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Nota del profe 
Esta compilación es el producto final del 
proyecto: “Leer y escribir una carreta que 
encarreta” en él, nuestros estudiantes crearon, 
con asesoría del docente cuatro textos: un 
discurso, un cuento, una carta y una reseña. Por 
cuestiones de tiempo, estos últimos textos no 
alcanzaron a ser incluidos. Al final encontrarán 
un breve perfil biográfico de nuestros jóvenes 
autores. 

 

Este libro puede tomarse como la continuación 
de “Textos para no perder el año” libro virtual 
que publicamos con muchos de estos mismos 
estudiantes en 2013. El objetivo de este esfuerzo 
literario, entre otros, es acercar a los  estudiantes 
hacia la creación textual y la literatura de la 
manera como creemos que debería hacerse: 
mostrándola como un divertimento.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación 
Como pocas la época de la juventud es una de 
las más hermosas de la vida y mucho más si está 
acompañada del denominado por muchos 
nuestro segundo hogar: el colegio, pero en él 
también existe una de las épocas mas tristes de la 
vida donde las piernas empiezan a temblar, las 
manos sudan y los ojos lagrimean llega el 
momento de partir y con él también el llanto, 
pero queda el recuerdo; el recuerdo de de tus 
compañeros, de tus docentes y de lo hicimos 
“antes de irnos”. 

Pero en el colegio no todo son risas, no todo es 
charla; también hay trabajo y en “antes de irnos” 
encontrarán una recopilación de esas obras 
literarias creadas en la clase de español con 
nuestro puño, letra e imaginación en nuestra 
aula de clase pero con el acompañamiento del 
docente. Él nos exponía cómo debíamos crear la 
obra, posteriormente nos disponíamos a realizar 
una primera versión la cual intercambiábamos 
con los demás estudiantes quienes daban su 
opinión para corregir luego en una segunda 
versión que finalmente era revisada por el 
docente y es esa la obra que es la que apreciarán 
en este libro. 



Por último, siendo uno de los más queridos y 
respetados del personal docente y autor del libro 
“los héroes son más útiles vivos” y con 
cualidades que pocos tienen como atreverse a 
crear un proyecto donde se mostrara en un libro 
la recopilación de esas obras que con su ayuda 
hicimos los estudiantes del grado 11º de la 
institución educativa Jorge Eliecer Gaitan Ayala, 
con el mayor respeto honor y cariño quiero 
saludar al docente Mauricio Mora Rodriguez a 
quien agradecemos su ayuda para mostrar a 
ustedes, los lectores, las maravillas que se hacen 
con un bolígrafo. 

 
Fredy Sebastian Rojas Oñate 

Grado 11.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ESPÍRITU DE AARÓN 
RODRÍGUEZ 

 

ran cuatro amigos: Victoria Ruldish, 

Bladimir Vonte, Lauren Between y 

Daniel Dupont; lo habían sido desde 

que tenían uso de razón, tenían todos algo en 

común: la conexión paranormal, cuando 

terminaron el bachillerato Victoria fue a la 

universidad a estudiar historia y a trabajar en una 

gran biblioteca, Bladimir se preparaba para ser 

sacerdote, Lauren estudiaba derecho al igual que 

Daniel. Estos dos iban a la misma universidad y 

habían dejado de ser amigos para tener una 

relación amorosa, no se contactaban con 

Victoria ni Bladimir.  

Era el 5 de septiembre de 2001, Lauren y Daniel 

estaban en la universidad estudiando para 

parciales cuando la joven sintió frío y se 

desmayó, el joven llamó la ambulancia, esta llegó 

rápidamente llevándola al hospital en donde la 
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examinaron sin encontrarle mal alguno y en eso 

recobró la conciencia. Cuando salían del hospital 

ya para la universidad, durante el camino hubo 

un rotundo silencio, llegaron a la universidad y 

se dirigieron al cuarto de Lauren donde el 

ambiente se hacía más tenebroso; el silencio fue 

roto cuando la muchacha murmuró 

tímidamente: "¡ Padre ¿qué hace aquí? !", Daniel 

al escucharla se asustó porque él sabía que el 

padre de ella había muerto hace ya varios años, 

al pronunciar eso, Lauren fue sentada por un 

ente sobrenatural, luego su mirada se centró en 

un cuadro de Jesucristo Crucificado, era una 

mirada de desprecio, no era la suya, sus ojos se 

empezaron a poner cristalinos hasta que quedó 

inconsciente ante todo, a Daniel lo único que se 

le ocurrió fue tratar de sacarla de ese cuarto pero 

eso no fue posible, era como si algo no lo dejara 

hacerlo, él sentía que sus brazos estaban siendo 

apretados por alguien, pensaba: "Esto no puede 

ser posible", retrocedió y la acostó en la cama. 



Pasaron diez minutos desde el extraño incidente 

ocurrido, Lauren volvió en sí, cuando lo hizo 

dijo asustada: "¡Salgamos inmediatamente!", así 

lo hicieron,  primero ella y luego Daniel, la 

puerta se cerró fuertemente, En la tarde 

siguiente volvieron exhaustos a la habitación de 

Daniel, allí se sentaron a hablar de lo ocurrido: 

-¿Qué fue eso?- Preguntó Daniel 

-¿Lo de anoche? 

-Si- responde él imponentemente- no sé, pero 

hay algo en tu cuarto, cuando quedaste 

inconsciente intenté sacarte pero no pude. Sentí 

a alguien más allí adentro. 

-Te creó dijo ella también lo sentí así, una fuerza 

negativa, pensé que era mi padre pero estaba 

equivocada, era alguien que me quiere hacer 

daño. 

 



Luego de unos minutos, los jóvenes decidieron 

entrar al cuarto de Lauren "el cuarto maldito" le 

habían llamado, había un desorden total y en 

lugar del cuadro de Jesucristo Crucificado había 

una foto de un joven: blanco, de unos 17 años, 

con gafas de marco negro; Lauren cogió el 

retrato y lo estrelló contra el piso para poder 

sacar la foto, la agarró y vio que detrás había un 

nombre "Aarón Rodríguez", la guardó. Se 

fueron directo para la biblioteca para obtener 

información de aquel joven. Se encontraron con 

la sorpresa de que ese era el nombre del joven 

de la foto, un estudiante de medicina de aquella 

universidad, pero había sido sádicamente 

asesinado en el cuarto en el que dormía, nunca 

se halló al asesino, después de un año del 

hallazgo del cadáver se cerró el caso sin 

respuesta y nunca más se volvió a hablar de lo 

ocurrido. La joven pareja aparentemente se 

encontró con información necesaria pero aún 

necesitaban más, decidieron resolver el caso. 

Pero por ahora, volvieron al cuarto de Daniel. 



 

Pasaron dos días después del descubrimiento, 

Lauren no entraba al cuarto, ella y Daniel 

decidieron buscar a una persona que los pudiera 

ayudar con más información sobre Aarón, 

buscaron por internet hasta que dieron con un 

nombre muy conocido para ellos así que 

contactaron a esa persona por teléfono. 

Acordaron encontrarse los tres al otro día en un 

parque cerca de la universidad. 

Ya al otro día a las 10:30 de la mañana se 

encontraron por fin, Lauren al ver a su ayuda 

dijo: 

-¡Victoria Ruldish! vieja amiga. 

-Hola Lauren, hola Daniel - Respondió Victoria 

-Hola Victoria- Contestó Daniel 

Victoria se enteró por boca de Daniel de lo que 

le pasaba a su novia en la universidad,  le dio a la 

pareja suficiente información sobre Aarón y les 



prometió ayudarlos a salir de aquella terrible 

situación, terminada la reunión, Lauren y Daniel 

se despidieron de su vieja amiga y regresaron a la 

universidad, esta vez directamente al cuarto 

maldito, allí quisieron tener conexión con el 

joven asesinado, Lauren le preguntó a éste: 

"¿Qué pretendes hacer?"; a esto no hubo 

respuesta tan sólo como un chillido proveniente 

de un cerdo, Daniel inmediatamente se acordó 

de lo que había leído: parecía un sacrificio 

humano. 

 

A las 6:00 pm Lauren decidió buscar un 

espiritista para que le ayudara a tener contacto 

más directo con el joven, en la página web de 

aquella espiritista había suficiente información 

de ella, su teléfono y dirección, en estos 

momentos estaba fuera del país, pero Lauren la 

contactó por teléfono y le sugirió encontrarse 

los tres al regresar del viaje en dos días, la 

misteriosa mujer aceptó. 



En este mismo día Lauren se quedo en su cuarto 

tratando de hacer alguna conexión con Aarón, lo 

único que logró a medianoche fue una extensa 

nota en la pared, estaba escrita con sangre, decía: 

"Es necesario llenar la lámpara, pero aún así no 

arderá por tanto tiempo como el que yo debo 

velar, ¿piensas que la existencia depende del 

tiempo?"; la anotó rápidamente en una hoja que 

tenía a su lado y la guardó en su bolsillo, ella 

salió de allí hacia el cuarto de Daniel. Al otro día 

muy temprano estos jóvenes llamaron de nuevo 

a Victoria para que les ayudara a descifrar esa 

misteriosa frase, lamentablemente no lograron 

progreso. A las 3:00 pm del otro día, Lauren 

llamó por teléfono a la espiritista, su nombre era 

Charlotte Reíd, y acordaron encontrarse una 

hora después en la universidad. Pasó la hora, 

Charlotte llegó y fue directo al cuarto donde 

hicieron el debido y tradicional proceso hasta 

que pudieron hacer contacto con Aarón, hizo 

presencia mediante notas, en una por fin 

describió que era lo que quería, su principal 



intención al hacer sus apariciones anteriormente 

era para que le ayudara a que se hiciera justicia, 

dio la descripción física de los asesinos para que 

los capturaran, ya que ese mismo día iban a 

asesinar otra persona era un ritual que hacían 

cada cinco como sacrificio. Hubo algo que 

interrumpió esta importante conexión: un ente 

maligno hizo presencia tratando de ahorcar a 

Lauren, la hizo caer de la silla en la que estaba 

sentada. Daniel logró sacarla del cuarto. 

 

Daniel y Victoria fueron a la estación de policía 

para denunciar a estos satánicos, la policía los 

acompañó y efectivamente estaban en el bosque 

donde tenían a una mujer para sacrificarla. 

Luego de la captura, los cuatro regresaron Eran 

las 10:00 pm y ya reunidos se fueron en busca de 

un sacerdote para que exorcizara el cuarto, al 

lado del parque había una catedral, entraron y se 

encontraron con Bladimir Vonte, él estaba 

autorizado para todo tipo de exorcismo y les 



prometió estar junto a ellos hasta que todo 

terminara. Se encaminaron hacia el cuarto 

maldito, pero no entró Lauren ni Victoria; en el 

proceso Daniel quedó inconsciente por un 

fuerte golpe que se dio, este exorcismo duró casi 

dos horas pero a medianoche todo estaba en 

calma, el lesionado fue llevado al hospital donde 

pasó la noche. El cuarto maldito ya no lo estaba 

y Lauren ya podía entrar libremente allí. Al otro 

día, se reunieron los cinco; Charlotte ya era 

incluida en el equipo. 

 

Pasó un año: Daniel y Lauren se graduaban 

como abogados, Victoria y Bladimir asistieron 

alegres a la graduación. Esto fue el final para una 

mala experiencia, pero el comienzo para reavivar 

la amistad entre estos cuatro jóvenes. 

Autora: Angie Paola Franco Briceño 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA TRAICIÓN 

 

os dos estaban acostados, mirando 

fijamente el techo de la habitación por 

horas. El silencio, que duró un largo 

momento, se debía a dos motivos diferentes 

para cada uno: para él era producto del 

cansancio, ya que le había tocado una larga 

jornada de trabajo, pero ella se encontraba 

callada por otra razón, quería decirle algo muy 

importante a su amante. En un momento ella lo 

mira, lo abraza, se recuesta sobre su pecho y le 

dice con temor de que él se asuste: “debemos 

matar a mi marido… estoy cansada de estar 

escondiéndome, de tener la obligación de 

soportarlo y tener que fingir sus caricias de tener 

que acostarme con él solo lo hago por el dinero” 

Él había cerrado sus ojos fingiendo que dormía, 

pero no pudo evitar escuchar esas 

estremecedoras palabras y sentir inquietud.  
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Marco era un chico de 22 años y sentía atracción 

por esa mujer hermosa, elegante y 

experimentada, pero no se quería ver 

involucrado en un hecho de ese tipo. 

Obviamente, para Nicole, 30 años mayor el, él 

no solo significaba un regreso a su juventud o 

una conquista para la envidia de sus amigas 

íntimas, sino que cada vez más se comprometía 

afectivamente con ese joven. Los amigos de 

Marcos, no le creían que era el amante de Nicole 

Gómez, la impactante esposa del acaudalado 

empresario Enrique Dailor y se sorprendían de 

verlo llevar una vida con demasiados lujos para 

alguien que acababa de fundar un simple 

gimnasio. A pesar de lo cual el local estaba 

ubicado en pleno “Cerro del Buque” y contaba 

con varios clientes de clase alta. 

 

Nicole terminó su cigarrillo mientras 

contemplaba a su joven amante dormir 

satisfactoriamente, se vistió con rapidez y luego 

de revisar los llamados que le habían realizado a 



su celular, le dio un beso a Marcos para 

despertarlo porque se iba. 

  

-Adiós mi amor- le dijo- nos vemos mañana. 

Apúrate que se te está haciendo tarde. 

  

Marcos se despertó con pereza y cuando se 

levantó de la cama, Nicole ya había salido. Se 

dio una ducha y volvió a gimnasio, a las 07:30 

AM comenzaba el segundo turno. Al día 

siguiente, Nicole le entregó disimuladamente 

una carta. Marcos la recibió sin entender y la 

guardó. No hablaron ni se vieron. Había 

demasiadas personas ese día. Cuando Marcos 

llegó a su casa, abrió el maletín casi con 

desesperación y buscó la carta: “Mañana en la 

tarde Enrique va a ir al gimnasio. Sugiérele que 

haga los ejercicios más fuertes y agotadores. Él 

tomará una pastilla cuando haya terminado. 

Trata que la ambulancia se demore el mayor 

tiempo posible y todo quedará como si hubiese 



sido un paro cardiaco, debido a su edad no 

despertará sospechas.”  

 

Marcos rompió la carta. Tuvo pánico y miedo, 

no quería participar de algo tal extenuante como 

ser cómplice de un asesinato. Llegó la noche 

siguiente y Nicole comenzó a impacientarse: no 

tenía noticias de lo que había sucedido con su 

esposo y temía que el plan que la llevaría hacia 

su felicidad hubiese fracasado. Tomó un 

tranquilizante para poder conciliar el sueño y se 

acostó decidida a olvidarse del tema. 

Seguramente Marcos no quiso ir a verla ni 

llamarla para no despertar dudas con la policía. 

Luego de tomar el calmante Nicole durmió 

plácidamente, pero nunca despertó. Unos 

ladrones entraron a la casa y la asesinaron 

mientras dormía. La investigación policial 

fracasó en determinar quienes habían sido los 

asesinos de Nicole y cómo habían hecho para 

ingresar a una mansión protegida con tanta 

vigilancia. Al poco tiempo, Marcos cerró su 



gimnasio y se cambió de barrio. Ahora no sólo 

ocupa un importante cargo de gerente en una 

prestigiosa empresa exportaciones sino que es 

también la mano derecha de Enrique Dailor. Y 

no es para menos. Es muy difícil conseguir 

gente tan fiel y sincera, que le confíe incluso las 

infidelidades de la mujer que uno siempre ha 

amado y cuyo amor cree que es correspondido. 

 

Autora: Érika Estrada Blandón 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUEÑOS 
ra un día bastante lluvioso, el agua 

arrullaba mis sueños y producía una 

sinfonía que me deleitaba hasta el 

punto de tocar el más profundo de ellos. 

Pero entonces percibí un sonido que provenía de 

un lugar desconocido. Llenaba mis sentidos y 

desesperaba mi ser, un sonido que destruía aquella 

dulce sinfonía que escuchaba antes; un sonido 

fatídico que parecía murmurar palabras hirientes 

produciendo un eco en mi mente, un sonido del 

que no conocía su origen. 

Sin poder oponerme me encontré en el centro del 

salón, un salón dorado cubierto por luces en una 

hermosa lámpara colgante, en un palacio real en el 

cual tenía lugar un evento importante; siempre 

con aquel sonido alterando mi paz. En un 

extremo del salón se encontraba el rey que 

sostenía conversación con un apuesto joven, 

mientras en el salón un grupo de personas se 

encontraban bailando al compás del fino toque del 
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piano, y entonces, empecé a oír con más fuerza, 

aquel fastidioso sonido, y en un solo pestañeo el 

ambiente cambio su tono: pude notar una sala 

distinta, más hermosa,  aquel inexplicable sonido 

se encontraba allí siempre camuflado entre las 

melodías de los músicos. 

Frente a mí se encontraba un hombre de 

vestiduras blancas, aspecto apacible y sabio; a mis 

espaldas se encontraban sentadas las personas que 

había visto en el anterior salón, y en las primeras 

sillas se encontraban los reyes, se les veía ansiosos; 

entonces observé al lado mío a un hombre muy 

elegante, un joven y apuesto caballero que había 

visto antes conversar con el rey y ahora se 

encontraba allí a mi lado, ofreciéndome su brazo y 

sentí pavor fue justo en ese momento de tanto 

drama que pude reconocer aquel sonido 

persistente. Entendí que se trataba de aquella 

tonada que se oía en las bodas y no pude evitar 

caer en un terror inimaginable, quedé inmovil y de 

pronto me sentí afortunada porque un sonido más 

fuerte disipó mis sueños y me trasladó a la 



realidad. El despertador había sonado. 

Sentí una gran tranquilidad al volver a mi 

cotidianidad y encontrar todo igual, aquello que 

tanto temía no había sido más que un sueño. No 

tenía ni idea de que salir de la casa aquel día 

cambiaría por completo mi existencia y, al llegar a 

mi trabajo y empezar la rutina, aquel joven 

elegante y apuesto entró por la puerta del almacén. 

Autor: Pedro Miguel Cortés Rojas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta a Diego 

Villavicencio  de septiembre de 2014 

 

ola querido amigo, hace mucho 

tiempo no sé nada de ti, espero que 

te encuentres muy bien. 

Quería contarte que estos últimos meses en el 

colegio han sido para mí un poco eternos, pero a 

la vez no; eternos porque quisiera ya graduarme 

para emprender mi camino profesional y no 

porque en realidad es una etapa muy bonita 

compartir con tus compañeros, hacer locuras, 

discutir, y muchas cosas más que sé que cuando 

salga ya nada va a ser igual, solo me llevaré en mí 

los recuerdos y momentos compartidos. 

Eres una persona íntegra, de carácter y muy ética 

es lo que más admiro de ti y que eres muy 

objetivo en cuanto a las metas que te trazas; eso 

me gusta y sabes que me gustaba ver cómo te 

proponías y con mucho esfuerzo lograbas cada 
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una de ellas. Quisiera volver a comunicarme 

contigo para que me guíes en mi camino 

profesional, eres la mejor persona que he 

conocido y sé que eres un ser muy inteligente. 

También se que te gusta leer mucho y siempre 

me inducias a leer, pero yo, como siempre, me 

negaba;. la lectura no me gusta mucho en 

realidad, pero ¿sabes? últimamente me he 

interesado más por ella. 

El profesor de español en todos los periodos 

nos pone a leer un libro diferente, uno que me 

gustó mucho fue ‘’como agua para chocolate’’ 

después de leer este libro empecé a interesarme 

un poco más por la lectura y descubrir que no es 

tan aburrida como parece. 

El profesor, esta vez a excepción de todos los 

periodos, nos dejo escoger el libro que 

quisiéramos, yo escogí  uno que se llama 

‘’Mientras llueve’’. Lo elegí porque en una clase 

nos puso a escoger un libro de la biblioteca para 



leer en clase y yo encontré ese al azar,  alcancé a 

leer 5 páginas y me pareció genial. 

Quería invitarte a leerlo querido amigo, pero 

antes quiero contarte un poco de lo que se trata: 

Fernando y Celina son los protagonistas. 

Celina vivía con su tío en el llano, pero un día su 

tío decidió llevarla a San Juan de Alba donde 

Vivian sus padres. Su madre decidió venderla a 

un anciano adinerado y la obligó a casarse con 

él. 

Después de la boda, Celina fue condenada a 24 

años de cárcel por el asesinato de Jacobo su 

esposo; un día antes de la boda Celina fue a la 

casa de Fernando y se le entregó en cuerpo y 

alma. 

Fernando está a punto de enloquecerse porque 

dice que vio a Celina en un burdel de Sogamoso  

en la habitación # 8. 



Un día en el barrio Martin Pérez en alerta roja, 

por los fuertes aguaceros y hubo un desastre 

total. Fernando decidió ir a salvar a Celina, pero 

cuando llega a la calle del burdel ingresa a la 

habitación # 8, y no hay nadie; encuentra un 

diario en una mesa de noche y empieza a leer y 

se da cuenta que es  el diario de Celina. 

En su diario, tiene todas las cartas que le 

escribió a Fernando mientras estaba presa. Le 

relataba todo, como era su vida en la cárcel, 

como sucedió el asesinato de Jacobo y otras 

cosas más. 

Un día llego una nueva compañera de celda, y la 

incitó a fugarse del presidio, Celina aceptó y se 

fueron a vivir  Cartagena; por la necesidad de 

dinero Celina tuvo que prostituirse. 

Las llevaron a trabajar en un burdel de 

Sogamoso. Cuando llegan allí Celina ve un 

periódico donde sale Fernando, que gano un 

premio en España y salía junto a su esposa y sus 

dos hijos muy feliz. 



 

Querido amigo, yo sé que te va a gustar mucho, 

es muy interesante, espero cuando leas esta carta 

recuerdes que siempre voy a estar ahí para ti, 

que te extraño mucho y que quisiera que todo 

volviera a ser como antes para disfrutar de 

muchos momentos más a tu lado amigo. 

 

Quedo atenta a tu respuesta y no olvides que te 

quiero mucho. 

Autora: Diana Giraldo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distractores que afectan los 
entornos del aprendizaje y 

posibles soluciones 

 

or la ignorancia se desciende a la 
servidumbre, por la educación se 
asciende a la libertad. 

 
Diego Luis Córdoba 

En la década de los 40 y 50  las grandes 

potencias en el mundo buscaban el control 

territorial y la guerra cada vez se agudizaba 

más y más, por otro lado, en Colombia.  La 

expansión de la educación, tanto primaria 

como secundaria, a lo largo de la primera 

mitad el siglo XX fue muy lenta. El país 

presentaba un bajo nivel de escolaridad 

comparado con otros países de similar nivel 

de desarrollo como el caso de los países 

latinoamericanos. 
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Actualmente la educación colombiana tiene 

bases y proyectos muy claros con objetivos 

transcendentales  para intervenir en la 

juventud  que la pobreza  ha marginado 

creando una sociedad vil y cruel, donde 

aumenta la violencia, desigualdad, 

corrupción, terrorismo, drogadicción y un 

sinnúmero de delitos en las comunas de la 

ciudad. Es claro y evidente que Colombia 

necesita que la educación avance en todos 

sectores en diferentes rangos para solucionar 

grandes problemas de nuestro país. 

Uno de los problemas de la educación es la 

infraestructura se necesita mejorar los 

colegios, aproximadamente hay más de 

12,600 de los cuales la mayoría están en mal 

estado sin pupitres en malas condiciones 

higiénicas y en olores repugnantes están 

muchos colegios de Colombia. Según el 

presidente de la Asociación de Educadores 



del Meta, Gildardo Quevedo, la 

infraestructura de la mayoría de colegios de 

Villavicencio está en avanzado deterioro y 

algunos corren el riesgo de colapsar. 

El mundo, la globalización, la violencia, los 

problemas familiares, las decepciones 

amorosas, la baja autoestima intelectual del 

estudiante, el matoneo,  y el aumento 

significativo de los aparatos tecnológicos 

está afectando físicamente y sicológicamente 

a la mayoría de jóvenes. 

No obstante los problemas no son solo son 

externos. Loreto Velásquez, psicóloga señala 

que los teléfonos celulares al interior del 

colegio  han tenido un aumento sustancial,  

Además, plantea que el excesivo uso de 

celular puede conllevar falta de atención, 

falta de concentración, desinterés y 

desmotivación en el aula y hacia los 

profesores específicamente o de cualquier 



actividad que esté relacionada con la 

escolaridad. En ello, coincide el presidente 

regional del Colegio de Profesores, Jorge 

Munizaga, quien plantea que los celulares 

forman parte de un tema complejo y difícil 

de controlar. 

Estos son algunos de los distractores que 

impiden el desarrollo del nivel educativo, el 

estado colombiano tiene tareas complejas 

para contrarrestar todo lo que afecte el 

desarrollo de los estudiantes en las aulas de 

clase. Es una de las formas de tener una 

mejor Colombia y el buen futuro que 

queremos para nuestros hijos. 

 

Autor: Jhon Alexander Sánchez Díaz 

 

 



CARTA PARA ALEJANDRA  

 

Villavicencio 04 de septiembre de 2014 

ola querida amiga. 

Espero estés bien, como llevamos mucho 

tiempo sin comunicarnos porque la señal no es 

buena donde te encuentras, he querido escribirte 

esta carta y contarte algunas cosas. 

¿Sabes? para mí fue muy duro dejarte y ya que 

no ha sido posible la comunicación, nos toca 

por medio de estas carticas. Te cuento, la llegada 

a esta ciudad no ha sido fácil, al comienzo fue 

difícil y más cuando soy tan tímida imagina  ver 

rostros desconocidos, mirar con quién me iba a 

hablar, llegar a un colegio nuevo y como seria 

integrarme a un nuevo salón, todo eso para mí 

fue muy duro, pero bueno te comento algo: voy 

bien en el colegio, pero se me ha dificultado 

mucho las matemáticas, en cambio te cuento 

H



que me he interesado mucho por la lectura, 

ahora comprendo por qué te gusta  leer tanto, 

desde que llegué a este colegio me han puesto a 

leer algunos libros en el área de español, al 

comienzo fue muy harto, pero he ido 

aprendiendo mucho, es más: me he corregido 

bastante en la ortografía.  

Recuerdo una vez que nos pusieron a leer dos 

libros y solo me leí el más cortico, el otro libro 

no lo quise leer porque me dio muchísima 

pereza, y tú me hiciste ese resumen larguísimo, 

para saber que perdí el examen porque me dio 

pereza leer lo que habías escrito, ahora todo es 

diferente, ya leo, ya escribo bien y todo porque 

cada día aspiro mejorar en todo, como te venia 

contando he leído varios libros. Unos son muy 

chéveres para leer en cambio hay otros que no 

son buenos, pero bueno algo se aprende de leer 

Me leí un libro muy chévere se llama la rebelión 

de las ratas de Fernando Soto Aparicio, me 

gustó leerlo mucho porque cada capítulo me  



interesaba saber en que terminaría la historia, 

leyendo unos capítulos me acorde de ti, eres 

revolucionaria y allí pasa algo así con unos 

hombres que trabajaban en una mina, me acorde 

de ti porque una vez que nos pusieron muchos 

trabajos, no hiciste algunos pensando que era 

injusticia de los profesores y más si estábamos 

en sexto grado. ¿Lo recuerdas? También 

recuerdo que trajiste a don Oscar para que 

hablara con los profes, pues no estábamos 

acostumbrados a tantos trabajos, ¡que cosas 

vivimos!. Te estaba comentado sobre el libro. 

Allí hay mucha injusticia, personas que no 

entienden el sufrimiento de las demás, solo 

piensan en ellos y en nadie más. 

 

Como sé que te gusta leer bastante, y que no te 

gusta la injusticia te hablé un poquito de este 

libro, ya que tiene una historia que a mí 

personalmente me conmovió, sé que te va a 

gustar  



Ahora quiero leerme el caballo de Troya, pero 

no lo he podido encontrar, ese libro también es 

súper bueno  lo poco que he leído me ha 

llamado mucho la atención, lo he leído en 

internet, pero no me gusta porque me duelen 

mucho mis ojos, y además el computador lo 

tengo medio dañado. 

Amiga espero te guste leer la rebelión de las 

ratas aunque sé que sí. Espero te haya gustado 

mi carta, es algo anormal, por lo que nunca te 

escribo para relatarte sobre cosas del colegio 

siempre que te envío una carta es muy corta y te 

hablo de otras cosas. 

Mi Aleja espero puedas responderme pronto. 

Con mucho cariño te escribí estas líneas, no 

olvides que te quiero y que eres como mi 

hermana. 

¡Ah! me acordé de una carta que me enviaste 

diciendo “regresa Fer este colegio sin usted no 

es el mismo”. Qué bonito recordar las cosas y 



más ahorita que ya somos más grandes. Te 

cuidas, espero el libro sea de tu agrado. 

Autora: Fernanda Quiroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA PARA ANNIE 

as cosas pasan por algo, y 

lo que no pasa también” 

¿recuerdas esa frase, mi 

querida Annie? Cuando la poníamos en práctica 

y nos dábamos cuenta de que es la realidad, que 

esa frase describía tal cual lo pasaba en nuestras 

vidas, a pesar de aquellos momentos duros, la 

vida nos enseña que se debe luchar por lo que 

queremos, por lo que siempre hemos soñado y 

que nunca dejemos atrás nuestros propósitos 

por cumplir. 

 

Siempre he recordado ese momento, esa 

hermosa tarde que pasamos juntas (sin importar 

la distancia no te he olvidado, al contrario, son 

muchas las cosas que hay para recordarte cada 

minuto, día a día) ¿sabes? Recordé cuando me 

decías “Zaira, lee un libro, mira que es 

interesante”, y yo siempre te decía “¡ay, Annie! 

“L 



Déjame cantar, verás que al rato estaré con un 

libro y siempre lo hacía para sacarte del paso, te 

enojabas por ello, pero menos mal tu mamá me 

defendía, te decía “¡hey, Annie! No la obligues a 

hacer lo que no quiere” y tú te enojabas aún 

más, ¿te das cuenta de que hay tantas cosas por 

recordar? 

Dejando de lado los recuerdos te contaré algo: 

no me lo vas a creer y es obvio que te parecerá 

algo raro, mira que empecé a leer un libro, 

bueno, aunque no fue por iniciativa propia, te 

explicaré cómo sucedió: Estaba en clase de 

español, no recuerdo qué día porque en la 

semana nos vemos tres veces con el profe 

Mauricio, sólo recuerdo que estaba escuchando 

esa hermosa música que me encanta ¿sabes cuál 

y de quién es? ¿lo recuerdas? ¡Claro! La música 

de ella, de Miley Cyrus, ¡me gusta tanto!, 

salíamos de tu casa corriendo y cantando esa 

canción ‘When I look at you” me decías que no 

te la sabías bien porque para el inglés eras 

pésima, pero aún así me acompañabas en todas 



mis locuras, bueno, te sigo contando: el profe 

nos empezó a dictar los temas del tercer periodo 

y entre ellos nos dijo que debíamos leer un libro, 

como ya sabes que lo mío no es leer, me pareció 

deprimente, sin embargo era una nota y por 

nada del mundo dejaría de buscar un libro para 

leer y sacar un buen puntaje. 

 

No sabes el trabajo que me costó conseguir un 

libro, al menos que me gustara su portada para 

animarme a leerlo, encontré uno que se llamaba 

De música ligera debes imaginarte por qué lo 

escogí, pero no fue fácil entenderlo, ya pensarás 

que me dí por vencida en terminarlo de leer y 

claro, así fue, no lo terminé de leer, ya me sentía 

estresada, porque se acercaba el día en que 

teníamos que presentar nuestra primera bitácora 

del libro y yo sin haber sacado alguna conclusión 

de ello, de todas maneras antes de que el 

profesor hubiese dictado aquellos temas, yo ya 

había leído un libro llamado El fantasma de 



Canterville y pues tenía eso de soporte para 

presentar la primer bitácora, pero no me sentía 

muy convendia de empezar la bitácora para ese 

libro, aunque ya faltando un día para presentarla 

me decicí en escribir sobre De música ligera y El 

fantasma de Canterville, mi hermosa Annie, lo 

menos que quiero es aburrirte por medio de esta 

carta, sólo quiero contarte la experiencia que 

tuve leyendo el libro, dirás ¿cuál libro si no me 

has contado? Te contaré cómo se llama el libro y 

cómo lo conseguí cuando te cuente o te resuma 

sobre él. 

Se trataba de cinco norteamericanos que estaban 

en una isla y querían es capar en un globo, 

cuando lo lograron, cayeron a un lugar muy solo 

cerca del mar, el ingeniero desapareció con su 

fiel amigo Top, su perro, quien lo acompañaba a 

cualquier lugar, sin embargo los cuatro 

norteamericanos que quedaron se pusieron en la 

búsqueda del ingeniero Cyrus, tres de ellos 

temían que en cualquier lugar que se 

encontraran estarían muertos, pero había uno 



llamado Nab que no se rindió y lo buscó por 

todo lado, sin importar la tormenta, el frío, el 

hambre. Su búsqueda dio resultados: encontró 

huellas de perro en la arena, se dedicó a seguirlas 

hasta que llegó a donde estaban. Nab, al ver el 

estado en que estaban se puso muy triste, 

pensando que Cyrus estaba muerto. 

 

El resto ya lo sabes y por una sola razón. Debes 

emocionarte al leer esto y saber que por medio 

de una materia, una clase y un profesor, leí aquel 

libro que nos recomendó tu padre, y que nos 

empezó a contar aquella remota tarde sobre lo 

que vivieron aquellos norteamericanos en esta 

grande isla. Te voy a contar ahora cómo 

encontré el libro:  

 

Estaba hablando por chat con una amiguísima 

del salón y le estaba comentando que no tenía 

libro, que me ayudara a conseguir uno, ella me 



dijo que en su casa tenía varios, luego de eso me 

dijo el nombre: ‘La isla misteriosa” y le dije “¿en 

serio?” ella me contestó: “sí, ¿por qué? ¿qué 

pasa?” Dejé el asombro a un lado y le comenté 

la historia de tu papá, entonces, sin dudarlo, 

escogí el libro. 

 

Bueno, Annie, se me hace tarde para ir al colegio 

y debo organizar mi uniforme, hoy, como toda 

la semana debo cumplir con mi deber y con lo 

único que me puede brindar mi madre, que es el 

estudio, así que debo aprovecharlo. Además hoy 

son pruebas técnicas y debo llegar temprano, 

creo que no sabes qué significa ello, ya que en la 

ciudad donde vives no se trabaja así, de manera 

que te explico: prueba técnica se le llama a una 

evaluación que hacen en cada una de las 

materias finalizando el periodo para mirar qué 

tanto hemos aprendido durante este tiempo. 

 



Te dejo, espero que esta carta llegue a tus manos 

y estaré esperando una nueva oportunidad en la 

que te pueda escribir y contarte en un leve 

resumen lo que ha pasado de nuevo en mi vida. 

Saludos a tu familia. 

 

Te quiere 

 

Zaira 

 

Autora: Zaira Magreth Páez 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿CÓMO HACER UNA 

SOCIEDAD MÁS AMABLE Y 

MENOS VIOLENTA?  

l hombre tiene que establecer 

un final para la guerra si no la 

guerra establecerá un final 

para la humanidad” 

Jhon Kennedy 

 

Buenas tardes, hemos presenciado por los 

medios de comunicación un incremento 

preocupante de violencia en el país, lo cual 

afecta mi proyecto de vida. 

 

En la localidad de Usme en Bogotá, Gustavo 

Alberto Fajardo asesinó brutalmente a su esposa 

y dos de sus tres hijos mientras dormían, por 

otro lado, en el sur de la ciudad, un vendedor 

“E 



ambulante fue atacado con arma blanca, por 

hinchas del deportivo Cali, estos son unos de los 

ejemplos de violencia familiar y social que 

ocurren en nuestra sociedad. 

 

Como vemos, la violencia es un 

comportamiento deliberado que ocasiona daños 

tanto físicos como psicológicos, diariamente 

vemos a padres y madres aplicando la violencia 

contra sus hijos, pero no solo es eso, sino que 

están dando un ejemplo que forma una mente 

violenta y genera una pregunta: ¿Quién nos 

puede asegurar que el día de mañana esos niños 

no serán unos asesinos? Si bien, vemos, cerca de 

9,9 millones de personas se vieron en la 

necesidad de desplazarse forzosamente dentro 

del territorio nacional, según datos estimados 

por la ONG cerca de 1,5 están entre los 3 y 25 

años de edad, tiempo en el cual debe 

desarrollarse la etapa escolar 

 



Entonces surge la pregunta ¿qué sucede con 

aquellos que estando en sus escuelas, colegios y 

universidades, deben salir de un momento a otro 

por causa del conflicto? ¿qué pasará con sus 

vidas, sus sueños, sus ilusiones? ¿se podrán 

restablecer?  

 

La violencia es un problema de muchas caras 

para el que no existe una solución sencilla o 

única, es necesario actuar simultáneamente, en 

varios niveles y en múltiples sectores de la 

ciudad. 

 

Si nos preguntamos acerca de la mejor forma de 

terminar con el flagelo de la violencia, vale la 

pena que nos preguntemos: ¿será que la solución 

es a través de más violencia o por medio de la 

razón? ¿Qué es mejor: abarcar dos alternativas al 

mismo tiempo o limitarse a una sola?  

 



El diálogo, basado en sólidas leyes morales, 

facilita la solución de los conflictos, favorece el 

respeto a la vida, se dice que las cosas grandes 

comienzan por algo pequeño y yo apoyo esa 

idea, por último quisiera saber ¿qué tiene el 

gobierno preparado para los jóvenes de hoy no 

sean los delincuentes del mañana?  

 

Autora: Angie Lizeth Bonilla  

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS AUTORES 

 

Pedro Miguel Cortés Rojas nació hace 
dieciséis años en Villavicencio. Le gusta leer 
artículos de opinión, aunque no había tenido la 
oportunidad de tener contacto con la literatura, 
escribió cuentos en algunas actividades de la 
asignatura de lengua castellana. 

Angie Paola Franco Briceño 

 Nació hace 
dieciséis años 
en Caldas. 
Afirma que le 
gusta leer 
porque le 

agrada 
descubrir cosas 
nuevas más allá 
de lo real, 
opina que la 
literatura es 

algo esencial para la vida, varias veces ha escrito 
historias, cuentos y otros. Le gusta hacerlo. 

 



Fernanda Carolina 
Quiroga Corrales 
Nació el 23 de 
febrero de 1995 en 
Acacias (Meta) le 
gustaría seguir 
escribiendo ya que 
quiere tener 
ortografía, además 
porque siente que  se 
expresa mejor y 

aprende a organizar sus ideas. Asegura que la 
clase de español le ha quitado los nervios para 
hablar en público, ahora participa en clase y se 
ha interesado mucho por la lectura y escritura. 
 
Zahira Magreth Páez Chavarría 

Nació el 24 de octubre 
de 1997 en la ciudad de 
Bogotá, no es amante 
de la lectura ni tampoco 
a escribir, pero cuando 
lo hace, cuando se 
inspira le dan ganas de 
seguir y escribir más y 
más. Opina que la 
literatura es uno de los 
instrumentos más 

importantes para que las personas se interesen 
en leer, afirma que le encantaría seguir 
escribiendo, porque piensa que es una buena 
manera de poder desahogarse por medio de un 



papel y poder expresar sus sentimientos y todo 
lo que piensa sobre la vida. 
 
Érika Estrada Blandón 

Nació en Bogotá el 
16 de febrero de 
1995. y  ha 
representado al 
colegio en concursos 
de cuento y oratoria. 
Cree que la literatura 
es un medio de 
escape de la realidad y 
conocer otras vidas. 
Señala que le gustaría 

seguir escribiendo. 
 
 

Diana Patricia Giraldo 
Barrera 
Nació el 10 de febrero de 
1998 en Aranzazu, Caldas. 
Cree que la literatura es un 
espacio en el que las 
personas se encuentran con 
el mundo real y volver a la 
fantasía. Afirma que le 
gustaría seguir escribiendo 
para expresar sus 
sentimientos y opiniones 
 
 
 



 
 
Angie Lizeth Bonilla Hurtado 
Tiene 18 años y ha participado en concursos de 
oratoria y cuento. Para ella la literatura es 
importante para conocer culturas y países. 
Afirma que le gustaría seguir escribiendo para 
dejar huella 
 
Jhon Alexander Sánchez Díaz 
Tiene 18 años y ha representado al colegio en 
eventos de oratoria. Cree que la buena literatura 
permite que los seres humanos aprendan a 
manejar sus vidas. Afirma que le gustaría seguir 
escribiendo para poder cambiar las vidas de las 
personas.   
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