un buen sabor, las
chicas al ver las caras de Sally y Mei, empezaron a
reírse un poco, y les preguntaron que si querían un
poco de cup cake, pero que primero tenían que
advertirles de algunas cosas, resulta que Sailor y
Kaily eran un tipo de brujas, cada cristal de diferente
color que traían con ellas, les servían para cosas
diferentes, Sailor sacó un pequeño frasco que
contenía sangre humana, y le echó un poco al cup
cake, ellas les dijeron a Sally y a Mei que si querían
ser humanos, podían comer un poco de eso y así se
convirtieron en humanos, ellos aceptaron, aunque
tenían un poco de miedo…
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Al final comieron un poco y se hicieron
“humanos” pero se veían muy guapos, se durmieron
y al día siguiente Sailor amaneció muerta, el suelo
de la casa estaba lleno de sangre, la cama y las
paredes también. Kaily despertó gritando al ver
todo ese desastre, Sally y Mei seguían durmiendo,
Kaily se acercó a ellos y se dio cuenta que sus bocas
estaban manchadas de sangre, de repente Sally abre
los ojos y mira a Kaily fijamente, ella se asusta y
PAM! Sally abre su boca y de ella sale como su
lengua pero más grande y entre su lengua, muchos
colmillos, alrededor de su boca también habían
muchos colmillos filosos llenos de sangre, Kaily se
queda congelada al ver todo eso, luego Sally le
arrancó la cabeza y Mei despertó y entre ellos se
volvieron locos y se la comieron toda, toda la casa
terminó llena de sangre, luego de un rato, Sally y
Mei recobraron la conciencia, o sea que ya estaban
pensando normalmente, vieron toda la casa hecha
un caos pero no recordaban nada de lo que había
pasado, estaban muy preocupados porque Sailor y
Kaily estaban muertas, así que fueron a casa de
Olivia por ayuda.

Llegaron a casa de Olivia pidiendo ayuda para
volver a la normalidad, Olivia estaba muy
confundida, hasta que ellos le contaron sobre Sailor
y Kaily, en ese momento cuando los nombraron,
Olivia se puso muy extraña, parecía como si ocultara
algo, luego de un momento de respirar y calmarse,
ella les dijo que Sailor y Kaily eran hermanas, o sea
que las tres eran hermanas hadas, pero Sailor y Kaily
decidieron convertirse en humanas y desde esa vez,
se fueron del bosque mágico… Así que por eso ellas
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también sabían de magia, a pesar de ser humanas.
Olivia buscó la poción para que ellos volvieran a ser
como antes, y la encontró, entonces Sally y Mei
tomaron la poción y volvieron a ser gatito y hongo
mágico.

NOCHE XXIX
Shara Fontecha

Era un día normal cuando Celina recibe una
llamada, le informan del fallecimiento de sus
abuelos, también le informan que le han dejado una
gran herencia incluida en esta su mansión principal,
Celina con los ojos llenos de lágrimas y con un nudo
en la garganta por esta triste noticia decidido ir al
funeral a darle la última despedida a sus abuelos.

Al pasar el tiempo Celina tenía la duda sobre
aquella mansión que había heredado de sus
abuelos, así que alistó sus maletas y decidió ir a
visitarla, sus planes eran visitarla, remodelarla y
venderla. Celina al llegar a la mansión de sus
abuelos se sorprendió ya que se encontraba en
perfecto estado, pero lo que más le sorprendió fue
que todavía habitaba el mayordomo en ella.

Joel, el mayordomo contó todo lo que había
pasado alrededor de los 50 años que había habitado
en esa mansión y que era imposible que él se fuera
de ahí ya que había hecho un pacto de sangre con
sus abuelos para poder trabajar ahí y los demás
empleados que también lo habían hecho, murieron
al intentar escapar de esa antigua mansión.

Celina decidió quedarse en la mansión para ver
qué era lo que pasaba en las noches pero al pasar
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el tiempo noto que no pasaba nada extraordinario
simplemente los ruidos de la naturaleza alrededor,
Celina se quedó dormida en el cuarto antiguo de sus
abuelos pero al llegar las 12 empezó la peor noche
de su vida.

Joel se levantó para empezar su rutina
nocturna lo cual comenzaba abriendo todas las
puertas y ventanas de la mansión incluida en ella la
del cuarto de Celina. Celina se levantó ya que sintió
frío y se sorprendió al ver que Joel estaba
esperándola afuera de su habitación con un
candelabro en su mano.

Celina se levanta y acompaña a Joel a la sala
donde él le explicó que la noche de “ellos” había
comenzado, Celina estaba asustada por lo que él le
había comentado pero a la vez tenía intriga sobre lo
que estaba pasando.

Celina camina despacio detrás de Joel, pero
mientras ella camina alguien o algo le aprieta los
tobillos y le susurra en la oreja eres de esta casa y
nunca vas a escapar.

NOCHE XXX
Gabriel Remolina

Todo comenzó un día en el que un grupo de 7
niños descubrieron que en su conjunto había una
casa deshabitada por más de 15 años. Los niños al
inicio dejaron pasar esto sin importancia pero cada
vez era más la curiosidad de saber que había pasado
en esa casa y por qué nadie la había comprado, los
niños decidieron preguntarle al celador del conjunto
que ya llevaba más de 20 años de servicio en el
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conjunto pero esto fue en vano ya que el celador
con una mirada fría les dijo que no sabía nada al
respecto de esa casa.

Los niños dejaron pasar esto hasta un día en
que ellos salieron a jugar pero notaron algo raro en
la casa y era que la ventanas estaban abiertas cosa
que nunca había pasado así que los niños
decidieron entrar sin saber lo que les pasaría, al
entrar las ventas se cerraron muy bruscamente y a
la vez cada paso que daban se iba volviendo más
oscuro hasta que se separó el grupo de 7 en 2
grupos de 3 y uno quedó solo, él fue la primera
víctima, los demás lo encontraron colgado en un
perchero el cual la punta salía de su garganta, un
grupo de los grupos salió corriendo muy asustado a
tratar de encontrar la salida pero en la cocina un
misterioso vestido de novia blanco apareció
matando a cada uno de ellos, mientras que los otros
estaban todavía petrificados mirando al perchero así
hasta que uno decidió esconderse pero para su mala
suerte se escondió en el cuarto de la dueña del
vestido de novia haciendo que ese niño finalizará
trágicamente, los otros dos lograron huir contando
la trágica historia a todo el conjunto y a sus
familiares.

Los del conjunto se lo tomaron como una
broma pero al pasar de los días y los niños no
aparecían lo dejaron de tomar como una broma y
decidieron mandar a un celador a investigar el
celador entró vio todo y salió, afirmó todo lo que
habían dicho los niños y desde ese día el conjunto
se cerró y hay 12 cruces sellando la puerta de esa
casa y al día de hoy el celador que entró a la casa
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está en el manicomio.

NOVENO

TODO COMIENZA

Era el año 4000, después de una
devastadora ola de muertes que acabó con
la mayoría de habitantes del Universo,
Génesis, una agencia secreta de
inteligencia, se había encargado de rescatar
sobrevivientes "únicos" de cada planeta y
llevarlos a Götter, su astronave, para
ponerlos a salvo; su finalidad era conocer
cuál había sido la causa de destrucción de
cada planeta y así aprender del pasado
para crear una nueva generación de
ciudadanos que pudieran repoblar el
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Universo.

TRYHARD
Carlos Andrés Acevedo Arenas

Era el año 3999, todo era tranquilo, por fin
nuestra sociedad estaba en paz, los seres humanos
relajados y sin preocupaciones, ya que teníamos
robots y ellos hacían todo por nosotros, nosotros no
teníamos que hacer nada solo era dar órdenes y
quedarnos relajados, mientras los robots hacían
absolutamente todo lo que les ordenamos; aparte
de los robots, la tecnología también iba
evolucionando en cuanto a carros, ya que habían
carros voladores, pero de vez en cuando tenían
ciertos fallos así que la gente no se fiaba mucho,
literal estábamos en un mundo de ensueño, el
índice de muertes era muy bajo, pero lo único malo
es que había muy poca humanidad, ya que hubo por
siglos un virus, que dejó a trillones y trillones de
gente muerta.

Y llegó el día, era de mañana, todo estaba
bastante tranquilo, era un día normal, hasta que vi a
los hijos de los vecinos de al lado de mi casa
tirándole piedras a un robot y una de esas piedras le
pegó en un cable al robot, lo cual hizo que el robot
tornara su mentalidad de bueno a malo, si me
preguntan ¿Que por qué tenía esa opción? la verdad
no tengo ni idea, bueno seguimos, el robot al cual le
tiraron rocas configuró un sistema para que todos
los robots se volvieran malos, esto hizo que los
robots empezaran a exterminar a toda la
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humanidad, nunca supe que hicieron con ellos, los
robots empezaron a destrozar todo, como las casas,
los centros comerciales, los carros, etc.; en esos
momentos decidí aprovechar mi velocidad, así que
me puse las gafas y fui rápido a donde mis padres a
decirles que se vinieran conmigo pero ellos dijeron
que en la casa estaban mejor, y que también era
una mentira del gobierno, así que decidí irme solo,
¿A dónde me voy? ni idea, solo corrí. Mientras
corría y me escondía me acordé que cuando era
pequeño había encontrado una nave e hice un
mapa de mi casa hasta ahí por si en algún momento
la necesitaría, así que me tocó devolverme a mi
casa, una vez que llegue a mi casa, estaba destruida,
y no había nadie, busque a mi familia por todos
lado, pero no los encontré, así que decidí afrontar,
que ellos ya no estaban, entonces fui a buscar el
mapa y fui en busca de la nave.

Y sí, así fue como terminé aquí, cogí la nave y
me fui, los robots casi me alcanzan, pero me pude
escapar, una vez en el espacio estaba pensando a
donde ir y los vi a ustedes así que me les acerque y
ustedes me acogieron.

HEINER
Laura Alvarado

Me encontraba a la deriva, en la nave en la que
me habían enviado hace seis años. Y aquí es donde
comienza toda la historia. Heiner, ¿cómo es Heiner?
el planeta donde todos disfrutábamos de una
asombrosa y nada difícil vida, algunos hablaban
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diferentes lenguas gracias a un audífono que se
conectaba al cerebro para poder entender y decir
otro idioma. Hace aproximadamente unos
trescientos años, el fundador de nuestro planeta
Patrick Irwin, el hombre que había avanzado en la
tecnología a un nivel insuperable, él fue el primer
superior que dirige Heiner, los superiores
actualmente eran los que nos dirigían y creaban los
nuevos artefactos tecnológicos que ayudaron al
desarrollo y supervivencia de nuestro planeta.

Hace, si no llevo mal las cuentas, unos seis años
que mi planeta Heiner se destruyó, gracias a una
máquina mandada por los superiores, son los
líderes en mi Heiner, para mejorar la tecnología y el
transporte de información desde el interior de
Heiner, se supondría que todo se logra manejar
desde el interior del planeta, pero todo se salió de
control, la máquina empezó mandando señales de
auxilio pero no les mostraron interés a esas señales
y solo pensaron que era una pequeña falla, pero no
era así. Unos días más tarde de que la máquina
mandará señales de auxilio comenzó a enviar otro
tipo de señales, estas eran de autodestrucción,
ocasionando así la evacuación total. No tenían
mucho tiempo, así que enviaron unas naves para
poder poblar de nuevo en otro planeta, pero el plan
no les salió como esperaban, todas las naves se
destruyeron, siendo mi nave la única que no se
destruyó, convirtiéndome en el único sobreviviente
de ese planeta.

Han pasado ya seis años en los que no he
recibido señales de vida, no pude despedirme bien
de mis padres ellos irían en una nave junto al resto
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de la población de adultos, los jóvenes irían en
naves individuales, pero al final fui el único que
pudo salir de allí, todos mis amigos, conocidos, y
mis padres habían muerto.

Me iba a rendir, iba a desconectar el oxígeno y a
quedarme dormido mientras se acababa el oxígeno,
pero vi algo, una nave, rápidamente lanzó la bomba
roja que habían puesto en las naves para llamar si
encontrábamos una nave, esa nave poco a poco se
fue acercando, espero que pueda volver a tener una
vida normal en mi nuevo planeta.

Nunca te rindas, “después de una tormenta
viene un arcoíris” disfruta los pocos momentos que
tienes con las personas que amas, no sabes cuál
podría ser el último momento, y siempre toma en
cuenta a todas las señales, no las dejes pasar,
podrías pagar un precio muy caro por un mínimo
error.

XENYB
Sofy Ariza

Laboratorio 17A de F. E. en Xenyb.
– Parece ser un éxito, Mr. Wesker. – comentó un

hombre de bata blanca, que en sus manos sostenía
una libreta.

– ¿Ha mostrado hostilidad? – cuestionó el
nombrado.

El hombre dejó la libreta sobre una mesa
ubicada frente a él. – Por el momento no, ha
actuado como un “humano''. – respondió
recalcando con sus dedos.
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Wesker asintió y sonrió virtuosamente.
---------------------------------------------------------------

---------------------------
Era la mañana, otro día en el que el sol no se

mostraba. Luego de varios estudios, llegó el
momento de salir de esa habitación.

– No toques nada y no ingreses a lugares sin mi
autorización. – Ordenó un hombre con bata blanca.

El hombre avanzó hacia una mesa de vidrio, allí
había unos papeles, los tomó y les echó un vistazo, y
los dejó en el mismo lugar, luego caminó hacia una
puerta metálica.

– Ven.
–  Más estudios… –  susurró.
La puerta se abrió cuando el hombre puso su

mano en el escáner, lo que había detrás sorprendió
al acompañante.

– ¿Esto es...? – dijo observando la gran
maquinaria que llevaba unos trajes especiales.

– Como ya sabrás, tus genes fueron mutados
con los de una criatura llamada “Kahlii”.

– Lo sé, comprendí que era cierto al ver mis
ojos en reflejos. – Sus ojos eran como los de un
felino.

– ¿Reflejos? –  preguntó el hombre.
– Sí, reflejos, es raro porque estaba en una

habitación blanca pero, en el profundo color negro
de sus ojos puedo ver los míos, doctor Oswell.

Oswell ignoró lo dicho y se dedicó a mirar en su
celular con forma de libreta, de pronto un
holograma salió, mostraba un ser de 6 brazos en
total, algo horrible.

– Esto es Kahlii, la criatura con la que mutaron
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tus genes.
Este observó detalladamente, estaba

agradecido de no verse así.
Hubo silencio hasta que otro holograma

apareció, era una mujer.
– Bienvenido, elige tu traje y di tu nombre para

la etiqueta.
– Eh sí, soy Sigma. – respondió.
El holograma asintió y enseñó trajes. A Sigma le

gustó un traje azul que lo caracteriza unas placas en
el pecho.

Decidió todo, sin ningún cambio.
Pasaron 2 años, las temperaturas descendieron

y el continente oscuro se expandía rápido.
A Sigma le reconocían su éxito en misiones,

pero se volvían más complicadas, así que le
asignaron un grupo. Sin embargo, algunos
miembros decidieron retirarse, esto porque Sigma
casi pierde la vista en una misión, así que tuvieron
que actuar semanas sin él.

Las F. E. anunciaron que por las problemáticas,
solo daban 5-6 meses para que la oscuridad
consumiera todo Xenyb. A esto, varias personas
renunciaron a sus empleos, lo que ocasionó que los
lugares fueran dirigidos por hologramas.

Un jueves sombrío, las personas que aún
trabajaban, debían protegerlas, pero todo se
descontroló. Criaturas de alto rango habían
escapado y se sumergieron en las calles. En la
estación de metro, personas fueron atacadas y otras
asesinadas.

El equipo no pudo hacer mucho, las manos de
Sigma temblaron en todo momento, fue incapaz de
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lidiar con ello.
A causa de ese suceso, ahora muchos lugares

eran solitarios.
Era una gran catástrofe, la oscuridad y frío

recorrió cada lugar, hasta consumir todo el planeta.
Las criaturas asesinaban a todo humano que veían,
la naturaleza había comenzado a marchitarse, era
un apocalipsis.

Las criaturas parecían no meterse con Sigma
pero, él intentó acabar con los que pudo, se rindió
de luchar y se mantuvo oculto hasta ver una
aeronave.

– Así narró Sigma para los demás, explicando
cómo su planeta fue destruido. –

NOBURA
Laura Sofía Bejarano Navarro

Era un planeta normal todas las personas se
encuentran realizando sus labores cotidianas,
trabajando o haciendo lo que deben o quieren,
rondaba una sospecha de que existía (algo) no se
sabe qué o quién, que tenía intenciones de destruir
a Nobura, pero yo me encargaría de evitar que eso
pasara, buscaría quién o qué era esa cosa y la
destruiría, pero eso se estaba dificultando mucho,
nadie sabía nada, ni habían pistas que pudieran
ayudar a encontrarlo o encontrarla, como dije no
habían pruebas de su existencia, Génesis empezó a
sospechar de que no era cierto pero unos días
después se presentó una gran ola de muertes en el
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planeta y si algo iba a suceder no podía permitirlo,
claramente esto lo hacía en secreto no podía
permitirme que supieran quién era, me hacía pasar
como una persona completamente normal, una
persona fría sin interés por muchas cosas y sin ganas
de lidiar con cualquiera, necesitaba mantener mi
identidad para poder cumplir la misión.

Pasados varios días las muertes empezaron a
incrementarse y Génesis decidió tomarlo como caso
principal porque nos estábamos quedando sin
habitantes, con esto me dejaron a cargo del caso y
decidimos rescatar distintos sobrevivientes únicos
del planeta y los llevamos con nosotros a Götter la
astronave en donde estábamos seguros para que
después de encontrar la causa de estas muertes
estos pudieran poblar un nuevo planeta en donde
las cosas podían llegar a ser como antes de la
destrucción. Luego de que estuvieron resguardados,
pudimos llegar a lo que destruyó a los planetas,
descubrimos que se trataba de una especie de robot
que podía controlar las redes de señal.

Nomos podía pasar de un computador, celular o
cualquier dispositivo a otro, generando explosiones
y diferentes radiaciones mortales para las personas,
pero después de la ola de muertes no iba a ser tan
difícil porque ya no existía en donde pudiera
ocasionar un daño, atraparlo fue sencillo,
deshabilitamos todas las señales y así pudimos
encontrar la nave en la que él se resguardaba y
destruirla junto con Nomos. Después de destruir a
Nomos pudimos arreglar algunas cosas del Nobura
para que las personas que habíamos resguardado
pudieran crear una nueva generación y volver a
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poblar el planeta, muchos no sabían dónde estaban
porque el planeta quedó a oscuras después de
deshabilitar todas las señales, pero eso es algo que
resolveremos, el lugar no cambió mucho, pero no
era el mismo que antes eso solo lo sabremos con el
pasar del tiempo.

PANDORA
María José Calderón

Un día normal todo se encontraba en calma en
el planeta Pandora un planeta que se le reconocía
por sus experimentos, era el planeta que contaba
con más laboratorios de experimentos, llenos de
ingeniosas cosas científicas y muchas cosas fuera de
lo común, innovaciones únicas por lo que Pandora
era un planeta muy reconocido por el ámbito de la
tecnología y de sus laboratorios. También se puede
mencionar que este plantea estaba lleno de gente
muy humilde e interesante aunque un poco
conservadora, todos los que visitaban ese planeta se
llevaban recuerdos únicos y cosas que no se veían
en otros planetas, tenía mucha variedad de
vehículos desde aéreos hasta subterráneos, al igual
que las casas subterráneas o aéreas, lo que más me
gustaba de Pandora era esas maravillosas vistas y
esos maravillosos monumentos en conmemoración
a los grandes científicos.

Un día yo con mi amiga, nos ingeniamos un
experimento que consistía en la creación de unos
zombis que tenían el deber de proteger a la
humanidad de los vándalos, de los que quieren
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hacer daño, lo cual no era algo fácil hacer, pero con
ayuda de dos mentes muy brillantes se esperaba
que fuera un resultado muy bueno pero
lamentablemente todo fue lo contrario a como
teníamos planeado, yo con mi amiga, duramos años
y años experimentando, encontrando fórmulas para
que todo fuera exitoso pero no teníamos la mínima
idea de que este experimento iba a ser el
Apocalipsis de todo una humanidad hasta llegar al
punto de destruir un planeta.

Un día, yo y mi amiga estábamos realizando
dicho experimento de los zombis protectores
cuando de repente todo se salió de control sin
querer el experimento hizo todo lo contrario el cual
volvió a los zombis agresivos así que llevó a la
consecuencia de que se reproducían y aparte
destruían todo lo que tocaban, salimos de ese
laboratorio lo más antes posible, los zombis ya
habitaban por las calles y lo único que hacía las
personas eran correr, choque contra un auto y sentí
la mordida de algo al caer al suelo vi como una luz y
ya no me acuerdo más.

Cuando me desperté estaba en una nave, en la
cual habían muchas personas de distintos planetas,
sobrevivientes les decían, yo toda atemorizada por
no saber qué hacía en este lugar lo primero que hice
fue calmarme, estaba en shock, a mi lado había un
robot al cual le pregunté que cómo había llegado
aquí y me dijo que él me había encontrado tirado en
la mitad de la calle y que me había alcanzado a
morder un zombi, entonces dije ya todo tiene
sentido porque a lo último de que me chocara el
carro sentí una mordida, por suerte no me convertí
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completamente en zombi fue como un milagro pero
por otra parte mi planeta quedó todo destruido
gracias a nuestro fallido experimento, me siento
muy culpable le dije al robot y él me respondió:
pues eso te queda de enseñanza a no hacer cosas si
no tienes la certeza de hacerlas exitosas, yo le
respondí si hay que ser más precavidos con lo que
hagamos. Y así fue como se destruyó mi planeta con
un experimento.

RADMANKU
Daniel Alberto García Novoa

Ha pasado casi un año, pero en mi mente
todavía está vivo y presenté ese trágico momento,
cuando por circunstancias ajenas fui el único
sobreviviente de mi planeta natal. Me acuerdo tanto
qué por aquella época, era un chico de apenas 19
años, bastante normal podría decirse, pues era de
contextura gruesa ya que hacía entrenamiento con
mis amigos más cercanos y además practicábamos
lo que en el planeta “Tierra” llaman ejercicio,
recuerdo tanto mi cabello claro, mis ojos azules y
algo rasgados; dentro de mis habilidades poseía, el
don de leer mentes y poder ser invisible cuando yo
quisiera.

Todo comenzó en un día normal, la única
diferencia, que yo recuerdo, fue que junto a mis
amigos, vimos en el horizonte más allá de los
cráteres, donde acostumbrábamos aventurarnos,
dos astros relucientes, fue raro pero nos pareció
interesante; como vimos que estos objetos
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deslumbrantes se acercaban más y más al lugar
donde nos encontrábamos, es decir, su tamaño fue
creciendo y poco a poco fuimos perdiendo esa
calma y tranquilidad que nos había acompañado
durante las primeras horas del día.

Fue así como decidimos junto a mis amigos ir a
investigar, que eran esos extraños objetos que
habían llegado a nuestro planeta; cuando ya
estábamos bastante cerca, uno de mis amigos, dejó
de correr junto a nosotros y vimos como su cuerpo
explotó en mil pedazos, otro por el contrario, aún
cuando tenía la habilidad de volar, fue arrastrado
por un fuerte viento que le envolvió y le hizo
estrellarse contra nuestro planeta; en ese momento,
solo quedábamos mi mejor amigo y yo, el por un
lado, tenía la habilidad de transformarse en
cualquier objeto y yo el de la invisibilidad.

Recuerdo también qué ya era la hora de la cena,
los animales ya estaban dormidos por lo general,
pero ese día no era así, sino que por lo contrario
estaban más que asustados y hacían ruidos extraños
como si te dijeran que algo malo fuese a pasar, yo
igual que ellos estaba asustado, pero usando mi
invisibilidad, me acerqué hacia esas naves y vi que
tenían sensores, en ese momento, volteó a mirar a
mi amigo y a pesar de estar en forma de piedra,
explotó en mil pedazos, seguí al frente y vi como
estos seres de extraña forma estaban perforando
nuestro planeta como si quisieran destruirlos cosa
que paso minutos después, cuando estaba cerca de
ellos desenfundé un arma y usando mi poder junto
con mi fuerza fui eliminando a varios de ellos, hasta
que el líder de ese grupo, me descubrió y de un solo
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golpe me hizo perder el sentido, en ese momento
creo yo, fue que colocó la carga explosiva que
acabaría con nuestro planeta, no creo haya pasado
mucho tiempo cuando me desperté y lo vi de
espaldas, ahí entendí sus intenciones, me lancé
desenfrenado y nos golpeábamos mutuamente,
siendo joven tuve bastante resistencia, pero no
pude soportar mucho tiempo, su gran fuerza y
poder.

Fue así que aun que sintiera un gran dolor,
decidí subirme a una de estas naves e intentar huir,
sabiendo que en ese planeta no podría ya salvar a
nadie.

Debemos aprender que aun cuando nos
sintamos fuertes, existen circunstancias y realidades
que nos van a llevar a tomar decisiones, dolorosas,
tanto para nosotros como para nuestros seres
queridos, ya que no sabemos en qué momento de
nuestra vida, llegarán aquellos seres que intentarán
destruir aquello que conocemos y amamos, por lo
cual se hace importante, entender, valorar y
respetar a nuestros seres queridos

NEFERET
Nathaly Orozco Sánchez

Érase una vez un planeta llamado Neferet, un
lugar donde existe la tecnología avanzada, carros
voladores, edificios flotantes y la teletransportación
por cobro. Los habitantes de este planeta, como yo,
somos caracterizados por ser de color verde claro,
cola parecida a la de los dragones, cuerpo de forma
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parecida a los que viven en el planeta Tierra, nos
alimentamos por capsulas y escupimos fuego.

En un día muy celeste, estaba yo, despertando
en la casa de mis padres, había ejercitado por
mucho tiempo, así no pase mucho tiempo con mi
familia en ese tiempo, pero estaba más que
preparado para el Framtid, que eran unos juegos
extremos, el que ganara conseguía lo que quisiera.
Después de salir con mis padres, nos encontramos
con mi mejor amiga Delia para que nos fuéramos
juntos. Luego, nos llevaron a unos cuartos que
tenían chalecos y armas. Desde que comenzó la
carrera, solo di lo mejor de mí, muchos dirían que
fui un poco egoísta, pero el premio ayudaría mucho
a mi familia. Cuando estaba a punto de llegar a la
meta, de repente el suelo comenzó a moverse muy
extraño y los competidores que estaban cerca de mí
pararon para ver qué pasaba, yo solo pude
aprovechar su descuido para adelantar más camino,
pero lamentablemente desde ese momento
comenzó el gran cambio de mi vida.

Unas naves estaban descendiendo y le
comenzaron a disparar a los competidores. Corrí y
cuando nos encontramos Delia y yo, corrimos a uno
de los edificios más cercanos, pero no tenía idea de
donde estaban mis padres. Cuando encontramos un
lugar seguro, nos dimos cuenta que no estábamos
solos, también estaban unos de los jueces y
científicos, cuando se dieron cuenta que yo era el
competidor más cercano a la meta, discutieron
acerca de una idea para que pudiera sobrevivir y nos
explicaron que los invasores querían llevarse lo que
recientemente habían descubierto, una sustancia
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que permite que quien lo tome adquiera
habilidades y sea ileso ante cualquier tipo de daño,
sin embargo, sólo tenían una dosis, así que se lo
ofrecí a Delia, pero con nuestra suerte, llegaron
unos de los invasores y uno de los científicos me lo
embutió en la boca.

Recuerdo que detuvimos a los invasores, que
asesinaron a los científicos y a los jueces, matamos
a los invasores que estaban allí y Delia y yo
escapamos. En el camino nos dimos cuenta que a
Delia le habían disparado, como ambos sabíamos
que ella no sobreviviría, hallé un lugar seguro donde
acostarla y para ver su risa por última vez, le dije
que se veía igual a Dobby en su muerte, el de las
películas de Harry Potter de la Tierra, nos reímos
juntos por última vez y después de eso solamente
pude llorar, sus últimas palabras fueron que siguiera
adelante y que luchara por mi vida. Cuando ella se
había ido, la cargué para llevarla a un lugar donde
enterrarla, porque ella merecía un lugar digno
donde descansar. Mientras caminaba con Delia en
mis brazos, noté que habían destruido el planeta y
solamente quedaba yo.

Al llegar al lugar favorito de Delia, comencé a
cavar una tumba para enterrarla y cuando termine,
me arrodille y le pedí perdón por no haber estado ni
con ella ni con mis padres, solamente pensé en mí y
lo que me traería el Framtid, y me di cuenta de que
uno debe aprovechar cada momento con las
personas que ama, porque en cualquier momento
todo puede cambiar.
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NOX
Karen Ortiz

¡Hola! Saludos vampiros, mi nombre es… Aún
no lo puedo decir, hoy les habló desde la nave
Gutter siendo el único sobreviviente de mi antiguo
planeta junto a mis otros compañeros
(sobrevivientes de otros planetas) decidí hoy contar
la historia de cómo terminé aquí. Todo empezó la
mañana de un sábado, como es de costumbre
desayuné lo que como todas las mañanas sangre
coagulada de 1990, mire por la ventana y vi una luz
rara en el cielo pero no me importo seguí con mi
rutina diaria, en mi planeta cuando naces te dan
una hámster alienígena que debes cuidar y él te
cuidará a ti, así que le di comida a mi hámster
alienígena del cual puedo leer los pensamientos por
medio de un nuevo invento que es increíble, salí a
comprar una ruedita para mi hámster alienígena ya
que se la había dañado.

Todo iba bien en el vuelo camino a la tienda, la
luz en el cielo era más grande cada vez y debido a
eso estaba todo solo, yo podía salir ya que siempre
usaba mis gafas y el protector de luz así fue como
sobreviví, llegue a la tienda y había una vampira
extraterrestre hermosa pero también quería una
rueda para hámster alienígena y solo había una, me
quite mis gafas y mire fijamente a la vendedora la
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cual con miedo me la vendió a mí, salí de la tienda
feliz con mi ruedita y empecé a volar, de alguna
forma sentí cansancio pero no me importo, llegue a
mi casa y me fui a mi sótano donde empecé a ver
televisión interplanetaria y es todo lo que recuerdo.

Cuando desperté estaba en la cabina trasera de
esta nave con mis cosas en una maleta y mi hámster
en su pequeña jaula también con todas sus cosas
menos la ruedita que compre esta mañana o bueno
que creí haber comprado, cuando pregunte como
llegue aquí me dijeron que un hombre llamado
Nerak me había traído hasta acá, me asuste y me
sorprendí mucho porque ese era mi nombre y
entendí que esta mañana no fui a comprar una
ruedita para mi hámster lo que hice fue salvar mi
vida.

CÉFIRO
Danna Sofía Parra Llano

Todo empieza cuando un señor al que le decían
papá empezó a criar niños para convertirlos en los
que iban a defenderlos en el futuro, a medida de
que los niños crecían le aumentaban la dosis para
poder controlarlos. Cuando ya llegaron a la edad en
la que podían empezar a luchar contra los
monstruos les dieron un robot gigante que gracias a
la dosis que les daba los iba a poder utilizar. Naomi
era la que tenía más beneficios, ella tenía su propia
habitación ya que era la que tenía mayor habilidad
de manejar los robot y que siempre destacaba de
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todos, empezó a volverse la favorita de papá y eso
implicaba que iba a participar en la mayoría de
peleas además de que ella tenía la habilidad de
curación, siempre la trataron como una arma para
las batallas más críticas y aunque al principio
ninguno de los ciudadanos ni integrantes de su
grupo lo notaron al principio, con el paso del tiempo
empezaron a sospechar que solo los utilizaban, sin
decir que si incumplían las normas estipuladas por
papá les borraban la memoria o los castigaban y eso
fue lo que les hizo abrir los ojos a lo que les estaban
haciendo.

Cuando pasó la ola de muertes y solo quedaron
los que mejor sabían manejar la nave y habían
podido escapar, aparece una nave que que los iba
acoplar para poder hacer un planeta mejor que el
anterior, pero había un problema y era averiguar la
razón por la que su planeta anterior había colapsado
quedando en varias partes, todo esto llevó a una
profunda investigación en la cual tuvieron que
utilizar muchos recursos para hallar la respuesta,
resultó ser que los monstruos tenían una gran
cantidad de magma y empezaron a procrear más y
más de ellos pero estos vivan debajo de la tierra y
no se notaban, cuando llegaron a una gran cantidad
de monstruos todos comenzaron a subir a la
superficie y empezaron a destruir las naves en las
que habitaban entonces los adolescentes tuvieron
que ir a luchar contra ellos.

Ya llevaban 20 minutos tratando de matar a
todos pero incluso a Naomi se le hizo imposible
acabar con todos entonces empezaron a escapar y
en eso es que sale la nave, después de que nos
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subimos y nos alejaremos un poco vemos que el
planeta colapso y a la respuesta que llegaron era
que el magma ascendió hacia la superficie haciendo
que se funda la materia y creando lava.

Al llegar a esta respuesta se sintieron más
tranquilos ya que los monstruos se habían
extinguido, y al quedar atrapados en el planeta
Céfiro pudieron seguir en el proceso de construir un
mejor planeta, empezaron haciendo sus propias
cosechas, buscaron maneras de hacer sus propias
fuentes de energía y de agua, construyeron cada
uno su propia casa, también buscaron sus parejas
para procrear y poder tener más habitantes en su
planeta, Después de la reconstrucción de su planeta
llegaron a la conclusión de que podían lograr todo lo
que se propusieron si están juntos y que no iban a
permitir que nada ni nadie los separar.

MYSTIC
Paula Andrea Pérez Gómez

Un día tranquilo en el planeta Mystic estaba
entrenando con mis amigos, el profesor nos dijo ese
día “en este mundo y galaxia hay muchos peligros y
ustedes serán nuestra esperanza” todavía me
acuerdo muy bien de esas palabras, todavía no las
olvido, yo y mis amigos salimos del entrenamiento a
comer un rato, teníamos hambre y cuando
terminamos fuimos al punto más alto para ver las
estrellas. Vimos unos destellos a lo lejos del cielo,
no le dimos importancia y pensamos que eran
cometas, me despedí de mis amigos y me fui a casa,

215



CONTANDO HISTORIAS

iba andando mientras veía el cielo y me fije en que
esos supuestos “cometas” se acercaban más y más
al planeta y me dije a mi misma -“bueno voy tarde y
mi madre ya me deberá estar preparando la cena
mejor me apuro”-, salí corriendo hasta llegar a mi
casa. Llegue a mi casa y mi madre me dijo -”hola
nena ¿cómo fue tu día hoy?”- yo solo sonreí porque
mi mamá es tan tierna, siempre se preocupa por mí,
procedí a contarle mi día a mi mamá, y cuando
terminé, mi madre me sirvió el plato que estaba tan
rico que me lo comí todo y quede satisfecha, me
dirigí a la habitación para descansar después de un
largo día de entrenamiento.

Eran las 3 am, veía luces en mi ventana y oía
algunos gritos, me asuste fui donde mi mamá,
estaba parada en la puerta y no podrán creer lo que
vi… Veía a todos corriendo, muertos en la calle,
veía a nuestros entrenadores luchar, nos estaban
invadiendo. Me fui con mi mamá al sótano de la
casa le dije que se quedará ahí, que estaría a salvo,
mi mamá en lágrimas me dijo -”ten cuidado por
favor”- y le conteste -”lo tendré”- fui a el lugar
donde estaban mis amigos teníamos que ir por los
robots de combate, la mayoría de los lugares
estaban en ruinas y teníamos que tener cuidado con
la amenaza, llegamos al lugar donde estaban los
robots nos montamos en ellos y fuimos al lugar
donde estaban nuestros entrenadores luchando y
los ayudamos.

Eran muchos los invasores no podíamos contra
todos, la mayoría de los entrenadores estaban
heridos o muertos solo quedamos mis amigos y
unas cuantas personas, de la nada escuchamos una
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bomba y todo se puso blanco. Me desperté no
había nadie solo veía a mis amigos tendidos en el
piso muertos, me acordé de mi mamá y la fui a
buscar, la casa estaba destrozada la encontré
tendida en el piso con heridas y su corazón ya no
latía, me sentía destrozada por no haberla ayudado.
Estaba herida y no podía caminar bien, sangraba mi
cabeza y mi brazo, me sentía débil, sin fuerzas. Dure
dos días tratando de buscar sobrevivientes y cosas
para comer, hasta que por fin veo una luz en el cielo,
algo alumbrandome, era Génesis la tripulación que
venía a rescatar a los sobrevivientes y llevarlos a
Gotter para estar a salvo, me sentí con calma y paz
de que por fin yo esté segura y a salvo.

CERBERUS
Javier Ricardo Lucheane Rangel Castañeda

>Compañero de viaje: Y qué fue lo que le pasó
a tu mundo …..

> Dimitri: Dimitri, mi nombre es Dimitri.
>Compañero de viaje: vale, cuéntanos.
> Dimitri: Todo comenzó cuando salía de casa,

me despedí de mi esposa y mis hijos, y le deje el
dinero para el día a mi esposa, al salir tomé mi jet
pack para ir al trabajo, eran las 7 de la mañana, me
encontré en el camino al panadero y a un vecino, así
que los salude y me compre un pan para comérmelo
por el camino ya que había olvidado desayunar.

Cuando ya estaba llegando al trabajo empezó a
sonar la alarma de la ciudad, me asuste demasiado
ya que la única vez que la había escuchado fue
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cuando se acercaba un meteorito a toda velocidad
pero gracias a las armas del estado lo detonaron
antes de que llegara, entonces supe que no se
trataba de nada bueno, por eso de una vez mire
hacia el cielo y vi todo bien, sin embargo en ese
momento pasó un terremoto muy fuerte, el cual
hizo que colapsaran muchos edificios a mi alrededor
y por todo el mundo, esto duró 3 minutos los cuales
se me hicieron eternos, pero lo peor de todo es que
después de este terremoto se fue la luz en todas
partes, tampoco había internet y no tenía la
posibilidad de contactarme con mi esposa, hasta mi
vehículo sufrió daños graves y no lo pude usar de
nuevo.

Estaba muy ansioso e incluso me entró un
ataque de pánico ya que no sabía que había pasado
con mi familia; En ese momento habló el presidente
por los bafles del pueblo diciendo que se había
abierto una investigación para saber la causa del
suceso, pero que las noticias no eran muy buenas;
lo que sucedió fue que la central nuclear se había
desplomado, esto había ocasionado el terremoto y
la falta de luz e internet.

Se presentaron muchos más terremotos, unos
más fuertes que otros y supe que era el fin de
nuestro mundo, no quería que esto pasara, era mi
hogar, Cerberus era el lugar donde pase toda mi
vida y donde viví con mi familia.

> Compañero de viaje: Eso es muy triste
hermano, pero ahora nos tienes a nosotros y
prometemos ser tu familia a partir de hoy.

> Dimitri: Muchas gracias, quieren que les siga
contando?
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> Compañero de viaje: Si claro, continúa.
> Dimitri: El ácido que tienen esas sustancias

que reservaban y daban de suministro a mi mundo
en la central nuclear, derretía la tierra y la
convierten en lava, lo cual hizo que la tierra se
volviera blanda y pasara lo que pasó.

HYDLUXURY
Andrés Reina

En ese momento llegó esta nave espacial de
rescate la cual lanzó un cable donde me colgué de
primero y empecé a subir, mientras la tierra se
desplomó y muchas personas se alcanzaron a
sujetar, lo cual generó que se rompiera y solo pude
llegar yo, solo yo, sin mi familia ni mi pueblo, quien
diría que un planeta tan avanzado puede acabar en
solo 18 horas. Y lo más triste, es que desde el
momento que salí de casa, no pude volver a ver a mi
familia.

Mi nombre es Izan y me acuerdo de todo lo que
una vez tuve. Hace menos de 3 lunas, estaba
trabajando en las oficinas de protección y guerra de
planetas. Estas oficinas se basan en defender los
planetas de los ataques, de los piratas espaciales y
demás personas que quisieran robar y tener una
mala intención con los habitantes de los planetas.

Un día normal me encontraba trabajando en las
oficinas de protección y guerra de planetas cuando
me dieron la misión de ir a otro, ya que había
recibido un ataque por lo cual habían quedado
devastado, y tenía la misión de ir a buscar
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sobrevivientes. Cuando llegué al planeta no había
señal alguna de esperanzas de vida, y de la nada
escucho gritos de alguien y al ir al sonido me
encuentro con un guerrero de ese planeta, al cual
procuré a rescatar, cuando lo ayude y estuve con él
me dijo que se llamaba Kantrex, contó que estaba
trabajando cuando recibió su planeta un gran
ataque por unos piratas espaciales y que ellos
mencionaron que el próximo ataque iba a ser en un
planeta que se llamaba Hydluxury, nombre de mi
planeta actual, así que con mucha preocupación salí
con mi nave y Kantrex para mi planeta .

En menos de 3 estrellas (3 horas) llegue a
Hydluxury me encontré con la triste noticia de que
había recibido un gran ataque y no había rastro de
sobrevivientes, solo había una nota holográfica la
cual decía “Fueron ellos, fueron esos piratas
espaciales “, desde ese día me prometí que los iba a
encontrar y aprendí una gran lección, siempre ante
todo hay que tener conciencia de lo que tenemos
como por ejemplo, la familia siempre la tenemos
pero no siempre les recordamos que los amamos y
algún día podemos perderla sin antes haberle dado
el valor que se merecen.

MØRSET
Anny Rodríguez Soto

- ¡Me he salvado! - Exclamé cuando ingresé a la
nave Génesis.

En la entrada me esperaba el comandante
Michaelis, él estaba a cargo de este sistema
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planetario, Układ. Hicimos un largo recorrido y me
explicó que Génesis tenía como objetivo rescatar a
los únicos sobrevivientes de cada planeta y llevarlos
a salvo para crear un nuevo planeta.

Ingresamos por un ascensor y llegamos a la
habitación veintiséis, allí se encontraban diez
personas, las cuales estaban contando sus
experiencias.

Tomé asiento y escuché la historia de Hakkai.
Como llegué tarde, solo logré escuchar que su
planeta había sido invadido.

- Alena Uthon, puede proceder a narrar su
historia- mencionó Michaelis mientras observaba
una larga lista.

- Hola, habitantes de Układ. Soy la tripulante
#0211, vengo desde Mørset, y les contaré cómo se
destruyó mi planeta.

- Hace cuatro años, nuestro planeta era el más
desarrollado de Układ, la tecnología era muy
avanzada, ¡teníamos ciudades y construcciones
flotantes! Pero esos buenos años llegaron a su fin,
porque inició una guerra contra Śinru.

- Śinru es un planeta muy cercano al nuestro,
pero desde hace muchos años, hemos tenido
incontables conflictos.

Iba a continuar contando mi historia pero la
tripulante #0411 levantó la mano, entonces le di la
palabra.

- No entiendo, si son tan cercanos deberían ser
planetas muy unidos, ¿no? - preguntó confundida.

- Precisamente por esa razón es que se crearon
conflictos, porque nos volvimos muy competitivos.
Cada planeta intentaba ser mejor que el otro, a tal
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punto de querer destruirse mutuamente.
Hice una pausa porque noté que Hakkai me

estaba observando con cara de desaprobación, pero
asumí que podría estar triste por la destrucción de
su hogar.

Luego de mi pausa, continué la historia - Estos
problemas llegaron tan lejos que, hace cuatro años,
Śinru decidió iniciar una guerra.

- Estos últimos años fueron espantosos.
Nuestro gobierno creó armas radiactivas para
proteger a la población, pero terminaron generando
más violencia, y los invasores lanzaron bombas
nucleares a las principales ciudades, ¡Con un
impacto asesinaron a la mitad de la población!

- ¿Cómo sobreviviste? - preguntó el tripulante
#0133.

- Sobreviví gracias a mi madre - Para iniciar, fui
creada en un laboratorio. Pero el procedimiento
falló y como consecuencia nací sin un brazo y con
una modificación en el ojo derecho.

- Mi familia me rechazó, así que la dueña del
laboratorio se hizo cargo de mí y fuimos a vivir en
un laboratorio subterráneo ubicado lejos de la
ciudad, y esto fue lo que me salvó.

- El año pasado, en una noche, mi madre
mencionó estas palabras - Nunca tengas rencor - le
sonreí y fui a mi cuarto sin dar mayor importancia.
Sin embargo, esa fue la última noche que supe de
ella.

- Sobreviví racionando provisiones que habían
en casa, hasta que escuché un ruido muy fuerte, salí
a investigar pero todo estaba en ruinas. Corrí por el
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sector y me topé con una nave inmensa, Génesis.
Entonces comprendí todo lo que había

sucedido.
- Muchas gracias por contarnos - mencionó el

comandante.
- Como pudieron darse cuenta, Hakkai y Alena

son sobrevivientes de la guerra entre Mørset y
Śinru, y como acabamos de escuchar sus
experiencias, me gustaría que ustedes hicieran una
reflexión sobre lo sucedido -

¿Cómo no me di cuenta que Hakkai era de
Śinru? Entré en pánico, literalmente tenía al
enemigo en frente.

Iba a empezar una discusión, pero recordé las
palabras de mi padre ̈nunca tengas rencor¨.
Pensaba que me había dicho esto refiriéndose a la
familia que me abandonó, pero se refería a la gente
de Śinru y Mørset, ¡Mi padre quería que
pudiéramos resolver nuestras diferencias e iniciar
de nuevo unidos!

Extendí mi mano a Hakkai y exclamé - Sé que
nuestros planetas tuvieron horribles conflictos y no
podemos remediar todo el daño ocurrido… pero
podemos lograr lo que tanto anhelamos: la paz.

- Hakkai tomó mi mano y respondió - tienes
razón, mi familia hubiera querido esto también, sé
que nuestro planeta tomó malas decisiones
irreversibles, pero por fin podemos darle fin a esta
guerra -

Y con ese apretón de manos finalizamos la
guerra entre Mørset y Śinru, prometiendo no
repetir los errores del pasado.
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HELMIEM
Heberth Rojas

La historia comienza con nuestro protagonista
llamado Loki Haddingjar que es la última persona
viva de su raza entera, todos los demás murieron en
una guerra hace 25 años cuando Loki era un bebé,
desde entonces el planeta donde él vivía no ha sido
el mismo, muchas cosas han cambiado, por ejemplo
el planeta ahora está conquistado por una raza
llamada Helmiem, ellos son alienígenas que pueden
cambiar de forma, ya que hicieron un pacto con el
dios de la venganza que se llama Vidar, este pacto
trataba de que cada vez que quisieran cambiar de
forma con algún humano tenían que sacrificarlo y
entregarlo como ofrenda al dios Vidar. Un día que
los Helmiem iban hacer un sacrificio se dieron
cuenta que Loki era de la raza anterior que habitó el
planeta, era de una raza muy poderosa llamados los
Yggdrasil, esta raza se caracteriza por ser unas de las
más poderosas en todo el universo.

Hasta que llegaron Helmiem, esa guerra duró
años, el papá de Loki y la mamá peleaban contra los
Helminen, ellos dos eran los más fuertes del ejército
de Yggdrasil, eran la élite de todo el universo, solo
ellos dos derrotaron más de la mitad del ejército
que los venía a conquistar el planeta (los Helmeim),
hasta que los de Helmiem se cansaron de no poder
hacer nada, entonces, los que quedaban,
emprendieron un viaje por todo el universo
buscando como poder ganarles, fueron buscando la
respuesta, hasta que un día una voz les dijo “venid a
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la fuente de los dioses, allá encontraréis la
respuesta” los de Helhmeim fueron, se tardaron
años luz en llegar, hasta que por fin, la fuente de los
dioses, allí se encontraba posado Vidar, el dios de la
venganza, él les dio el don a cambio del sacrificio.

Luego de aquel viaje fueron al planeta de los
Yggdrasil con su nuevo don, y mataron a muchos de
la raza cambiando así de forma con ellos, cada vez
se infiltraron más de los Helmeim con la forma de
guerreros de Yggdrasil, hasta que un día, los papas
de Loki se dieron cuenta y se fueron a vivir en un
lugar escondido, bajo tierra, allí, pasaron escondidos
meses, hasta que la mamá, quedó embarazada de
Loki, pasaron nueve meses más y cuando Loki
estaba a punto de nacer, los de Helheim
encontraron su escondite, mataron al papá y a la
mamá, pero cuando se iban a devolver, se dieron
cuenta que había nacido un bebé, se lo llevaron e
hicieron que Loki viviera toda su vida como un
esclavo.

Pasaron los años y Loki fue creciendo solo,
pensando cómo hacer para escaparse o salvar su
planeta, pero como era el último de su raza no
podía llegar a hacer mucho. Fue entrenando él solo
y cada vez fue haciéndose más fuerte con el pasar
de los años.

Llegó el día en el que Loki estaba decidido a
pelear y fue hasta el edificio más alto del planeta y
gritando con todas sus fuerzas le declaró la guerra a
todos los de Helhmiem, la guerra duró varias
semanas, en las que Loki entabló la pelea solo
contra todo el ejército, pero como Loki era hijo de
las dos personas más fuertes de todo el universo,
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tenía una gran ventaja, después de unas seis
semanas, Loki terminó siendo el vencedor, pero con
tal guerra el planeta quedó muy dañado, entonces
Loki cogió una nave del ejército de Helhmiem y se
fue, terminó siendo el ganador pero causó la
destrucción entera de su planeta, él aprendió que
no todo se puede hacer con la violencia o la guerra.

KOSS
Mariana Suárez Mutis

Koss ¿qué es? o ¿qué era Koss? Koos era el
planeta en donde habitaba hace aproximadamente
dos horas, pero fue destruido por un químico que
creó el malvado Kir con sus secuaces, en este
momento me encuentro en la nave Gotter con otros
sobrevivientes, no sé a dónde nos llevan, las
personas actúan muy extraño, recuerdo los
momentos cuando nos apoyamos mutuamente
como sociedad, ahora no sé si los sobrevivientes
tendrán las mismas expectativas, ¿mi nuevo planeta
será igual al de antes? recuerdo tanto su hermoso
cielo, era una combinación entre rosado y morado,
junto con los carros voladores de la marca Tesla que
se manejan solos, extraño a mis amigos robots
cuando me dirigía al centro comercial Bench, a
comerme un delicioso helado de cápsula de luna y
mi mascota Anka descontrolaba a los robots
guardias ya que les mordía algunos cables. En este
preciso momento el aeronauta empieza a decir las
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coordenadas del nuevo planeta.
Todo comenzó en una tarde galáctica, cuando el

malvado Kir y sus secuaces contaban sus minutos
para destruir al planeta Koos, de repente todo era
un caos, el planeta se fue desvaneciendo. Kir era un
famoso científico, conocido por los habitantes
intergalácticos, él inventó unos átomos que se
utilizaban para clonar a los habitantes y sus
mascotas, los habitantes al ver que esto iba a
suceder no estaban de acuerdo con Kir, le sugirieron
que realizará otra cosa ya que esta acción perjudica
al planeta, Kir al oír esto se enfadó, peleó con todos
los habitantes y les dijo que un día de estos ellos se
sorprenderían de lo que él iba a lograr, desde ese
momento no se supo nada de Kir, pareciera que se
hubiera ido a otro planeta.

Una mañana galáctica fui llamada desde la
agencia Mars para atrapar al malvado Kir por los
daños que iba a causar al planeta Koos,
Inmediatamente me dirijo a buscar a Anka y mi
maleta Jazztel para poder combatir contra él, me
coloco mis gafas y me visto como una científica para
que Kir no sospeche, me sorprendió ver a todos sus
secuaces tan concentrados creando el químico que
le colocarían a los animales para que fueran más
fuertes, inteligentes, grandes y pudieran acabar con
la humanidad.

Me dirijo hacia la bodega de Kir y empiezo a ver
a los científicos probando el químico en algunos
animales, me escondo y saco mi arma para congelar
a los científicos, salgo corriendo a buscar a Kir, me
enfrento con él y de repente salen los animales que
se encontraban en la bodega, Kir utiliza su astucia y
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logra escapar de aquel lugar antes de ser atrapado
por las nuevas especies de inolvidables animales
que jamás había visto. Empiezo a batallar con los
animales, en un momento un perro gigante me da
un golpe y me deja inconsciente, cuando me
levanto, me encuentro con Mark el jefe de la
agencia y me dice que lamentablemente el planeta
había sido destruido, sentí impotencia ante la
noticia y me sentí culpable por no haberlo salvado.

Aprovechar cada momento, ya que puede
haber muchos Kir en varios planetas que quieran
acabar con nuestros sueños y la felicidad de la
humanidad, siempre luchar por lo que queremos.

ESBEIDY
Sofía Villamizar

Era un día común y corriente como todos,
Esbeidy se levantó fue a trotar e hizo su desayuno
como todos los días, pero lo que ella no sabía era
que ese día no iba a ser normal y que iba a haber
muchos problemas. La mañana de Esbeidy continuó
normal, ella fue a su trabajo para encargarse de los
viajes que se iban a realizar fuera del planeta. Ella
llegó allí y continuó su rutina normal, cuando fue a
almorzar escuchó en las noticias que la crisis de la
sobrepoblación había empeorado mucho y que
tenían que tomar medidas muy extremas, pero las
soluciones que el gobierno daba no les favorecen a
todos ya que lo que el gobierno proponía era apagar
las máquinas que ayudaban a mejorar la
contaminación del aire, y esto podría afectar a
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muchas personas ya que no todos podían sobrevivir
con el aire tan contaminado que había y lo más
probable era que iban a morir por el aire que iban a
inhalar. Esbeidy se preocupó mucho por lo que
estaban diciendo ya que esto le iba a afectar a
muchas personas que eran cercanas y que no lo
eran.

A Esbeidy se le ocurrió que podía hablar con el
gobierno para darles otra solución que era crear un
planeta parecido a la tierra y así allí podía vivir más
gente, así en la tierra no habría tanta
sobrepoblación y no tendría que morir tanta gente.
La idea de Esbeidy era muy ingeniosa pero muy
difícil de lograr porque no iba a ser tan fácil crear
otro planeta de igual forma no iba a ser fácil hablar
con el gobierno y tratar de convencerlos.

Tiempo después Esbeidy logró hablar y
convencer al gobierno de que se hiciera eso, sin
embargo, ya todo había sido muy tarde. Porque las
máquinas habían dejado de funcionar y el aire ya no
era el mismo, la contaminación empezó a cambiar la
naturaleza del planeta y la gente sufrió los estragos
de sus dirigentes. Dejando a Esbeidy como la única
sobreviviente, ya que se encontraba de camino a
encontrar un nuevo planeta para una población que
ya no existía.

TITANES CX
Juan Nicolás Agudelo Torres

Me llamo Ares y vengo del planeta Tierra, soy
un joven de solo 26 años que tuvo que vivir el fin
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del mundo, esta es mi historia. Poco antes de que
me rescataran, la raza humana se estaba
extinguiendo debido a un virus que estaba
circulando por el aire, el cual era el COVID-19, los
científicos estaban buscando una vacuna para evitar
que siguiera muriendo tanta gente, así que
contactaron a 11 personas con habilidades con las
que esperaban que sobrevivieran a la vacuna y así
poder estudiarlos, pero cuando empezaron los
estudios, algo en la vacuna salió mal, ya que en ese
mismo año que todo pasó, se creó un antídoto que
se llamaba CX-00 que buscaba hacer inmunes de
toda enfermedad, dolor, hacerlos más resistentes,
fuertes y ágiles, pero se mutó en la sangre de los
pasantes de forma inesperada y todos se
convirtieron en súper titanes, con un tamaño
colosal, una fuerza imparable y una sed de sangre
insaciable, de los once, solo pudieron detener a
uno, que fui yo, los demás se escaparon y
destruyeron la ciudad, por suerte, me pudieron
estabilizar para así no convertirme en un titán, y
cuando estuve fuera de peligro salí a buscar a mi
familia, pero me encontré con que los titanes ya
habían destruido toda la ciudad y cuando logré
llegar a casa, estaba completamente destrozada y
mi familia estaba sin vida, así que desde ese
momento me puse en la misión de encontrar a los
titanes y aniquilarlos.

Después de 10 años, el planeta ya estaba
desolado, solamente quedaban unos pocos
sobrevivientes, entre ellos estaba yo, estábamos
reunidos con un grupo de personas, en un pequeño
bunker, ellos contaron que los titanes les habían
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quitado todo lo que amaban, así que también
querían vengarse, cuando estuvimos listos salimos
en busca de los titanes con un gran arsenal de
armas que consiguió Nick, quien era un compañero
de equipo que trabajaba en una tienda de armas.

Los teníamos ubicados en Berlín, así que fuimos
en busca de ellos en un gran avión de otro
compañero de equipo llamado Andrew, antes de
que toda esta catástrofe sucediera, él era uno de los
mejores aviadores de la Fuerza Armada, así que sin
mucho más que decir salimos en el avión de Andrew
a Berlín, este estaba a unos kilómetros hacia el Sur
de donde estábamos, en una vieja instalación de la
armada, el recorrido fue tranquilo, tras un largo
viaje logramos aterrizar en nuestro destino, y
apenas llegamos, pudimos identificar a los titanes
por su gran tamaño y su aspecto horripilante,
destruyendo toda la ciudad, nosotros sin pensarlo
comenzamos nuestro ataque, disparamos a cada
titán que se nos acercara, sin embargo, nos
retiramos, dejamos a algunos pocos titanes heridos,
porque necesitábamos buscar un refugio para pasar
la noche, pero al llegar al refugio estuvimos
hablando sobre algo importante, nos dimos cuenta
que solo se encontraron 4 titanes, pero al ver el
rastreador de ellos, caímos en cuenta que estaban
dispersos por el mundo, sin embargo, al ver su
trayectoria, supimos algo importante, todos se
dirigían a Alemania, aún no se sabía la razón, pero
debían estar preparados para cualquier cosa que
pudiera suceder; en la madrugada, alrededor de las
2:00 a.m, salimos a explorar el lugar, pero sin darnos
cuenta, dos titanes que estaban por la zona nos
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intentaron atacar, pero por suerte los matamos
antes de que nos hubieran hecho algo, nos
quedamos un tiempo estudiándolo para ver si
tenían algún tipo de debilidad, y ahí nos dimos
cuenta que ellos también contaban con corazón y
cerebro, así que supimos a qué sitios atacar, al
investigar toda la ciudad nos enteramos de los
puntos clave en donde se encontraban los titanes,
ya que habían llegado otros 4 a Alemania, de
inmediato fuimos a poner todo tipo de explosivos
donde estaban descansando, así que explotó el
lugar, logramos matar a otro titán y los 6 restantes
quedaron muy heridos, los seguimos con armas y
ahí mismo logramos matar otros 2, pero nos
retiramos de la zona porque llegó el último titán, al
verlo era mucho más grande y fuerte que los demás,
y supimos que ante él no íbamos a tener ninguna
oportunidad, sin embargo, unas horas después
fuimos a atacar, con todo lo que teníamos y
logramos matar a uno más que se encontraba solo,
pero el más grande al sentirse amenazado nos
persiguió hasta matar a 9 de los 15 que habían en el
escuadrón, eso nos llenó de miedo, solo quedaban 5
titanes, tuvimos que quedarnos en las sombras
mientras ideamos un plan para poder sobrevivir.

Cuando decidimos atacar, íbamos saliendo del
refugio y los titanes nos esperaron a los alrededores
de donde estábamos ubicados y mataron a todos
menos a mí que pude esconderme, mi sangre
estaba mezclada con la de los titanes, y el suero que
me inyectaron en el laboratorio me hacía
convertirme en titán cuando me encontraba en
peligro, así que me convertí en titán y empezó la
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batalla final, logré matar a tres titanes fácilmente ya
que yo era mucho más fuerte y ágil que todos los
demás, así que al final quedé solamente contra los
otros dos más grandes, comencé a golpear a los
otros titanes como si no hubiera un mañana, los
logré vencer sin mucho esfuerzo, así que cuando los
maté, me volví a convertir en una persona normal,
me retiré del lugar siendo la única persona con vida
que quedó en el planeta. Cuando no tenía nada de
esperanzas, ahí llegó Génesis, me rescataron y
abandoné el planeta, me dio mucha tristeza verlo
terminar así, pero como algunos dicen, la vida sigue.

FENIX
Raúl Esteban Aguilar Méndez

Fenix, planeta lleno de fauna y mucha flora,
nosotros los habitantes éramos unas personas
alegres, amigables y muy sinceros, nunca había 
guerras, jamás habían descontentos ya que todos se
preocupaban por la otra persona, hasta que un día
normal, estábamos todos compartiendo cuando
sonó un ruido muy extraño que provenía del cielo,
era como un tipo de asteroide gigante, todos
entraron en pánico, otros empezaron a suicidarse y
muchas cosas más, el único que pensó en buscar
refugio fui yo, así que cogí mi carro y me fui lo más
lejos posible, llegué hasta una montaña y encontré
una cueva perfecta para poder esconderme y poder
sobrevivir, en mi carro tenía comida para una
semana y agua igual, cuando me escondí lo único
que pedía era sobrevivir o morir con poco dolor,
pasaron 30 minutos hasta que el asteroide impactó
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la tierra, al chocar activó todos los volcanes que
habían en el mundo, y eso ocasionó una nube de
cenizas al que yo intenté eludir con mi máscara de
gas. Las personas que lograron a sobrevivir el
impacto murieron ahogados por las cenizas, y los
otros murieron de hambre y sed, yo, el único ser
vivo en este planeta tan inmenso, logré salir de la
cueva a ver si encontraba a alguna persona, pero
solo veía huesos, cuerpos y polvo por todos lados;
con los avances tecnológicos en el año 3500, una
empresa inventada por Elon Musk, había creado
una nave, que podía arrastrar todo el mugre de la
atmósfera, en las granjas mantenían las cosechas
que iban a enviar y con eso me podía alimentar,
tuve que seguir arreglando la nave hasta que
funcionó, empecé a producir mi propia comida,
pude clonar animales desde las células muertas y así
reproducir sus especies, tuve que sobrevivir todo
ese tiempo por mi cuenta, hasta que, unos
astronautas que estaban en una nave espacial antes
que estuviera el impacto del asteroide, cayeron del
cielo y aquí estoy.

LUNES
Sofía Daniela Angarita Carvajal

En el año 3085 en el planeta Lunes, los últimos
meses se han estado presentando plagas de
enfermedades gracias a las temperaturas tan bajas,
el planeta estaba tan mal que los científicos están
estudiando cómo llevar a la humanidad a otro
planeta, ya que estas plagas no tienen una cura
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exacta. Y aquí es donde entro yo, Sofía, ya que me
duele mucho ver a mi planeta de esta forma, y más
que las personas no intentaran hacer algo para
salvarlo. Por eso es que convencí a mis amigos,
Andrés, Sebastián y María, para poder hacer algo al
respecto.

Andrés es un chico muy inteligente y se destaca
más que todo en la ciencia, además que su padre es
ingeniero y eso es de mucha ayuda, Sebastián es
bueno en matemáticas y da posibles soluciones a
situaciones de manera rápida y María es ágil
corriendo y creando cosas.

Era un día normal cuando de repente veo en las
noticias que ya están empezando a llevar personas a
este otro planeta y lo primero que hice fue llamar a
mis amigos, no podía dejar que esto sucediera.
Hablamos un rato y nuestro plan fue contaminar las
calles, si, contaminar las calles, ya que el planeta
necesitaba una forma de calentarse ya que por esto
es que nos estábamos yendo. Por días estuvimos
llenando las calles y ríos de basura, en las noticias
habían dicho que unos jóvenes estaban
contaminando el planeta, pero aún no se sabía
quiénes eran, hasta que en una de esas nos dejamos
ver la cara por las cámaras de las calles y llegaron
unos robots del gobierno a llevarnos hacia la
fiscalía, llamaron a nuestros padres y hasta ahí llegó
nuestra aventura. Todos estábamos castigados y en
3 meses ya nos iban a transportar hacia el otro
planeta.

Pasaron los meses y días antes de mandarnos a
toda la humanidad muchas personas se empezaron
a enfermar e incluso a morir debido a todo el frío;
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muchas otras personas morían gracias a que caían
pedazos de hielo desde el cielo. Como ya habían
mandado grandes cantidades de consumos,
quedaban pocas cosas en los supermercados y las
personas se robaban y mataban entre sí, ahora el
problema no era el clima, sino las personas.

Poco a poco la humanidad se iba muriendo y
por muchas razones, unos morían de hambre ya que
no quedaba casi nada en el mercado, y lo quedaba
era muy caro, la mayoría murió por las
temperaturas muy bajas, otras por matarse entre
los otros por comida, etc.

Así fue cómo la humanidad literalmente murió,
como Lunes es un planeta muy pequeño no habían
muchos millones de personas; ahora se estarán
preguntando cómo sobreviví, mi respuesta es que
me quede en casa todo el tiempo y como tenía la
comida suficiente para sobrevivir y mucha seguridad
sobre mi hogar todo fue perfecto. Ahora solo tengo
que esperar y desear que nada malo más pase, no
sé si llegará un alienígena a recogerme o que, pero
por ahora intentaré no acabar la comida de mi casa.

OLYMPUS
Libardo Bravo Duran

Todo comenzó en el año 3995, en Olympus, un
planeta de un universo lejano, al que no llegaban
muchos turistas o especie, sin embargo, el planeta
es reconocido por su gran tecnología y por sus
habitantes, ya que todos nacen con poderes, como
controlar elementos, cualquier cosa o cualquier
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poder que puedas imaginar.
A las afueras de la ciudad central me

encontraba yo, Jack de la Serre, junto a mis mejores
amigos Mary y Shaw. Mary controla la tierra y Shaw
manipula el metal a su gusto, hasta podía crear
armas con solo un poco de metal. Mientras yo
controlo un poder oscuro, puedo manipular las
sombras y realizar ataques de oscuridad bastante
potentes, por este último poder también puedo
viajar por el espacio tiempo, ya que es oscuridad.
Nos encontrábamos practicando nuestros poderes,
Shaw y Mary peleaban con todo, mientras yo estaba
sentado, viéndolos como si fuera un investigador,
analizando sus movimientos para no perder ante
ellos.

Mientras ellos practicaban, escucho una voz,
¿no deseas pelear?, le respondí que no y que se
callara, aquella voz es una versión más violenta de
mí, que solo busca pelear con alguien fuerte, desde
que nací peleó por el control de mi cuerpo pero
siempre fui yo quien lo lograba, por culpa de esta
versión solo puedo utilizar menos del 5% de mi
poder, ya que si uso el 5% o más, mi otra versión
tomará el control, por eso no entrenaba con mis
amigos, les ganaría fácilmente pero a la vez me
arriesgaría a lastimarlos así que no moví un solo
dedo, solo los observaba. Al pasar las horas se
acercaba el atardecer, decidimos descansar y comer
algo, hasta que escuchamos una alarma de ataque,
nunca sonaba, por qué tenía que ser ahora. Me
levanté y les di la mano a mis amigos, les dije que
nos fuéramos a la ciudad central a ver qué sucedía,
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ellos vieron mis ojos, mi cara de preocupación pero
sabíamos que si nos atacaban debíamos responder
y usar nuestros poderes, sin importar quienes sean.

Llegamos a ciudad central y no lo creíamos,
nuestra ciudad estaba en llamas, con los guardianes
atacando y los civiles huyendo, aquellos que nos
atacaba eran las de Z, un conquistador de planetas,
no conocía sus motivos para atacarnos pero sabía
que debíamos pararlo de alguna forma, así que al
ayudar a los civiles, nos separamos, Mary fue al
Este, Shaw al Oeste y yo al Norte, al centro de la
ciudad, al llegar al centro, vi muerte y destrucción,
no había ni un solo guardián, todos estaban en el
piso, muertos, al verme los soldados de Z me
atacaron con disparos y lanzas pero no lograron
hacerme daño ya que me hice sombra, mientras
estaba así no me podían tocar y así podía pensar en
qué debería hacer, atacar a diestra y siniestra o
hacer un plan. Sin embargo, en ese momento vi a
un niño malherido, me pidió ayuda pero los
soldados le dispararon, no podía aguantar mi furia
por lo cual salí de mi forma sombra y ataqué con la
oscuridad, manifesté aguijones, como los de los
escorpiones, pero eran más duros, me defendían y
al mismo tiempo atacaban los soldados, no pensé
en nada más que acabarlos y al terminar fui a
ayudar a mis amigos.

Sin embargo, cuando me movía vi algo que no
me esperaba, no podía ser verdad, estaba Shaw en
el piso, con una lanza de metal en su pecho, fui a
ayudarlo, -¡Shaw!, qué diablos pasó, amigo
reacciona- no me respondía, sus ojos estaban
blancos, saqué la lanza y decidí presentarle mi
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respeto, cómo podía mi amigo estar muerto por
algo que parece ser su propia creación, me
preguntaba mientras iba a ver a Mary, pero cuando
llegué vi a Z golpeando a Mary, llegué a tiempo, y
me enfurecí para atacar con todo lo que podía, dejó
inconsciente a mi amiga y no se lo podía permitir,
mató a mi amigo con su propia arma, hizo que mi
planeta esté apunto de quemarse todo y ahora casi
mata a Mary, no podía permitirme eso, en ese
momento la oscuridad se apoderó de mí, me
controló, pero esta vez no me opuse, quería acabar
con Z pero sabía que no podría si peleaba yo, así
que mi oscuridad se apoderó de mí, y atacó
frenéticamente a Z quien estaba desesperado, tenía
miedo de morir, así que mi otro yo atacó,
fuertemente hasta dejarlo en el piso, pero para
asegurarse lo atacó con una gran cantidad de
oscuridad, dejando en polvo su cuerpo, sin embargo
yo que estaba dentro de mi subconsciente no podía
tomar el control, necesitaba mi cuerpo pero no lo
lograba, pude tomar el control tras ver a Mary quien
yacía en el suelo, sin embargo, recuperar mi cuerpo
tenía un precio, al tener que suprimir mi poder,
ocurriría una gran explosión de oscuridad, pero no
me afectaría, sin embargo, sí al planeta y a
cualquiera en él. De repente ocurrió la explosión de
oscuridad. Me había hecho dueño de la muerte de
mi amiga y la destrucción de mi planeta, pensaba
eso mientras flotaba en el espacio, no sé cuánto
tiempo pasó, solo sé que no me podía mover, hasta
que vi una nave, lo único que logré observar antes
de ser subido a ella, era un nombre, “Gotter” fue lo
último que dije antes de caer. Ahora me encuentro
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en ella , no sé en qué parte, estoy en mi mente
pensando qué hacer, parece ser que me ayudarán,
tendré que confiar y poder encontrar la forma de
redimirme, para nunca olvidar mi planeta y a mis
amigos.

ERIS
Valerie Ximena Buitrago Pérez 

Hola me llamo Roer y vengo del planeta Eris,
todo empezó una mañana, parecía bastante linda,
yo salí de mi casa porque iba a casa de una amiga,
me despedí de mis padres como un día cualquiera,
de haber sabido que ese sería el último día que iba
a verlos, me hubiera despedido mejor. Al llegar
donde mi amiga, fui a buscar algo para tomar,
mientras ella terminaba de arreglarse, teníamos una
reunión importante, cuando regresé escuché gritos
y vi a todos corriendo, sentí miedo pero me llené de
valor y salí a la puerta a ver qué estaba sucediendo,
al asomarme a la puerta, vi a mi amiga y a su
familia, habían sido atacados, me asusté mucho y
salí corriendo de ese lugar, lo primero que se me
ocurrió fue ir a la casa de mis padres a advertirles lo
que estaba sucediendo, pero cuando llegué lo único
que encontré fue un gran desorden, entendí que era
demasiado tardes, entré, agarré algunas de mis
cosas y me fui con lágrimas en los ojos, recorrí casi
todo el bosque, mientras caminaba, me percaté de
algo que estaba sucediendo, había una casa gigante,
bastante moderna a lo que estaba acostumbrada
ver, era algo parecido a este lugar, tenía muchas
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cosas que jamás había visto, pero eso no fue lo que
me sorprendió, había algo dentro de aquella casa
moderna, habían unos seres extraños, estaban
atacando a mi gente, estaban introduciendo en sus
cabezas unas agujas gigantes, sabía que venían de
otro planeta, quedé perpleja al ver sus atuendos,
bastante modernos, vestían de blanco, usaban gafas
y muchos otros implementos que jamás había visto,
tenían una especie de laboratorio, muchos de los
míos estaban muertos y otros actuaban y se
miraban extraño, los estaban convirtiendo en seres
similares a ellos, pero seguían teniendo algunas
partes de nosotros, todo era confuso, salí corriendo
despavorida…

Todos se empezaron a ver diferentes, se veían
más altos, más delgados, cada vez se parecían más a
ellos, traté de buscar a otros de mi especie, que me
explicaran bien lo que estaba ocurriendo, recorrí
mucho terreno hasta llegar a una de nuestras casas,
había sobrevivientes, entre todos recogimos
información que habíamos obtenido por medio de
experiencias vividas o vistas durante este caos que
estaba acabando con nuestra especie, una de las
cosas que dijeron que me llamó mucho la atención
es que sí venían de otro planeta y se hacían llamar
“Humanos”, quieren convertirnos en ellos, decían
algunos de los sobrevivientes, intentamos reunirnos
en grupos pequeños para salir por comida y por más
sobrevivientes, necesitábamos enfrentarlos de
alguna manera, ellos eran más inteligentes, tenían
armas sofisticadas pero nosotros teníamos valor y
corazón noble, eso nos hacía más fuertes, pero eran
más ágiles y nos llegaron de sorpresa, entraron a la
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cueva donde estábamos y empezaron a inyectar con
esas letales agujas a cada uno de los de mi especie,
uno de ellos vino corriendo hacia mi, pensé que ese
era mi fin, ya no quería seguir luchando por mi vida,
pero a lo lejos vi a mis padres, fue ensoñación hecha
por mi cabeza pero entendí que no debía rendirme,
algo dentro de mí dijo que debía seguir luchando,
me levanté y agarré el hacha que estaba en el suelo,
esa cosa sin sentimientos venía hacia a mí,
rápidamente traté de salir, cuando sentí que algo
agarró mi pie, tenía mucho miedo no quería que mi
vida acabara de esa manera, lanzó con rapidez su
aguja letal y la introdujo en mi pie, salí corriendo
mientras sentía que algo en mi cambiaba, era mi
aspecto, me sentía más liviana, incluso muchísimo
más alta, me sentía como ellos, fui corriendo a su
guarida moderna y sofisticada, había un cohete y un
botón gigante que decía “SAVE LIFE” sin pensarlo
oprimí el botón, y subí al cohete, mientras este
estaba despegando, veía cómo mi planeta se estaba
destruyendo, ese botón no había salvado la vida de
nadie más que la mía, incluso aquellos humanos
habían muerto también y bueno estoy aquí con
ustedes y a salvo, en este lugar bastante similar al
de ellos, con todos ustedes que son extraños para
mí, incluso yo misma, que ni me reconozco, ya que
mi aspecto físico no es ni la mitad de lo que yo era
pero espero poder llevarme bien con todos ustedes
y acostumbrarme a este cambio.

VEE
Valentina Sánchez
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Después de los hechos devastadores que
pasaron hace un tiempo en mi planeta llamado
Vee, una agencia llamada secreta de inteligencia
recoge a toda una población y los meten a una nave
espacial para sacarlos de aquel lugar tan
deteriorado, y transportarlos noventa años al futuro
para formar una nueva etapa en sus vidas.

Me llamo Khloé, y les voy a contar la historia de
mi planeta y cómo más de nueve billones de
personas terminamos viviendo en una nave
espacial. Todo comenzó cuando mi planeta empezó
a sufrir desastres naturales y ataques terroristas de
seres anónimos, a partir de esto a todas las fuentes
de noticias les llegó información del gobierno pues
tenían que comunicar a todo el mundo que el 
planeta debía ser evacuado por la serie de desastres
que estaban ocurriendo sin explicación alguna. Una
agencia secreta de Inteligencia era la encargada de
evacuar a toda la población del planeta en un tipo
de nave espacial que iba a viajar al año 4000 pero
para esto a todos nos iban a meter a un tipo de
cabina de invernación para que durante el viaje
ninguna persona sufriera algún tipo de síntomas de
vejez o cambio físico, así que cuando ya todo el
mundo estuviera en la nave, esta iba a despegar y a
abandonar el planeta.

Dos años después de dejar el planeta yo me
despierto porque mi cabina de hibernación no
funcionaba como debería o bueno eso fue lo que yo
pensé al principio, durante todo ese tiempo que
estuve sola en esa nave tan grande averigüe cuánto
tiempo era el que faltaba para poder llegar al año
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4000 así que le pregunté a un robot y él me dijo que
faltaban 90 años y pues fue ahí en ese momento
donde supe que nunca iba a llegar al destino que
debía porque lo único que detenía mi vejez iba a ser
la cabina de hibernación pero esta estaba dañada, la
intenté arreglar pero nada funcionó así que decidí y
acepté que pues en esa nave yo iba a morir sola, fue
ahí cuando llegó a mi mente una grandiosa idea
para dejar de estarlo, lo único que intervenía con mi
idea era mi humanidad después días de pensarlo y
sabiendo que no estaba bien, dañe la cabina de
hibernación de un chico para que me parecía
bastante guapo. Cuando logré abrirla salí corriendo
para que él pensara en el primer momento que la
cabina de él se había averiado sola y pues no me
echara la culpa por el resto de los días de nuestra
corta vida, después de eso él me encontró en una
de las salas de diversión de la nave y me empezó a
preguntar varias cosas entre una de todas esas
preguntas me dijo: ¿sabes por qué somos las únicas
personas despiertas en la nave? Y yo le dije que
había sido por una falla que tenían nuestras cabinas,
a partir de eso me empecé a sentir verdaderamente
mal, no podía creer que le dañé la vida a una
persona y solo por el simple hecho de que me sentía
muy sola. Bueno pasó el tiempo y nos volvimos
como hermanos todos los días hablábamos sobre
todo y hacíamos carrera corriendo por toda la nave.
Un día de la nada empecé a sentirme mal él
pensaba que era por correr tanto pero yo decía que
era imposible, pasaron 6 meses sintiéndome así y él
era el único que me ayudaba fue ahí cuando supe
que iba morir y le dije lo que había hecho con la
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cabina de él, pensaba que le iba a dar algún tipo de
rabieta pero en realidad se rio y me miró a los ojos y
me dijo que eso no importaba que él hubiera hecho
lo mismo y que no me preocupara fue ahí cuando
me dijo que estaba enamorado de mí y pocos
minutos después cerré los ojos y vi mi cuerpo
recostado en una cama y él estaba llorando al lado
de mi cuerpo diciendo cosas muy lindas. Génesis
logra restaurar la cápsula y convencer a este chico
para que  termine el viaje de los 4000 años.

GOTHAM
Cristian David Gómez Amezquita

Mi nombre es Walter, era el mes de Agosto de
este año 4000, mi planeta era un lugar muy unido
con muy buenas personas, un gran desarrollo
tecnológico debido al buen manejo del dinero por
parte de las autoridades y las numerosas
oportunidades para progresar. Mi familia estaba
muy bien tanto económica como emocionalmente,
todo en mi planeta se podría decir era “color de
rosa”, hasta que…

Debajo de la ciudad más grande de Gotham
(Oxford), durante siglos unas temibles serpientes
llevaban durmiendo desde hace siglos, al despertar
sabíamos que el planeta explotaría ya que llevan
unas escamas explosivas en su piel. Las serpientes
despertarían al haber altos índices de
contaminación o falta de recursos naturales; por la
avaricia de la gente de tener más y más dinero
estaban haciendo agotar los recursos lo que

245



CONTANDO HISTORIAS

provocaba mucho más riesgos. Antes de la
explosión yo estaba afuera de Oxford con mi mamá
Alice y mi hermanita menor Scarlett, andábamos en
las afueras dando un paseo por las zonas verdes del
planeta, nos detuvimos en una pequeña tienda en la
que un señor nos dijo: Vayan buscando refugio y
ojalá sea pronto, mi hermanita le preguntó que por
qué, él solo le respondió: Solo háganme caso, es por
su bien, pero nosotros simplemente no le
prestamos atención a eso.

A los 5 días de haber terminado el paseo nos
estábamos devolviendo a la ciudad, cuando
comenzamos a sentir unos terremotos bastante
fuertes, un conductor que venía al lado nuestro dijo:
La serpiente en cualquier momento se despertará,
hay mucha contaminación y el agua se está
acabando, lo que hace que la serpiente reaccione;
en ese momento yo solo pensaba en proteger a mi
mamá y a mi hermanita, el cielo se comenzaba a
oscurecer y no había tiempo, a cierta distancia se
escuchaban explosiones y en ese momento todos
salieron despavoridos a buscar refugio, yo de los
nervios no reaccionaba, pero mi madre en ese
momento me gritó que acelerara, pero ya veía la ola
de escombros detrás nuestro, en ese momento al
auto le cayó una piedra de la montaña en la parte
de la cajuela por lo cual nos tocó bajar de él y correr
a toda prisa. Cuando parecía que no íbamos a lograr
salvarnos, desde lejos nos gritó un hombre llamado
Dutch, el cual vivía en un búnker, cuando entramos
Dutch activó un fuerte domo desde el búnker para
protegernos de los escombros, ocurrió la gran
explosión, lamentablemente Dutch murió pues
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estaba afuera buscando a su perro para entrar al
búnker, el domo no resistió el peso de los
escombros y se rompió, yo en ese momento quería
salir a rescatarlo pero ya era tarde, mi madre me
impidió salir y afuera ya no se veía nada. Estuvimos
3 semanas en el búnker hasta que los recursos se
comenzaron a agotar, mi madrecita no resistió y
falleció en los brazos de Scarlett y míos, a los 3 dias
Scarlett, no pudo resistir, quedé yo solo debajo de la
tierra, cuando estaba a punto de darme por
vencido, llegó un milagro y fueron ustedes, porque
ya no había probabilidades de vida aquí, no pensé
que fueran a levantar los escombros y rescatarme,
Gracias.

SIREN
Laura Milena Gómez Gómez

Siren, para muchos, un planeta común y
corriente, pero para nosotros los habitantes de este,
un planeta extraordinario e inigualable. Realmente
nadie sabía los misterios que aquí vivíamos, día a
día teníamos una nueva misión, habitábamos un
planeta increíble, plenamente desarrollado, pero
lastimosamente un planeta ambicioso, un planeta
que tenía ganas de conquistar el universo con un
dedo y sentirse la única autoridad ante todo. Yo,
Scarlet Yoon, me siento plenamente afortunada y
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agradecida con Génesis, hoy soy la única
sobreviviente a esta oleada de muertes a mí
alrededor y vengo a contarles mi historia.

No era la primera vez que los habitantes de
Siren nos sentíamos observados, todo a nuestro
alrededor estaba basado en tecnología, día a día
nuevos descubrimientos y aparatos de inteligencia
artificial caminaban junto a nosotros en las calles.
Nuestro gobierno estaba empezando a
preocuparse, estos robots eran como los
guardianes de las calles, pero algo estaba saliendo
mal, estos aparatos sabían todo de ti, tus fuertes,
tus contras y más, por lo que querían el control de
todo, e incluso sabían cómo acabar tu vida, a
nosotros los humanos nos veían como sus rivales y
ya no como sus creadores, por lo que estos
buscaban el poder total y la única forma era que no
quedaran más habitantes en el planeta Siren.

Mi madre fue una de las afectadas, ella era
alérgica a las nueces, y por alguna extraña razón su
causa de muerte había sido por consumir estas que
se encontraban en unas galletas, ella realmente no
percató si las galletas traían estos ingredientes, se
supone que los robots buscaban nuestra seguridad
así que no creía que fueran a darle algo tóxico a su
organismo, este aparato robótico le ofreció de este,
y en un momento simplemente colapsó, quizá no te
quitaban la vida de una forma tan cruel, lo que sí
sabemos es que estos robots iban en pasos lentos
pero seguros, día a día se veían menos personas en
nuestro planeta, todos estaban dejando su lugar en
este y estaban dejando el espacio para que más
robots pronto nos conquistaran. Realmente nunca
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planeamos cuando las cosas salen mal,
simplemente estos robots empezaron a pensar
como humanos hasta el punto de vernos como su
competencia y querer desaparecernos.

Nuestro gobierno al verse en esta crisis,
exclamó que se necesitarán 5 jóvenes que tuvieran
innumerables habilidades en matemáticas, robótica
y más, que fueran personas que se destacaran por
su capacidad de enfrentarse a las circunstancias y
que contaran con valentía, mi papá confiaba en mí,
él realmente era la única persona que me conocía
bien, él sabía que yo podría arriesgarme y luchar
por la seguridad de todos, empecé a creer en mí y
supe que lo lograría, estaba dispuesta a arriesgar mi
vida, no solo por mi papá, sino por la seguridad de
todos a mi alrededor.

No tuve de otra más que cambiar mi nombre
por mi seguridad, no quería que realmente supieran
quien soy, mi nuevo nombre sería Chanhee,
aproveché mi apariencia robusta y mi altura para
parecer otra persona y aparentar ser más fuerte,
realmente yo tenía muchas ventajas a mi favor, soy
una persona ágil, inteligente, y poseo una rara
habilidad, quizá un fallo científico causado en el
laboratorio de mi padre, pero viendo que soy la
única persona que posee de esta, lo tomaré como
un punto positivo a mi favor, puedo pegarme a las
paredes, así como un lagarto, pienso que esto me
favorece, mi prótesis de la pierna a veces puede ser
limitante pero nunca será algo por lo que me daré
por vencida. Pronto me encontraría con mis demás
compañeros, juntos estaríamos dispuestos a luchar
juntos, sentía el temor de saber que estos aparatos
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podrían conocer mi punto más débil, realmente con
solo ver mis ojos pueden saber gran parte de mi
vida, no pensé más en eso y no me quedó nada
más que despedirme de mi padre y partir. Creía que
todo saldría muy bien, pero mis compañeros
desaparecieron antes de esforzarnos, yo era la
última, si yo moría ¿Qué sería de mi planeta? Me
sentía sola y desamparada, no veía ninguna otra
solución más que esconderme, sentía los láser a mi
alrededor, todo se tornaba oscuro, por más que me
sentí culpable y sentía que mis fuerzas se
quebraban, pensé en mi papá, pensé en que él
estaría muy orgulloso de mí, y aun así no lo lograra,
él se sentiría feliz de mi esfuerzo, escalé los edificios
hasta llegar el más alto y ahí encontré aquello que
salvaría mi vida, Génesis, mi planeta hoy es una
ruina, ya todo estaba controlado por la tecnología,
no quedaba otra alternativa más que salir, y aunque
intenté luchar y no lo logré, me siento afortunada
de ser yo Scarlet Yoon  quien cuente esta historia.

BAKURI
María Valeria Gómez Gómez

Todo comenzó aproximadamente en el año
3985, cuando los Jinrai eran sometidos a
procedimientos científicos por parte de los Ningaiko,
los Ningaiko son los Jinrai que se encargan de
realizar los procedimientos en el planeta con el fin
de crear nuevas Nemis, es decir son parte de la
población del planeta solo que se llaman de esa
manera porque son los especializados en
procedimientos científicos, y las Nemis son las
nuevas especies que habitan en un futuro. Mi
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hermano Noah y yo nos encargamos de estudiar la
ciencia que se realizaba en Bakuri, para eso creamos
a Bally, un pequeño robot que guarda toda la
información necesaria para realizar nuestros
estudios, además de eso nos da muchos de los
datos que se encuentran en la nube de los Ningaiko.

Era un día normal, yo estudiaba los proyectos
para el planeta, Bally narraba los sucesos que
ocurrieron exactamente en ese momento durante
los procedimientos científicos de los Ningaiko, de
repente Bally comenzó a dar una alerta, se
encontraba muy inquieto y sonaba su alarma, algo
estaba ocurriendo, fui corriendo en su auxilio, revisé
que todo estuviera bajo control, todo se encontraba
en perfecto estado, así que decidí revisar lo que
trataba de mostrarnos, era el caos que se veían en
la nave de los procedimientos, Bally logró entrar al
sistema de cámaras de Ningaiko, los miré y me di
cuenta que la fórmula aplicada a una gran cantidad
de Jinrai estaba generando efectos secundarios al
consumir Shori, algo que nunca esperaron ya que es
una comida muy común en Bakuri, los Jinrai
comenzaron a enfermarse, la fórmula generaba
irritación en el cuerpo, sufrían problemas en la
respiración y fuertes dolores en el cuerpo, al ver
todo eso los Ningaiko trataron de dar una posible
solución, mientras yo trataba de estudiar las
posibles causas, llegué a la conclusión de que la
fórmula generaba un tipo de alergia al tener
contacto con algún ingrediente del Shorai, por lo
cual los Jinrai tenían esos síntomas, los Ningaiko no
pudieron generar una nueva fórmula ya que no
sabían cuál de todos los ingredientes fue el
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causante, y si no sabian cual era, no podrían fabricar
un remedio, lastimosamente en menos de 3 días la
fórmula producía síntomas más fuertes, logrando
llegar a la muerte de los Jinrai a los que se aplicó
aproximadamente a más del 97% de la población,
lastimosamente ninguno de los Jinrai a los que se le
fue aplicada sobrevivieron.

De seguro se preguntarán, si la mayoría de
Jinrai murieron ¿cómo estoy yo sola aquí?

Yo nunca fui registrada como habitantes de
Bakuri, mientras Noah sí, ya que solo se podía tener
un progenitor por familia y Noah era el mayor,
siempre vivimos alejados del mundo, yo sin
identidad en el planeta, creciendo bajo una sombra,
es por eso que yo nunca obtuve la vacuna, mientras
que a mi hermano le tocó por obligación, la fórmula
usada era contagiosa, por lo cual tanto los Jinrai a
los que se le aplicó como a los Ningaiko que
estuvieron presente se contagiaron, por ley todas
las personas que recibieron la vacuna debían
quedarse en el laboratorio para esperar que pasen
los síntomas pero a los pocos días la fórmula
empezaba a afectar más el cuerpo y las actividades
básicas se vuelven más complicadas de realizar
hasta el punto de acabar con la vida de la persona,
antes de que la enfermedad acabara con Noah me
contactó, me dijo lo que había pasado y lo que
estaba por venir, decidí decirle a Bally que entrara a
los estudios que se habían realizado para saber cuál
era el proceso de la enfermedad y así fue como me
entere de todo.

Días después decidí salir, y me encontré con
ustedes (Génesis), una agencia secreta de
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inteligencia que estudiaba los restos que quedaban
en Bakuri, el grupo de personas que se encontraban
en el lugar me miraron con sorpresa, me
preguntaron qué había pasado y como yo seguía
aquí, les conté solo un resumen de lo sucedido, me
trajeron aquí, donde me encuentro ahora mismo
contando mi historia.

NIBIRU 
Sofía Goyeneche

Yo vivía en una casa con mi familia en el centro
de Titán, éramos cuatro en total: mi papá Daniel, mi
mamá Andrea, mi hermano Santiago y yo. La ciudad
era muy tranquila, vivía poca gente allí. Nuestro
planeta era reconocido por tener diamantes y
piedras preciosas muy valiosas.

En el espacio había otro planeta cuyo
gobernante era muy egoísta y por esto quería tener
todo lo que los demás planetas tenían, por esto
decidió mandar hacia mi planeta una nave llena de
explosivos con un gas muy tóxico y por otro lado en
otra nave había muchos extraterrestres que
botaban una baba muy tóxica para la piel. Yo no
tenía idea de qué tenían pensado enviar estas naves
a mi planeta, pero por suerte yo tenía el poder de
invisibilidad y de alguna manera estos gases no me
afectan  si me hacía invisible.

El día del ataque mi familia se encontraba en
casa mientras yo estaba en mi trabajo que consistía
en construir naves espaciales y por otra parte
investigar más sobre los extraterrestres y otros
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seres. En la tarde cuando me estaba devolviendo a
casa en mi carro volador, miré hacia arriba y vi
cuando las naves se estaban acercando, de
inmediato supe que algo malo iba a suceder, intenté
ir hacia mi casa para rescatar a mi familia pero las
naves cada vez estaban más cerca de la ciudad,
entonces salí lo más rápido que pude. Me quedé
muy triste y sola en la nave, esperé un tiempo en la
nave hasta que pasara todo y las naves se fueran.
Después de unas cuantas horas volví a Nibiru y todo
estaba totalmente destruido, rápidamente me dirigí
a mi casa y lamentablemente mi familia también
había muerto. En el fondo me sentía impotente y
triste ya que no pude salvar a mi familia.

Luego de eso llegó la nave de la agencia Génesis
a rescatarme. Todavía me sigo lamentando por no
haber salvado a mi familia. No pensé que las naves
matarían a todo el mundo y destruirían mi planeta.

TOKIO
Alejandra Grimaldos

Tokio era un planeta en el que los habitantes y
más de la mitad se sentían con la necesidad de
querer desplazarse porque no creían pertenecer a
Tokio ya que era un planeta con increíbles avances
tecnológicos, querían partir hacía otro planeta y
querer establecerse en un lugar tranquilo y en
medio de la naturaleza

Era una tarde lluviosa y yo estaba con mi mejor
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amigo Bob en Tokio. Bob era muy adicto a los
videojuegos, solamente paraba de jugar para comer.
Una tarde llegó Dorito el piloto de cohetes, él
amaba su trabajo y le encantaba salir al espacio
exterior y pasar horas observando las estrellas.

Un día Dorito, en uno de sus viajes al espacio,
fue interrumpido por una mano azul y un rostro con
ojos negros, Dorito se sorprendió tanto que se
desmayó dentro del cohete y esto hizo que chocara
con otro planeta solitario, el golpe que recibió el
cohete hizo que Dorito no pudiera reaccionar, él ni
siquiera estaba seguro de lo que sus ojos habían
visto, así que se llenó de valor y volvió al lugar
donde había visto eso tan extraño, quería estar
seguro de que no estaba alucinando, cuando llegó al
lugar ya no había nada, así que Dorito siguió
navegando y mientras observaba el espacio volvió a
ver a la criatura pero Dorito no sintió temor, sino
curiosidad, observó detalladamente a la criatura, le
llamaba tanto la atención que estaba buscando la
manera de salir del cohete. Bob no paraba de jugar
videojuegos, hasta que sentimos algo tan extraño
sobre nosotros, sentimos un fuerte aire y un extraño
ruido, era un carro volando encima de nosotros que
arrojaba un líquido verde muy extraño, nunca
habíamos visto eso, por lo que decidimos llamar a
Dorito, cuando llegó decidió montarnos al cohete 
para mostrarnos una supuesta criatura, no sé
cuánto tiempo habíamos salido de Tokio debieron
haber pasado unas 4 a 6 horas y no veíamos nada,
entonces decidimos volver a Tokio, cuando llegamos
sentíamos que nuestro planeta tenía movimientos
extraño y en él caían cosas verdes de la nada, era
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algo tan pegajoso, no entendíamos el porqué
traspasaba la burbuja, cuando empezamos a
limpiar nos dimos cuenta que todo lo que tuviera
contacto de esa cosa verde tan extraña se
desvanecía y se volvía humo, nos miramos fijamente
con Bob y quedamos con la boca abierta, nos dimos
cuenta que lo único que no se desvanecía era el
metal o las cosas que estuvieran conformadas por
el metal, decidí hacerme un traje de metal para
probar qué pasaba mientras el líquido verde caía
sobre mí.

Era 30 de abril del año 2050 exactamente las
6:00 pm cuando nos íbamos a dormir, decidí hacerlo
con el traje de metal, mientras Bob jugaba en los
videojuegos le dije que no se quitara el traje de
metal por si volvía a caer el granizado de slime, Bob
no quiso dejarse el traje, le parecía una bobada
tener que usarlo y saber que no iba a suceder nada.
A las 9:00 pm se vino una tormenta gigante de
granizado de slime yo estaba profundo pensé que
todo era un sueño hasta que Bob empezó a gritar
tan fuerte que me levanté, tenía mi cuerpo caliente,
corrí ayudarlo pero no era capaz de correr rápido,
me sentía muy ahogado, me caí y cuando me golpee
con la punta de una mesa veía como Bob se
convertía en humo, después de unos minutos
quedé inconsciente, sentía que mi cuerpo flotaba
pero no podía observar nada de lo que estaba
pasando, había llegado génesis la agencia secreta de
inteligencia, llegó a salvarme la vida porque era el
único que tenía signos vitales en todo tokio, me
llevaban para gotter la astronave, querían conocer
cuál había sido la causa de destrucción de cada
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planeta y así aprender del pasado para crear una
nueva generación de ciudadanos que pudieran
repoblar el universo.

NAPTUNO
Santiago Guzmán

Era un día como cualquiera, donde las nubes
estaban blancas, en el pueblo todo estaba calmado,
la gente estaba en la cúpula central como de
costumbre cuando de pronto empecé a ver cómo el
cielo en un pedazo se tornaba de color gris claro, al
seguir observando pensé que me había vuelto loco,
empecé a ver como se abría un hueco en el cielo, mi
amigo Fabio que estaba a mi lado se desmayó,
desde donde estábamos podíamos observar
claramente un planeta que estaba en llamas, yo
comencé a rascarme detrás de las orejas como suelo
hacer cuando estoy confundido. De pronto Fabio se
levanta para seguir observando atónitos lo que
pasaba. De la nada llega una nave bastante extraña,
lo digo así porque normalmente las naves espaciales
estaban llenas de luces pero esta era una nave
circular, transparente donde veíamos claramente
tres entes en su interior, la nave se acercaba a toda
velocidad y venía hacia nosotros.

Por más que corrimos fue imposible escapar,
Fabio y yo terminamos metidos en la nave, nos
amarraron y comenzaron a duplicarse los entes y a
salir a matar a cuanta persona o animal se
encontraban en su camino, fue algo totalmente
trágico y devastador. Mientras todo sucedía Fabio y
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yo tratábamos de entender lo que estaba pasando,
descubrimos al interior de la nave unas letras chinas
lo que llamó mucho nuestra atención pero como
ahora todos nacemos con un chip que nos ayuda a
entender los idiomas pudimos descifrar todo lo que
decía ahí. Yo logré soltarme y revisar los escritos, se
trata de que todos los planetas están siendo
estallados por nanochips creados en la Tierra, por
eso vienen a destruirnos por ser los causantes de la
creación de los nanochips ya que los habitantes de
la tierra tenían el pensamiento de que debían ser
los únicos en el universo, génesis la agencia secreta
de inteligencia está encargada de traer los
sobrevivientes de cada planeta, ahora nuestro
objetivo era liberarnos y conseguir llegar a la
astronave Gotter para ponernos a salvo, no será fácil
pero con lo que ellos no contaban era que Fabio y
yo ya habíamos inventado la forma de tele
transportarnos, solo debíamos usar nuestros
zapatos. Logramos llegar aquí a Gotter, una nave
gigantesca con todas las comodidades.

CRIZTON-631
Pablo Mariño Chiquillo

Un día al planeta CRIZTON-631 que era
conocido por su gran variedad de recursos naturales
llegó un virus mortal en el año 3999 después de
varios miles de millones de muertes deciden
escapar en el año 4000 ya que moría mucha gente
cada día.
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El planeta se estaba desmoronando, la
humanidad se estaba extinguiendo ahí fue cuando
tomé la decisión de llamar a mi hermano, Crizoom y
yo éramos inteligentes y razonables, él más que yo,
ya que él era el jefe de todo el planeta y le dije que
evacuáramos el planeta con toda la gente que
lograra sobrevivir a la enfermedad mortal y me dijo
sí, trajimos naves gigantes con capacidad para
Millones de personas pero se sabía que mucha
gente no podría escapar con nosotros. Ya que
solamente permitían que entrara a la nave gente
que tuviera los recursos suficientes para poder
tener todo lo indispensable para vivir en la nave.

Un trabajador de mi hermano reveló que no
todos se podrían salvar y todos empezaron a odiar a
mi hermano, toda la situación se nos salió de las
manos, la gente ya no confiaba en él, un grupo de
bandidos quería salvar a sus familiares e hicieron
un plan para matar a mi hermano y robar la nave
más grande con tecnología avanzada, querían
robarla ya que esta tenía lo indispensable para que
sobrevivieron muchas generaciones.

El plan de los bandidos era dispararle cuando
esté estuviera dando un discurso sobre evacuación
del planeta y así robarle la nave y huir con sus
familias y amigos que no tenían los recursos
suficientes para poder escapar , entonces se
pusieron en marcha le dispararon a mi hermano en
la cabeza y todo el público se descontroló, los
criminales se robaron la nave , desde ese momento
sentí una sed de venganza, los bandidos iban por
sus familiares y amigos para escapar del planeta
pero lo que no sabían ellos era que teníamos en la
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nave un sistema de autodestrucción que hace que
se destruya la nave pero a las personas de adentro
les pone un paracaídas y una armadura. Activé la
autodestrucción y los bandidos cayeron en el mar,
entonces fui en un helicóptero a capturarlos y
encerrarlos.

Nos fuimos todos los que pudimos y un
científico que estaba tratando de crear la cura en un
laboratorio después de 1 año intentando lo logró,
todos se aplicaron la vacuna menos yo, lo que no se
sabía era que el científico le agregó el virus vivo a la
vacuna y todos murieron, yo fui el único afortunado
en sobrevivir, me puse muy triste al quedar solo y
viajé por muchos planetas para buscar vida humana
hasta que ustedes lograron encontrarme.

NCGMN-22
Nicolás Orjuela Betancur

Tras múltiples explosiones y problemas internos
que sucedieron durante los miles de años en el
universo, por fin terminó la pesadilla en muchos
lugares. Todo comenzó en el año 3988, una gran
lluvia de asteroides que estaban pasando por todo
el espacio habían eliminado a múltiples planetas los
cuales quedaron inhabitables por las condiciones
tan precarias en que se encontraban tras el suceso o
simplemente los impactos fueron tan masivos que
extinguieron a los seres vivos de cada lugar de este
cosmos. Mi familia no era mucho de interesarse en
las cosas que ocurrían fuera de nuestro planeta
(NCGMN-22), les gustaba más explorar los misterios
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dentro del mismo, como los biomas no investigados
y las especies de las que se posee muy poca
información. Me decían siempre “Harry deja tus
juegos del espacio y aterriza en tu realidad”, ahora
que lo pienso era un buen juego de palabras, a
pesar de eso, yo siempre tuve esa mentalidad de
niño explorador, desde pequeño siempre me
interesó el espacio exterior y tuve el privilegio que
en la escuela habían programas de ciencia en los
que poco a poco fui adquiriendo conocimiento y
pude graduarme a temprana edad con el fin de
comenzar a hacer investigaciones fuera del
NCGMN-22, con el tiempo pude conocer gente
grandiosa y el haber dedicado mi vida a esto me
abrió un montón de oportunidades, pero todo daría
un giro inesperado por la lluvia de asteroides. Lo
que le sucedió a mi bello hogar fue que el golpe a la
superficie tuvo una gran magnitud que logró casi
extinguir a toda la población, a la fecha no se sabe
el número exacto de muertos, agregando que
muchos de los ecosistemas quedaron afectados
llegando incluso a desaparecer a muchas especies al
instante. Recursos como el agua, la comida y los
sitios seguros eran muy escasos, además que
muchas de las cosas que había afuera como las
estructuras tipo edificios, lugares públicos, tiendas o
escuelas, los medios de transporte, las empresas y
las redes tecnológicas ya eran cosas inservibles, es
increíble pensar que su utilidad era muy
fundamental hace un par de años. 

Afortunadamente unos cuantos compañeros y
yo nos preparamos de forma correcta para afrontar
la situación, éramos un grupo de científicos e
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investigadores que durante nuestra vida nos hemos
preparado para cualquier catástrofe mundial,
llevábamos meses analizando esa lluvia de rocas
espaciales, no se nos escapaba ningún detalle,
según nuestros cálculos, la lluvia de asteroides
sucedería en el año 3994. Pero nos tomó de
sorpresa algo que no estudiamos bien, su velocidad.
Estos no eran meteoritos comunes, iban el triple de
rápido que uno normal, lo que significaba que con
menos tiempo para poder afrontarlos, más era la
posibilidad de que mi planeta estuviera llegando a
su final. Al volver a analizarlos más a detalle,
concluimos que impactarán en el año 3990. Ya
habían pasado los dos años e hicimos todo lo que
pudimos en nuestro alcance para detenerlo, pero
fue en vano, lo único que nos quedaba era
informarle a la gente y que ellos buscaran donde
refugiarse con sus parientes más cercanos. Mis
compañeros y yo realizamos cualquier
comunicación en todo el planeta para que supieran
la complejidad de la cosa, tristemente pocos fueron
los que nos creyeron la noticia. Nos tomaron de
dementes y me pareció un insulto que al intentar
ayudar me consideran alguien completamente loco.
Al contárselo a mi familia mi padre me vio como si le
hubiera dicho lo peor del mundo, estuve como dos
semanas suplicándoles que confiaran en mí, pero se
negaron rotundamente. No había posibilidad alguna
que quisieran acompañarme, entonces solo me tocó
despedirme de mi mamá y mi papá, quedando en
mi mente solo recuerdos de ellos y sus enseñanzas
que me quedaran para siempre, jamás sentí tanto
dolor, rabia y tristeza en poco tiempo. 
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Los meses pasaron como días y los días como
segundos, cuando menos me lo espere, faltaban 24
horas para que llegara el final de todo y podía ver
cómo una luz gigante ilumina el cielo. Como nadie
nos había creído, todo seguía como un día normal
en NCGMN-22, en cambio mis colegas, unas cuantas
personas y yo pudimos construir un bunker sólido y
con espacio suficiente para poder afrontar la
detonación y que todos estuviéramos cómodos.
Teníamos comida, agua, ropa, entretenimiento y un
par de cosas de nuestra civilización que sería lo
único que nos quedaría y podríamos mostrar a las
posibles futuras generaciones. Llegó la noche y nos
fuimos a la cama, los nervios no me dejaban
descansar, así que agarré una cobija y caminé un
rato por el búnker, había momentos donde me
quedaba viendo fijamente algo por la preocupación
que tenía, no solo por mi o por mis padres, sino por
los casi 22 millones de personas que hay en
NCGMN-22, mi mente no podía con tanta cosa. De
un momento a otro comencé a escuchar gritos
afuera del bunker, me acerqué un poco a la
superficie para sentir lo que los demás estaban
viviendo, cuando de repente un sonido agudo me
mandó al suelo y me desmayé al instante por el
impacto del golpe. 

-¿Ah?, ¿Dónde estoy?- Esas fueron las primeras
palabras que dije al despertar, uno de mis amigos
llamado Andrew me explicó lo que había sucedido, y
es que al caer de la superficie de la tierra al piso
metálico del búnker que eran unos 5 metros de
altura me di un golpe lo suficientemente fuerte
como para matarme al instante, pero que tuve la
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fortuna de que la cobija pudo amortiguar un poco la
caída, aún no sé cómo eso fue posible, pero me
alegro no haber muerto de esa manera tan tonta.
También me comentó que al caerme me dejaron en
una cama y los demás fueron a observar qué estaba
sucediendo porque el ruido de afuera era excesivo,
al revisar se percataron que era la lluvia de
meteoritos y estos estaban impactando todo el
planeta. Andrew al haber terminado de comentar
todo lo que sucedido tras mi desmayo le propuse
que nos mantuviéramos en el bunker unas 8
semanas para ver como avanzaba el ambiente de
NCGMN-22 y de ese modo poder salir de manera
segura y que no nos infectamos de algo peligroso.

Esos casi 60 días fueron una tortura mental y
física, ya que a pesar de tener lo necesario, el
encierro me estaba volviendo paranoico, me la
pasaba viendo fijamente a algo por muchos
minutos, incluso horas sin moverme y ya ni me
comunicaba por voz, comencé a responder a la
gente con un gesto simple para que entendieran mi
estado de ánimo o lo que quería expresar, comía y
dormía poco, parecía un completo zombi, la mayoría
de mis compañeros comenzaron a distanciarse poco
a poco, el ambiente que se respiraba era silencioso,
triste y vacío, rara vez se veía a más de 3 personas
interactuando como amigos. A pesar de todas las
complicaciones sabía que era por mí bien con el fin
de no morirme por radiación o por un virus que
dejó el ambiente de la zona. Cuando se cumplieron
esas 8 semanas salí como un perro yendo al parque
con su dueño, la felicidad era increíble, pero duró
poco cuando vi lo devastado que estaba mi planeta,
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todo destruido y abandonado, las voces de mis
compañeros sonaban con un gran eco y se veía
daños tanto materialmente, como naturalmente,
nos dio un poco de tristeza, pero comenzamos a
trabajar con el fin de salvar a NCGMN-22. 

Nuestro objetivo era sencillo, pero a la vez
complicado. Nos dividimos en dos grupos, el
primero tenía que encontrar recursos naturales de
nuestra tierra para multiplicarlo con el fin de que el
medio ambiente vaya recuperando poco a poco lo
que le pertenece, mientras tanto el otro grupo
estaría limpiando los escombros que dejó la
explosión y así poder encontrar algún superviviente.
En total éramos unas 30 personas, la fe era mucha,
pero la probabilidad era poca. A mí me tocó ser de
los que limpiaron el lugar, cada vez que pasaba por
lugares donde pasaba mucho tiempo de mi vida me
ponía muy nostálgico, sentía un vacío en mi pecho
el cual me hacía daño de un modo horrible, como si
me faltase el aire. Así fueron todos los días, ese
dolor cada vez era más fuerte y no se lo decía a
nadie porque creía que era algo común, pero estaba
completamente equivocado. Muchos de mis
compañeros me preguntaban si estaba bien y yo les
levantaba el pulgar como respuesta positiva, a pesar
de sentirse adolorido, ese sería el menor problema
de todos los que vendrían.

Pasaban los días y cada vez encontramos menos
cosas, la comida y el agua se estaban agotando,
todos parecíamos unos zombis sin rumbo fijo, tarde
o temprano si no nos íbamos a morir por la
explosión, sería por la falta de alimentos. Las
discusiones entre los miembros del bunker
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aumentaron exageradamente, con Andrew nos
tocaba separar a los chicos que se peleaban para
ahorrarnos el lío. Así continuó un buen tiempo,
cuando al haber transcurrido 4 meses tras el suceso
que cambió al planeta regresamos todos al bunker
como una noche normal, pero Andrew se veía
furioso, le pregunte que le sucedía y me dio un gran
susto por el enorme grito que hizo, se escuchó en
todo el bunker su ruido. Comenzó a gritar
desesperadamente que esto no servía de nada y
que era mejor suicidarse para no morir de hambre.
Trate de calmarlo, le dije que se tranquilizara, que
todo saldría bien, pero solo me empujo y corrió a
un cajón que tenía una caja dentro, abrió la caja
suavemente y nos mostró una pistola llena de cloro,
magnesio y nitrógeno (En nuestro planeta
descubrimos que al combinar estos 3 se puede
utilizar para hacer un daño increíble a quien entre
en contacto con el líquido espeso) Apuntó la pistola
a su cabeza y con una sonrisa psicópata dijo esto
“Nos vemos… BUM!!” Al dispararse su cuerpo se
desintegró al instante por el efecto de los químicos y
todos nos quedamos con la cara larga tras esa
escena. Recogimos lo que quedaba de él y lo
enterramos al lado de la entrada como recuerdo del
buen chico que fue.

Continuaba avanzando el tiempo y por la
presión, la poca fe, la soledad y la falta de comida
hizo que muchos se suicidaron o murieron por las
condiciones que se encontraban, 9 meses después
tras la explosión pude ver como cada integrante de
los 30 iba muriendo y a la fecha solo quedamos un
chico como de 21 años cuyo nombre es Bob y yo. Si
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les soy sincero Bob era el único que jamás tuvo un
pensamiento negativo, siempre apoyaba a los
demás y tenía una gran actitud positiva y alegre que
ambientaba al grupo, lo último que me acuerdo que
me dijo fue esto “Oye, si logramos salvar a
NCGMN-22, solamente quiero volver a construir mi
casa y poder descansar por el resto de mi vida, me
sentiría un completo héroe” Cada vez que recuerdo
esa conversación me saca una lágrima. Como ya las
cosas estaban complicadas, decidimos caminar un
rato para despejar la mente, estábamos subiendo a
un barranco y sin que me lo creyera, el chico se tiró
del barranco y gritó que lo perdonara por eso,
debido a la caída se rompió muchos huesos y eso lo
dejó agonizando hasta morir lenta y dolorosamente.
Al ver morir a mi última compañía decidí ir
corriendo al bunker, encerrarme y quedarme en mi
intento de cama hasta morir siendo el último ser
vivo del planeta. 

Unos golpes fuertes sonaban en la entrada del
bunker, no sabía que era, me levanté y agarré una
vela a buscar ese ruido en plena oscuridad, cuando
ya me iba a disponer en subir a la entrada, la puerta
se rompió e iba directo a mí, alcancé a esquivarla y
pude ver la luz del día después de un largo tiempo.
Unas sombras gigantes se estaban acercando a mí y
fui rápido por la pistola con la que se suicidó
Andrew y los apunté, los nervios corrían por mis
venas, pero mi valentía y orgullo pesaban como
nunca, una de esas sombras prendió la luz y al
verlos ya completamente, me di cuenta que eran
seres vivos un poco extraños. Eran como mi especie,
pero su piel era de otro color y sus características
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físicas y emocionales eran más detalladas. Una chica
con un traje muy elegante se acercó a mí y me dijo
“No te preocupes, no te haremos daño”, yo al no
saber sus intenciones les pregunté quiénes eran y
de donde eran. Me respondió que eran parte de una
agencia secreta universal llamada “Génesis” y que
ellos tenían la misión de rescatar a los
sobrevivientes de los planetas afectados por la lluvia
de meteoritos, al principio dude un poco de eso,
pero luego me explicaron su objetivo y uno de los
más claves era dejar que el mismo planeta se vaya
recuperando del daño de los asteroides y que ya en
un futuro pudiera ser habitable el lugar otra vez,
debido a que los planetas con el paso del tiempo
gracias a sus características, van regenerando lo
perdido. La verdad acompañarlos era lo más lógico,
no tenía nada que hacer en NCGMN-22, así que
acepté su invitación a su nave en la que llegaron.

El viaje fue largo, me quedé dormido un buen
rato, jamás pude descansar tan bien como cuando
estuve en esa nave, tenía mucha confianza en ellos
sin saber dónde iría, cuando por fin llegamos al
destino final, me invitaron a salir primero, con un
poco de desconfianza lo hice, pero no era nada
malo. Estaba en una especie de astronave la cual
llamaron “Gotter” y ahí estaban todos los
sobrevivientes de otros planetas debido al
asteroide, interactúe un poco con ellos y cada uno
contó su versión. Tras un par de horas me llamaron
y me tocó hablar con la chica que me habló en el
búnker, me enteré que su nombre era Lu y
amablemente me hizo varias preguntas acerca de la
situación de mi planeta y todo eso. Al finalizar me
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dio una habitación y me dijo que podía ayudar en la
solución de mi planeta y en la de los demás por ser
científico, me pareció genial y acepté la propuesta.
A fecha de hoy en el año 4000 aún seguimos
haciendo investigaciones y análisis para poder
recuperar el hábitat de todos los planetas que
alguna vez fueron dañados por una lluvia de
asteroides (Aún no se sabe el origen de cómo se
creó este acontecimiento).

I.C.E
Santiago Oviedo Camacho

Había una época en la que existía un planeta
llamado I.C.E su nombre se debía al clima tan
peculiar que tenía, toda su población era reconocida
por ser especial aunque no había mucha, en los
últimos 5 años ha aumentado desmedidamente,
tanto así que ustedes pueden observar la víctima
más reciente, y última hasta ahora, aparte de mí ya
no queda ningún otro habitante, o por lo menos no
conocido, todo esto ocurrió después del trágico
accidente, cuando todavía había población y toda la
gente vivía bien, sin embargo, observamos la
destrucción de más de 300 planetas alrededor. En
ese momento no teníamos claro qué era lo que
ocurría pero nos empezamos a dar cuenta que
todos estaban siendo destruidos de una manera
diferente, lo que les ocurría era una clase de
transformación provocada por altas temperaturas.
No sabemos aún cómo esto podía estar ocurriendo
si todos los planetas estaban alineados de forma en
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que su bioma principal no se viera afectado por este
tipo de cosas, pero como esto seguía, nuestro
planeta iba a ser uno de los siguientes, y así fue…

I.C.E World como su nombre lo dice se
caracterizaba por ser 70% hielo, entonces apenas
nos dimos cuenta que se venía un desastre que
estaba destruyendo totalmente otros planetas, el de
nosotros lo iba a acabar sin problema, desde ese
momento intentamos hacer hasta lo imposible para
que no nos afectará tan fuerte, pero no sirvió de
mucho solamente pasaron 5 años para que la gente
empezara a morir, no se necesitaba estar en algún
lugar específico, simplemente morían, esto fue el
primer problema, ya que la gente podía estar en su
casa y morir sin que nadie se diera cuenta,
empezaron a aumentar las desapariciones y
nosotros no teníamos ni idea de que estaba
pasando, luego cuando empezamos a hacer un
seguimiento sobre el tema nos dimos cuenta, pero
ya era un poco tarde, con menos del 40% de
población ya no sabíamos qué hacer, en poco
tiempo pasaron de ser mil, a 800 luego a 600 y para
finalizar a 300, yo ya había perdido toda mi familia
igual que muchos otros, luego nos dimos cuenta
que no todos se habían muerto, que lo que ocurría
era que el planeta al ser basado en hielo, el fuego
hacía que se derritiera y los habitantes iban a otros
planetas en el mejor de los casos o en otros se
perdían, gracias a esta información hace poco
logramos crear un proyecto que nos facilitó
diferentes maneras de encontrar y rescatar a las
personas de la segunda opción, justo ahora me
encontraba con otro grupo de compañeros en la
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busca de otros habitantes, pero me ocurrió un
accidente, me desmayé y ahora me encuentro
aquí...

TSUSMANIA
Sofía Pérez Ballesteros

Mi nombre es Tris Woodley, tengo 18 años y
vengo de Tsusmania, un planeta increíble, futurista,
donde la tecnología dominaba en todos los
sentidos. Esto gracias al señor y la señora Pior, los
líderes encargados de Tsusmania, a los señores Pior
les apasionaba la tecnología, tanto así que lograron
que Tsusmania estuviera rodeada de tecnología en
cada espacio del planeta, algo que en lo personal
me desagradaba un poco, porque me hubiese
encantado conocer cómo era Tsusmania antes de la
tecnología; aunque admito que mis padres el señor
y la señora Woodley me habían contado un poco de
ello, el cómo era vivir sin tanta tecnología, me
encantaba escuchar la descripción de cada detalle
de la naturaleza y todo lo que tenía. Mis padres 
desde pequeña me enseñaron algunas fotografías y
videos de lo maravilloso de la naturaleza como los
árboles y algo llamado animales, al parecer existían 
muchos y de diferentes especies, lo sé porque mi
madre me enseñó una fotografía con todos los
animales que tenía en casa, ahora lo más parecido
que tenemos a los animales son robots asistentes
que también los puedes tener en casa.

Siempre he pensado que la tecnología nos
vuelve incapaces en muchos sentidos, como por
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ejemplo en Tsusmania todos los ciudadanos
dependían de la tecnología, sus vidas dependían de
ella y al cumplir los 17 años tenían que decidir a qué
facción Tsis-max querían pertenecer, existían tres,
Zeka que significa inteligencia en turco, en este
grupo estaban los inteligentes, los que valoraban la
ciencia y la lógica, ellos se encargaban de que en
Tsusmania no se necesitara de la naturaleza y de los
recursos naturales para poder sobrevivir, luego está
Maka ellos se encargaban de generar alimento con
la tecnología, por último está Koru, esta fracción se
encargaba de mantener a salvo a los ciudadanos de
Tsusmania. Cuando yo cumplí 17 sentía que no
encajaba en ninguna de las tres fracciones, en ese
entonces culpé a mi habilidad secreta, la
telequinesis, con ella puedo manipular mi entorno
de varias formas útiles con solo pensarlo, al igual
que desarrollé un 10% más mi cerebro que una
persona normal, mis padres y yo decidimos
mantener mi habilidad en secreto, porque en
Tsusmania la vida es demasiado perfecta y muy
probablemente si los señores Pior se enteraran no
me aceptarían, y es por eso que me presenté en la
fracción Koru, para mantener mi fachada, estuve
algunos meses en entrenamiento, hasta que por fin
me aceptaron, y fue ahí donde me di cuenta que la
encargada de Koru era la asistente de la señora Pior,
Elettra una chica con la que jamás me llevé bien,
mide aproximadamente 1,72 cm, tiene el pelo corto
de color café oscuro, sus ojos son marrones, es
arrogante y fastidiosa ella se creía superior a los
demás, solo por el hecho de ser la novia del hijo de
los señores Pior, Deko, un chico alto, musculoso,
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apuesto y prácticamente inalcanzable.
Me quedé mirando fijamente a Elettra y casi al

instante ella notó mi presencia, no dudó en
acercarse, en ese momento pensé que empezaría a
humillarme o hacer comentarios inapropiados,
como casi siempre lo hacía, pero realmente se
acercó para invitarme a cenar, con ella y los señores
Pior, le dije que sí y cuando se hizo de noche, llegué
a la casa de los señores Pior, me recibieron Elettra y
Deko, muy amablemente y me invitaron a la mesa,
la comida era mi plato favorito, unas deliciosas setas
enoki, luego de la cena, los señores Pior se
retiraron, dejándonos solos a Elettra, Deko y a mí,
por un momento fue incómodo, pero mi solución
para romper ese silencio fue preguntarle donde
quedaba el baño, Elettra contestó con esa voz de
niña fresa, indicándome el camino, seguí las
indicaciones de Elettra, y abrí la puerta roja del
último pasillo de esa inmensa casa, para mi sorpresa
ese no era el baño, era una especie de laboratorio,
uno muy extraño, sin culpa tropecé con una caja
que estaba en la entrada de ese cuarto, la caja se
abrió y tenía unas inyecciones de color azul y cada
una con el nombre de cada ciudadano de
Tsusmania, incluso una con mi nombre y el de mis
padres. No entendía nada, pero hacia la derecha de
ese misterioso cuarto había una tablet, con lo que
parecía un vídeo de los señores Pior, en el vídeo
explicaban, que cada inyección nos convertiría en
robots y así el plan de los señores Pior de convertir
totalmente Tsusmania en un planeta tecnológico
estaría completado, no dudé ni un solo minuto en
destruir esas inyecciones, pero de igual manera
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destruirlas no sirvió de nada, ese mismo día en
Tsusmania cayó un meteorito con gas nocivo, lo
intenté controlar con mi poder pero solo yo logré
sobrevivir, gracias a que Génesis, la agencia secreta,
me rescató. 

KLAXINIA
Daniela Pérez 

Soy 07, no tengo nombre porque soy un
experimento, nací en un laboratorio viendo a
muchas personas festejando a mi alrededor, no sé
por qué ni cómo desde el día que nací tenía mi
propia consciencia y conocía todo lo que me
rodeaba. Crecí con gente que siempre me tenía
encadenada y encerrada, no me daban explicación
alguna de por qué estaba allí. Siempre oía a otros
niños deambular por el lugar en el que me
encontraba, pero no podía verlos debido a las
cuatro paredes que nos separaban, era muy curioso
porque esos niños siempre andaban juntos y yo
nunca podía estar con ellos.

Llegué a mi etapa de juventud y aun así me
seguían mirando con miedo y como si fuera algo
diferente aunque ya no tuviera la piel azul como la
tenía de pequeña, el único recuerdo lindo que tengo
de mi infancia es el de aquel niño que me sonreía y
que nunca me había mirado con desprecio. Por fin
un día entendí que yo no era como las otras
personas, a mí me catalogaban como “un
monstruo” según los pocos libros que pude leer esa
palabra era una definición mala, además también

274



SUEÑA Y ESCRIBE

me llamaban máquina de guerra, creo que era
porque siempre me tocaba pelear contra unos
animales muy grandes a los que también
clasificaban monstruos. Un día me otorgaron un
privilegio y era estar con otras personas, ellos
decían que era un “escuadrón de defensa”, yo muy
emocionada porque en el lugar en el que estaba
reconocí a aquel muchacho que nunca me miró con
desprecio, aunque siento que no me reconocía
porque cambié bastante. Estos jóvenes no sabían
muy bien por qué peleábamos contra esos
monstruos, lo único que decían era para proteger a
las personas, pero esto no aclaraba muy bien mis
dudas. Yo cada vez más iba desarrollando más mis
habilidades físicas y mis compañeros siempre me lo
decían y me preguntaban cómo lo hacía, y yo
desconocía la razón. Un día escuché a mis
compañeros diciendo que yo era una “anormal”,
obviamente era porque yo hacía cosas que ellos no
lograban hacer o eso pensaba yo hasta que un día
entendí todo. Fue un día en el que nos iban a
otorgar unos premios porque siempre cumplíamos
las misiones, y nunca nos moríamos como los otros
escuadrones, la ceremonia estaba por comenzar
cuando de repente nos empiezan a atacar los
monstruos contra quienes luchamos, la gente entra
en pánico y empieza a correr, mi escuadrón y yo
agarramos equipamiento rápido y empezamos a
luchar. La lucha terminó y salimos victoriosos, sin
embargo, esta tragedia dejó muchas muertes.
Después de todo lo sucedido salí a buscar
sobrevivientes, pero lo único que encontré fue un
gran cuarto que se me asemejaba a mi infancia, me
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dio curiosidad y empecé a leer varias hojas que
habían regadas por todos lados, después de eso
descubrí toda la verdad. Mi planeta está habitado
por invasores, todo comenzó cuando los primeros
pobladores encontraron este planeta, no
encontraron ninguna señal de vida así que
decidieron quedarse en este, un día salieron a
conocer el dichoso planeta y encontraron una
especie de fuente de energía azul, está brillaba y les
llamó mucho la atención, se dieron cuenta de que
esta brillaba desde el interior de una cueva y
supusieron esa energía azul era subterránea.
Después de un tiempo llevaron personas a poblar
este planeta, crearon y desarrollaron cosas gracias a
la energía azul subterránea. Un día los nuevos
pobladores del planeta por curiosidad decidieron
entrar a la cueva para saber de dónde provenía la
fuente de energía azul y saber si este recurso se iba
a acabar, al entrar a la cueva no se esperaban lo que
vieron, dentro de la cueva subterránea habían
habitantes, una especie de animales con mentalidad
propia y muy subdesarrollados, no hablaban su
mismo idioma por lo que no había una forma de
comunicarse, hasta que los dirigieron con una
especie de reina que sí tenía la capacidad de
comunicarse con nuestro idioma, ella les advirtió
que se fueran del planeta porque la fuente de
energía azul era una fuente vital para ellos y no era
infinita, los invasores dijeron que esto era imposible
porque ya habían creado su propia vida en dicho
planeta, la reina les dijo que si no iban se armaría
una guerra entre especies, los invasores ignoraron
esa advertencia y por la ambición tuvieron una idea
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muy fuera de lugar, le arrancaron un pelo de la
cabeza a la reina para poder tener su ADN y
clonarla.

La clonación fue difícil, pero lo lograron y así
nací yo “07”, la fuente de energía azul se había
acabado y por eso las dos diferentes especies
estaban luchando a muerte por quedarse con el
planeta, ya el planeta se estaba destruyendo y así
fue como llegué a esta nave.

YADORATH
Santiago Velásquez

Todo inicia en el año 4000 era un día normal en
el planeta Yadorath en el que la civilización estaba
en su mejor estado evolutivo gracias a la tecnología,
lastimosamente un gran meteorito pasaba cerca del
planeta, según las investigaciones, el meteoro no
chocaría con el planeta, pero sí lo rozaría. Cuando
llegó el momento del paso del meteorito, la
gravedad del planeta hizo efecto y terminó
chocando contra el planeta acabando así con el 99%
de la población. El 1% se encontraba en el polo
opuesto del impacto del meteorito, y a pesar de que
fue el lugar menos afectado, muchas personas
resultaron heridas o muertas. Una agencia de
inteligencia se encargó de llevar a los 15
sobrevivientes restantes a una astronave para
después decidir el destino de sus vidas. El único
sobreviviente que pudo describir el momento del
impacto fue Adrián mois04.

Todo comenzó cuando el gobierno anunció que
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un gran asteroide chocaría, toda la población estaba
entrando en pánico y empezó a presentarse una
clase de alboroto como si fuera él apocalipsis. La
mayor parte de la población estaba preparando
búnkers para aguantar la población, Yo y mis dos
amigos fuimos partícipes de esa idea y armamos un
buque. Faltaban 2 días para que el meteorito
decidiera el destino de nuestro planeta y nosotros
aún pensábamos qué hacer para garantizar la
supervivencia de los tres durante el impacto.
Recolectamos recursos alimenticios y medicina en
caso de cualquier emergencia, todo eso lo robamos
durante el alboroto. Sin embargo, teníamos mucho
miedo a morir pues se trataba de un impacto de un
meteorito que era 11% el volumen del planeta.

A mi compañero se le ocurrió una idea que
sonaba bastante prometedora y era la de utilizar
colchones en todos los espacios sólidos del bunker
para que así cualquier movimiento brusco pudiera
ser anulado por la suavidad de cada impacto.
Faltaban ya 13 horas para que el meteorito llegara al
planeta Yadorath.

Estábamos casi seguros de que sobreviviríamos,
pero yo tenía un mal presentimiento, quedar
sepultados por cualquier movimiento de las placas
tectónicas. Todo estaba listo y lo último que hicimos
fue darnos buenas vibras y frases motivacionales
para que no pasara nada.

El meteorito impactó, solo fue cuestión de 5
segundos para que yo quedara inconsciente. Al
despertar me dolía todo el cuerpo y no me sentía
con fuerzas para moverme. El búnker tenía dos
agujeros de 1 metro de diámetro y pensé
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inmediatamente que mis compañeros se salieran
por el agujero por los movimientos. Los intenté
localizar en el bunker y los vi al otro extremo. Me
arrastre hacia ellos pero cuando los vi. Los dos
estaban muertos, uno tenía el cuello roto y el otro
quedó asfixiado por un colchón que se desprendió.
Pasaron los días y la comida se me estaba agotando
pero finalmente tuve fuerzas para poder mirar el
exterior del bunker. Todo estaba arruinado, fue
como si una corriente de fuego acabara y se llevara
todo lo que estaba a su paso, el suelo estaba una
parte plana y otra era un enorme vacío como si
fuera una montaña.

Ya no tenía comida y me tocó salir a buscarla,
en el proceso una nave aterrizó y por mucha suerte
se dio cuenta de mi presencia y finalmente fui
salvado. Y aquí estoy, solo me queda agradecerles,
jamás pensé que alguien vendría a rescatarme.

KWEBLAR-2
Juan David Vesga Forero

Yo soy un sistema autómata, lo que significa
que tengo mentalidad independiente, pero mis
creadores los Kweblarianos se llevaron a su propia
destrucción. Para iniciar con mi historia les tengo
que hablar sobre el elemento Ragnar, este elemento
fue descubierto y ayudó a tener avances
tecnológicos y este fue usado como fuentes de
energía para todo el planeta, pero debido a la
necesidad de poder de los pobladores, empezaron a
experimentar más con el Ragnar, y ahí es cuando

279



CONTANDO HISTORIAS

aparezco yo, mi nombre es Ragnar-Px38-v.

Me llamo de esta forma debido a que fui creado
con el elemento ragnar, el Px38 es mi serie, y el V es
debido a que fui el intento #5. He sido creado como
un armamento militar para ayudar a las fuerzas
contra un país enemigo, pero este también había
experimentado y lograron crear una sustancia
líquida hecha de ragnar muy peligrosa, tóxica, y por
lo tanto, lo calificaron como Arma bioquímica. Este
líquido resultó ser muy contaminante, y cuando lo
usaron en batalla este alteró a todo el campo de
batalla, se volvió una zona inhabitable y salieron
unas espinas debido al Ragnar que soltaban esporas
asesinando a todos aquellos que estaban en el
campo de batalla excepto a mí, cuando me di
cuenta, el ragnar había contaminado toda la nación
cercana a donde me encontraba, solo fue cuestión
de días para que todo el mundo se infectara, debido
a que yo era un robot, este no me afectaba, lo malo
es que mi batería se estaba agotando y me
quedaban aproximadamente unos 3 meses de vida.
por lo que decidí invertir bien mi tiempo, entonces
creé un espacio seguro porque los animales estaban
mutando, eran extremadamente agresivos, un
conejo ahora era más feroz que un león, hace poco
me encontré un perrito que aún no había sido
infectado, por lo que decidí llamarlo ‘’Deuan’’, que
es un juego de palabras con The One, poco tiempo
después, más animales fueron llegando y los acogía
en mi espacio. hasta que los infectados lograron
pasar mi barrera e infectaron a casi todos los
animales, y yo por protegerlos no me di cuenta de
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que agoté mi batería hasta un 10% por lo que decidí
apagarme por un día para ahorrar energía, cuando
me despierto, Deuan se encuentra a mi lado
esperándome, reviso mi bateria y me doy cuenta
que me queda un 7%, me extraño debido a que yo
debería seguir teniendo 10%, me desespero hasta
que me doy cuenta que mi meñique, se estaba
moviendo, no lo podía parar y eso era lo que me
gastaba energía, así que me resigné, y decidí mover
toda la energía de mi pecho y cabeza donde tengo
mis partes esenciales así estuve 5 días más, Deuan
seguía a mi lado, lastimosamente me percaté de
que había sido infectado también, por lo que me di
cuenta que pronto se volvería uno de ellos también,
así que decido restablecer toda mi energía para
acariciarlo mientras tenía con qué, cuando me
reactivo me doy cuenta de que mis sensores están
activos, y detectó una presencia externa por lo que
decido salir, y hay una nave que tenía un escrito en
la lengua universal que decía Génesis, así que cojo a
Deuan y empiezo a hacer señales y advertencias, y
de una forma u otra se percatan de mí 1% de
energía, se me activa el modo ahorro y caigo en la
arena, ahora solo me encuentro consciente, estoy
en un estado que los humanos conocen como
desmayado, así que esto se siente estar muerto, eh,
¿qué pasa?. Me siento como si me estuvieran
recargando, ¿es esto posible?, reactivaré los
sistemas y cuando enciendo mi cámara, veo a los
integrantes de Génesis y me tranquilizo, me dicen
que todo estará bien, y decido preguntar por Deuan,
me dicen que solo me habían traído a mí, y aunque
suene loco, por primera vez sentí tristeza.
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EL MUNDO ESCOGIDO
Fhilip Villamizar contreras

Todo comenzó en el año 3500 cuando las
personas del universo se sobreexcitan a base de
comida y agua artificial, el planeta c15, el mundo
con más bases materiales en el universo, nuestra
industria mundial se estaba interesando en
descubrir la manera de que las personas pudieran
sobrevivir sin necesidad de agua, prácticamente un
estómago mecánico que no necesita ni agua ni
comida donde se implantan a cualquier ser vivo,
pero aquí es donde empezó todo. Primero
empezaron haciendo un modelo para mostrarle a
todo el mundo y comenzaron por nuestro planeta:
c15 luego siguieron por los planetas vecinos y al
final, terminar con todos los planetas del universo
en el año 3999 como de esperar muchas personas
no se colocaron tal dispositivo y suerte mía que mi
familia fue una con esos ideales, luego en el
universo se presentaron muchas anomalías decían
que el estómago dañaba a la gente o sea
prácticamente al fin y al cabo las mataba como los
otros mundos, siempre alaban nuestro planeta pues
literalmente el 99.99999% de cada planeta confió
en esos dispositivos, los que no estaban de acuerdo
se salvaron, con el tiempo las personas se separaron
por todos los mundos y como era de esperarse
todas murieron pero en nuestro mundo como no
era como los demás sobrevivieron bastantes
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personas y nosotros mi grupo estaba en la tarea de
encontrar cada una de esas personas para poblar el
universo había bastante gente que tenía una idea
bastante diferente a la de nosotros y el rey de ese
grupo se llama Clara xJ5 tuvimos extensas peleas,
luego hubo un momento donde ellos quisieron
dejar eso al otro lado y unirnos casi al pasar del
tiempo, después de hallar a las demás personas que
estaban en el mundo Clarix nos traicionó recuerdo
exactamente sus palabra: -¿creíste que enserio me
iba a unir contigo?, eres patético, ja, ja, ja, ja.

Desde ahí supe que no podía confiar en nadie y
comencé a perfeccionar mis habilidades cada vez
más mis compañeros murieron, prácticamente
quedé solo, completamente solo, luego vi algo raro
a lo lejos me acerqué y miré, era Clarix y estaba con
sus subordinados, luego tuvimos una larga pelea 
donde él perdió, después puse en la tarea de buscar
a alguien que sabía que si estaba viva pero no la
quería encontrar, le conté todo lo que pasó y ella
aceptó recrear el mundo junto a mí.
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