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Antología siderense: 

Ganadores de la convocatoria: Antología siderense cuentos 
cortos para niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores 
2019. Iniciativa del Municipio de La Estrella y la Secretaría 
de Educación y Cultura desde la línea estratégica: sociedad y 
cultura, para el fomento de la escritura y de la imaginación al 
escribir sus historias y promover la creación literaria, invitando 
a estos nuevos escritores a plasmar su creatividad en cada una 
de sus letras. 

cuentos cortos para todos los 
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PRESENTACIÓN

Cuando un territorio se escribe, se deja para la memoria un 
sinnúmero de referentes que cuentan la historia y todo lo que 
hace parte de lo real e imaginario de las personas que habitan 
en él. Cuando alguien escribe, se suma a la identidad de ese 
territorio, se transforma en autor y queda en la eternidad del 
lenguaje escrito y hablado.

Esta antología permite el reconocimiento del talento creativo de 
los siderenses y la forma como cuentan lo que ven, sienten, 
imaginan o crean. Es una oportunidad para entregarle a la 
comunidad una compilación de cuentos cortos que, desde cada 
esencia, ponen en manifiesto la capacidad narrativa que es 
también otra forma en la que el municipio se expresa.

Para la Alcaldía de La Estrella es un placer entregarles una nueva 
experiencia literaria como parte de los diferentes procesos que 
desde la educación y la cultura se adelantaron para cumplir, no 
solo con aquello que desde un Plan de Desarrollo se propuso, 
sino también para ser cómplices de una tradición que poco 
a poco se gesta desde las letras y la creatividad de nuestros 
habitantes. 

Jhonny Alexander García Yepes
Alcalde
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PRÓLOGO 

Es una iniciativa del Municipio de La Estrella; del programa  
apoyo la investigación, innovación, creación y emprendimiento 
cultural, desde la línea estratégica sociedad y cultura, reconocer 
el esfuerzo de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores  
para hacer parte de la literatura siderense. Esta iniciativa permitió 
fomentar y conocer la imaginación al escribir las historias, y tener 
presente lo importante que es para la Alcaldía del Municipio 
de La Estrella promover la creación literaria, invitando a estos 
nuevos escritores siderenses a plasmar su creatividad en cada 
una de sus letras con una obra narrativa (cuento-corto) original 
e inédita, escrita en español y  tema libre.

Un reconocimiento muy especial a todos los siderenses por 
participar y escribir grandes historias, ya que con estas acciones 
devuelven la esperanza de que este municipio puede mejorar si 
se continúa trabajando en la formación de nuevos escritores que 
aportan al mejoramiento educativo para la calidad, incidiendo 
en la transformación humana y social del Municipio. 

Los siderenses cada día se esfuerzan y se motivan  por participar  
en convocatorias enfocadas en la promoción de la lectura y la 
escritura en  un espacio único, para que los escritores enfrenten 
el desafío de crear historias que enriquezcan la literatura 
municipal.

Estamos en presencia de un libro de cuentos cortos, con un 
gran significado enriquecedor. El lector ha de saber que estas 
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son historias que han sido escritas por niños, niñas, jóvenes, 
adultos y adultos mayores siderenses los cuales plasmaron 
en su historia; realidades, sueños, deseos, pensamientos y 
experiencias desde diferentes contextos.

La  voz narrativa de los cuentos cortos responde a 
experiencias significativas y despliega una variedad temática 
extraordinaria.  El lector encontrará historias que dan a conocer 
y expresan diferentes sentimientos y emociones de cada uno de 
los autores que corresponden a una edad y a un entorno en el 
cual fue escrito el cuento. 

También leerás historias en las que se cuenta con gran variedad 
de temas desde diferentes posturas y vivencias que hacen 
parte de las realidades y comportamientos de la actualidad. 
Encontrarás, también, cuentos intensamente emotivos, 
conmovedores, sensibles, alegres, futuristas, tradiciones y 
de costumbres siderenses. El lector se topará con seres en 
situaciones extremas, seres en busca de diferentes realidades 
y deseos que recrearán en cada historia un momento por el cual 
todo ser humano puede vivenciar.

Se trata, sin duda alguna, de un libro de textos cortos que nos 
atrapa desde la primera página con historias auténticas. El 
lector hallará un sentido que es a la vez es tierno y agresivo, 
las historias cortas que se cuentan son alegres, difíciles, tristes, 
historias de dolor humano entre otras y que nos adentran a 
cada uno de los personajes, mostrarnos sus realidades, pero sin 
obviar lo más importante: hay que contar un cuento corto con 
un gran significado.  Un libro que hay que disfrutar y celebrar.
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La Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación y Cultura 
publican satisfactoriamente los cuentos cortos que pasaron de 
la convocatoria y la metodología de selección ya que son un 
aporte muy importante para la historia de literatura siderense. 

Ericka Liliana Quintero 
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DEDICATORIA

Este cuento “El príncipe lagrimón” está dedicado a  mi hermoso 
hijo Mathius, quien es la razón de mi vida y mi más profunda 
inspiración. Sus mimos y constantes llantos me motivaron a 
realizarlo.

Le agradezco a mi esposa Viviana por su paciencia y colaboración 
con sus ideas y diseño.

Este cuento reúne a la familia a través de sus personajes. Quienes 
son los papás, los abuelos, los tíos y los primos de Mathius.  
Cualquier parecido con la realidad no fue mera coincidencia.
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EL PRÍNCIPE LAGRIMÓN

Érase una vez en un reino llamado Portón De Flores, donde 
vivía el rey Detran y la reina Nana, quienes eran muy nobles y 
amorosos. 

Un día, la reina salió de paseo alrededor de su palacio porque 
le encantaba cuidar de sus plantas que crecían abundantemente 
allí.

Eran las violetas más hermosas del mundo.

Una tarde como de costumbre, la reina salió de su castillo para ir 
a su jardín, y de repente escuchó el  cantar de un ave.

¡Ésta no era cualquier ave! Era el ave Berta, la más linda de 
todas y solo cantaba cuando alguien del reino estaba esperando 
un bebé.

De repente, la reina se dio cuenta que estaba embarazada. 

El rey Detran estaba feliz, porque su amada reina era la que 
estaba esperando a su hijo, él siempre deseó la llegada de su 
primer príncipe.

Después de varias semanas, la reina da a luz a un hermoso bebé 
llamado Marcus, pero no todo era felicidad.

Éste príncipe era muy mimado y lloraba día y noche.
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A lo lejos de todo el reino se escuchaban los llantos tormentosos 
del príncipe todos los días, a quienes los plebeyos del palacio lo 
llamaban: El príncipe lagrimón.

Todos los que vivían alrededor del castillo estaban cansados de 
escuchar al niño siempre, siempre chillar.

De pronto, el rey Detran comenzó a sonreír, porque había trazado 
un plan. Pero a escondidas de la reina.

Llamó a sus hechiceros: Tratan, Anplaje e Isaak y les dijo: pócima 
mágica, el brebaje más fino.

Para que el príncipe Marcus deje de llorar y sea más valiente.

Tras tantos intentos, los hechiceros no fueron capaces de crear 
la gran pócima, y decidieron ir donde el gran maestro. El mago 
limpia piedras. Éste era la única persona en todo el reino, capaz 
de crear el bebedizo poderoso para que el príncipe dejara de 
llorar.

El día tan esperado ha llegado, los hechiceros se asoman a 
las puertas del palacio, y el rey al verlos llegar, los recibe con 
felicidad.

El príncipe Marcus o Lagrimón, como lo llamaban, dormía 
profundamente. Con mucho cuidado, el mago y sus hechiceros, 
tomaron al príncipe sin despertarlo para darle el bebedizo, pero 
de costumbre comenzó a llorar.

La reina Nana, escuchó un llanto muy fuerte de su hijo, corrió tan 
rápido como pudo, hasta llegar a la habitación real, arrebatándole 
de las manos el frasco de cristal al mago Limpia piedras.
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La última gota de la pócima ¡La más poderosa! No le cayó al 
príncipe lagrimón, sino a la reina Nana, quien se convirtió en 
una dragona.

Ésta al ver su transformación se llenó de temor porque había 
dejado de ser humana para convertirse en un monstruo con alas, 
salió volando por la ventana hasta lo más alto de la montaña.

El rey Detran al escuchar el estallido de unos vidrios, corre hacia 
la habitación y lo único que puede ver, es a un dragón volando. 
Él sólo piensa que se le llevaron a su reina.

El rey tomó en sus manos al príncipe que no paraba de llorar y 
dijo: ¡Vengaré a tu madre!

En cuanto salió el sol, el rey Detran llama a sus mejores 
guerreros, los más importantes del reino: Ardon, Soson y Momo.

Y así, han pasado 7 años y ninguno lo ha logrado, porque la 
montaña es demasiado alta y llena de peligros.

Ahora el príncipe lagrimón ha dejado de ser un bebé, y ya es un 
niño de 8 años. 

La reina ya no pensaba y sentía como una humana, era 
completamente una bestia.

Era Dragona.

Entonces, un día, vieron que el cielo se tornaba gris, y a lo lejos 
se veía que Dragona comenzó a echar humo y fuego por su boca 
y se lanzó monte abajo.
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Todos en el reino comenzaron a gritar, y el príncipe lagrimón, 
como siempre, comenzó a llorar…

Dragona se acercaba cada vez más al reino, en busca de comida, 
recorrió el castillo sin hallar ningún alimento, se enfureció tanto 
que escupía fuego de su boca quemando todo lo que estuviera 
a su paso. 

Entonces el rey Detran ordenó que todos salieran del castillo. 
Desesperado se pone su armadura de caballero, y saca su 
espada para enfrentar al dragón Porque él aún cree que este 
dragón le arrebató a su reina. 

Mientras tanto, el príncipe lagrimón se posa en el balcón del 
castillo, y ve todo el reino quemarse, comienza a chillar tan 
fuerte, tan fuerte, tan fuerte como nunca lo había hecho.

Eran tantas las lágrimas que se formó una gran cascada y un río. 
Que apagaron las llamas de todo el reino.

Dragona, llena de furia, acecha al príncipe lagrimón para 
devorárselo, y al acercarse al él, una de sus lágrimas cae encima 
de sus alas despojándola de su hechizo.

La reina Nana ha dejado de ser Dragona, volviendo a ser de 
nuevo humana.

El rey Detran tira su espada y llora de alegría, porque ha 
recuperado de nuevo a su esposa y porque su hijo era el príncipe 
más valiente. 

El reino se encontraba en paz. E hicieron una fiesta en honor a 
su héroe. 
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Todo el pueblo alababa a su príncipe, y éste, no volvió a llorar 
tan fuerte. Bueno, si lloraba ¡Pero ya no tanto! Solamente lo 
hacía cuando el reino estaba en peligro. 

Ya nunca más hubo miedo en el castillo Portón de Flores. 

Todos sus habitantes se sentían seguros, porque allí estaba su 
Príncipe Lagrimón. 

FIN

Zapatito roto, mañana te cuento otro…
Jonatan Lunder Flórez Ocampo - Profe Dertan. 

Secretario de Educación y Cultura 
La Estrella

2019
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EL GLOBO ROJO

POR: JUAN SEBASTIÁN VÉLEZ OLGUÍN

Esta historia comienza como la típica a la que estamos 
acostumbrados; soy un chico de 8 años, vivo en un pueblo 
grande. En este se estaba pasando la noticia de que 2 niños 
habían desaparecido la última semana. Creo que no me 
importaba; yo era un simple niño que solo quería que el payaso 
Bandog asistiera a mi fiesta de cumpleaños ya que solo faltaban 
2 días. Estaba súper feliz y ya quería que fuera viernes para 
llegar a mi casa para mi fiesta, comer torta, helado y quedarme 
hasta tarde acampando con mis amigos en el patio de mi casa. 
Ya tenía todo planeado y tal vez ustedes se pregunten quién es 
Bandog; era el payaso más famoso del pueblo y, a decir verdad, 
tiene un nombre raro, pero se rumoraba que era por su perro de 
raza Bandog que amaneció muerto una mañana en su patio. Se 
cree que alguien lo mató, pero no es algo que yo crea mucho; Sin 
embargo, esto no es lo importante en esta historia. Yo la verdad 
lo que más quería era que mis papás contrataran a Bandog. El 
dinero no era el problema, porque mis padres eran de los más 
adinerados del pueblo; el problema era mi padre les tenía fobia 
a los payasos. El jueves me dediqué a ser un niño sin problemas, 
ordenado, y ayudé a mi madre en los oficios de la casa, para en 
la noche, rogarle a mi padre que llevara el payaso a mi fiesta; 
después de un rato, aceptó, pero con desconfianza.

¡¡Viernes por la mañana!! Llegó el día tan esperado. Me levanté, 
me preparé para el colegio como siempre; cuando bajé, mis 
padres me estaban esperando con un súper desayuno, mi 



22

ANTOLOGÍA Siderense: cuentos cortos para todos los gustos

papá me llevó al colegio, en el colegio la pase muy bien, era el 
centro de atención. Ringg…. Ringg!! Ya eran las 12:30; llegó la 
hora de ir para casa. TODO ESTABA INCREIBLE, había personas 
disfrazadas, una mesa llena de dulces, un castillo gigante, etc. 
Lo más importante es que sí estaba Bandog. Todos mis amigos 
lo estaban rodeando, pero yo era al que Bandog quería. Toda 
la fiesta fue increíble y pues el que hizo que la fiesta fuera 
la mejor del pueblo fue Bandog. Pero, a decir verdad, yo solo 
llegué a la mitad de mi fiesta pues el payaso me preguntó que 
si lo quería acompañar para ayudarlo; a cambio tendría un 
globo mega grande rojo. Obviamente dije que sí y fue la peor 
decisión que pude tomar en mi vida. Te preguntarás porqué; 
pues en estos momentos, mientras lees esto, estoy en el sótano 
del maldito payaso y lo único que escucho, es a uno de los 
niños desaparecidos suplicándole al payaso que pare y pues 
no veo nada; lo único que veo, es una pequeña luz y al otro 
niño desaparecido, muerto y con un globo parecido al que me 
prometieron a mí.

Lo último es que nunca confíen en payasos y menos Bandog.
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CAMPAMENTO DE SORPRESAS

POR: SAMUEL MARÍN

Había una vez un campamento llamado “Vida Natural” en 
Venecia; en este pueblo vivía un niño que se llamaba Hudson. El 
niño era inteligente, extrovertido y muy divertido; a Hudson le 
gustaba mucho la ciencia, por lo cual sabía mucho sobre naves 
espaciales, planetas, estrellas, meteoros, y muchas cosas más, 
pues su principal interés era todo relacionado con el espacio.

Llegó la fecha tan esperada por Hudson, puesto que, por fin, 
sus clases terminaron y su madre había prometido mandarlo 
al campamento que quedaba cerca a su pueblo llamado “Vida 
Natural”. El niño no tenía casi amigos puesto le constaba 
bastante socializar; en el campamento los primeros días estuvo 
muy solo, pero al pasar los días conoció una niña llamada Emilia, 
que casualmente también tenía un gran interés por las naves 
espaciales y todo lo relacionado con la naturaleza. Un día, en 
el que hacía bastante sol, decidieron ir a explorar. Alrededor del 
campamento descubrieron un lindo lago y una gran cascada. 
Jugaron y nadaron toda la tarde hasta sentir todo su cuerpo 
arrugado por el agua. De camino al campamento, mientras 
lanzaban piedras al lago, el cielo se tornó rojo y un fuerte sonido 
hizo retumbar sus oídos mientras algo enorme cayó cerca al 
lado de donde estaban. Emilia y Hudson corrieron a ese lugar a 
ver qué era lo que había caído y gran sorpresa se llevaron al ver 
que era una gran nave espacial; de pronto, salió mucho humo 
y ahí estaba ella con su traje espacial algo roto. Pidió ayuda y 
un poco de agua. Agitada y algo ensangrentada, tomó muestras 
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manos y sus últimas palabras fueron “cuídenla por favor, no 
la dejen caer en manos equivocadas” mientras, lentamente su 
mirada se fue cerrando. De pronto, de la nada la nave comenzó a 
sacudirse y salió esa extraña criatura, que exclamó “mi nombre 
es Whist; denme la llave o acabaré con su planeta” Los niños 
comenzaron a correr; debían llevar la llave a C.E.D.L.N, así que 
cogieron sus bicicletas y pedalearon y pedalearon mientras 
que la espantosa criatura trataba de evitar que llegaran, puesto 
que, si lograban entregar la llave, él desaparecería al instante. 
Whist con su rayo láser, destruyó las llantas de las bicicletas, 
cayendo los niños de ellas. Por sorpresa se toparon con un carro 
abandonado y casualmente como Hudson sabia tanto de ciencia, 
logró encender el carro y manejarlo hasta llegar a C.E.D.L.D. 
Mientras atravesaban el puente que conectaba la entrada con la 
carretera, Whist salió de la nada y cayó en la parte delantera del 
carro; los niños salieron del carro y el este cayó a un abismo. 
Los niños lograron entregar la llave y vivir la mejor aventura de 
sus vidas.
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LA GRANJA

POR: ALAN SÁNCHEZ

Había una vez una granja muy hermosa a las afuera de la ciudad; 
allí vivía don Pedro con su esposa María y su hija Victoria. La niña 
amaba la granja y todos los animales, alimentaba las gallinas, 
ordeñaba las vacas, y montaba los caballos. Al pasar de los días, 
la madre de Victoria enfermó, pero la granja no estaba dando el 
suficiente dinero para sostener la familia y menos para costear 
la medicina de su madre.

Victoria decidió ir al cultivo y recogió muchas frambuesas y 
fabricó una deliciosa mermelada, la cual comenzó a vender en 
los distintos puestos del mercado del pueblo. Su papá vendía 
leche y huevos frescos, pero aun así no era suficiente; los 
medicamentes de su madre eran muy costosos.

El padre decidió tomar decisiones radicales y puso a la venta la 
granja, Victoria llena de lágrimas rogaba a su padre que buscaran 
otra solución, expresando lo feliz que era en ese lugar. Un día y 
como de la nada, apareció en la entrada de la granja el hombre 
más millonario de la cuidad y ofreció mil millones de pesos por 
ese lugar. Victoria corrió llorando al establo mientras su padre 
posiblemente cerraba el trato con aquel señor de corbata.

Todos los animales se acercaron a Victoria; ella tenía la costumbre 
de hablarles y contarles sus aventuras, penas y tristezas. De 
pronto, escuchó una voz que salió del caballo. Decía “hola 
Victoria, soy Víctor, el antiguo dueño de esta granja” Victoria se 
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desmayó de inmediato. Al despertar, el caballo siguió hablando, 
“no tengas miedo; quiero ayudar. Hace muchos años escondí 
unos lingotes de oro justo en este establo; quiero que los 
tengas para que salves a tu madre y se queden con la granja”. 
Victoria tomó una pala y comenzó a cavar y a cavar, hasta que 
se topó con un cofre muy antiguo y ahí estaba el oro, dorado 
como la miel. Victoria gritó - ¡papá! De inmediato el padre de 
Victoria llegó y se quedó sin palabras al ver semejante tesoro. 
Victoria explicó a su padre lo que había pasado y agradecido el 
padre, junto con Victoria, agradecieron al espíritu de Víctor por 
tal regalo.

Lograron pagar la medicina para María y mejorar la granja; 
Victoria y sus padres vivieron felices por siempre en aquel 
hermoso lugar.
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ÁNGEL CAÍDO

POR: MARÍA JIMENA VARGAS 

Temblé, había refrescado bastante, y a esta altura era peor. 
Estaba en la azotea del edificio donde trabajo; salí a fumar un 
cigarrillo para relajarme un poco. Cerré los ojos en un intento de 
calmarme y la vi… Tenía puesto un sencillo vestido blanco, su 
cabello negro como la noche estaba suelto. Sus ojos color cielo 
brillaban, olía a jazmines y era muy bonita. Llamó mi atención 
porque estaba descalza y era muy joven; no pasaría de los 17 
años. —Hola— susurró sonriendo un poco tímida. Su voz sonó 
delicada y suave. Por un momento, pensé que sería un ángel que 
vino a salvar el mundo; sonreí ante las gracias de mi imaginación. 
—Hola— respondí seco mirando el paisaje y le di otra calada 
al cigarro; ella se acercó hasta la cornisa y se sentó en ella, 
balanceando sus pies —Ten cuidado, le dije, podrías caer— 
Miró al suelo, se veía tan lejano; estábamos en la azotea de un 
edificio de 20 pisos, pero su rostro no se inmutó. Quedamos 
en silencio unos minutos. Me convencí de no darle importancia 
al hecho de que estuviera aquí; la gente venía seguido. —Te 
importaría darle algo a mis padres? — preguntó de improviso; 
recién notaba que traía un papel en la mano —no me importa si 
quieres leerlo— La miré con el ceño fruncido, ni siquiera sabía 
su nombre, mucho menos quienes eran sus padres, pero asentí 
sin saber bien el porqué; me dio el papel y saltó, saltó con una 
sonrisa y los ojos cerrados; no pude detenerla. Me asomé con 
rapidez y la vi caer por un momento, parecía un ángel. Escuché 
gritos, ninguno proveniente de ella; era la gente despavorida al 
ver caer a alguien desde tanta altura. —Desdoblé el papel que 
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me dio y decía: Y salté, dejando atrás todos mis miedos; salté 
tratando de ser feliz; salté en busca de la paz que tanto anhelo, 
sin saber si la conseguiría; salté dejando de sufrir y de hacer 
sufrir a los demás; salté tratando de convertirme en ese ángel 
que todos querían que fuera. Salté, esperando poder serlo; salté 
sin escuchar mi canción favorita; salté sin saber cómo terminaría 
la historia; salté, muriendo en el proceso.
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PERDIDOS EN LA GALAXIA

POR: MARÍA FERNANDA GÓMEZ PÉREZ 

Había una vez, una familia que vivía en Francia; el papá Samuel, 
la mamá Andrea y el hijo Lucas. El 20 de enero Lucas cumplía 
años y era un apasionado por la ciencia. Su habitación era como 
una galaxia. La mamá de Lucas y su padre, deseaban celebrarle 
un maravilloso cumpleaños; querían llevarlo a recorrer la galaxia, 
pero ellos no sabían que todo, iba a terminar en un caos… El 
día antes del cumpleaños de Lucas, los padres fueron donde el 
abuelo que era astronauta y le dijeron: abuelo; Lucas mañana 
esta de cumpleaños y queremos llevarlo al espacio. El abuelo 
dijo que él les prestaría una nave espacial y que les enseñaría 
a manejarla. El abuelo les enseñó y ellos le agradecieron. Al 
otro día, los padres le dieron la sorpresa. Lucas se quedó sin 
palabras. Antes de despegar la nave espacial, se les cayó una 
herramienta muy importante y ellos no se dieron cuenta y 
despegaron. Cuando llegaron al espacio, Andrea, la mamá de 
Lucas, salió y no se puso el casco de astronauta… La mamá no 
podía respirar; todos desesperados, fueron por ella y la nave 
espacial explotó… Estaban perdidos en la galaxia… Lucas y 
Samuel, el padre, tenían tanques de oxígeno, pero solo había 
oxígeno suficiente para 1 hora y se lo tuvieron que repartir entre 
los tres. Después de 30 minutos intentando llegar a la luna o 
alguna estación espacial, vieron una que estaba a 20 kilómetros. 
Cuando les faltaban 4 kilómetros, estaban muy felices porque se 
iban a salvar, pero no habían visto que solo tenían 1 minuto de 
oxígeno. Cuando estaban más cerca a la estación espacial, vieron 
que no les quedaba suficiente oxígeno, así que empezaron a ir 
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más rápido y más rápido, y de repente vieron…una nave espacial 
que venía hacia ellos y empezaron a gritar ¡ayuda! Estamos aquí 
por favor, ¡estamos perdidos! Cuando los astronautas fueron 
donde ellos, les preguntaron que cómo había llegado allí y ellos 
les contaron y fueron a la tierra. Cuando Lucas fue a la escuela, 
les contó a sus amigos los cuales no le creyeron y le pusieron 
Lucas el lunático de la galaxia. Al pasar 15 años, Lucas se volvió 
escritor y escribió esta historia a la cual le puso perdidos en la 
galaxia. Y sus amigos le pidieron perdón por lo que le habían 
dicho años atrás y todos siguieron sus vidas. Fin.
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EL ESCRITOR

POR: VALERIA MADRID
 
En un pueblo muy lejano llamado Orlando, había un niño llamado 
Juan Pablo. Un día, a su papá, llamado Juan Fernando, la empresa 
en que trabajaba lo trasladó a Boston. A Juan Pablo no le gustó 
mucho la idea, pero le tocó dejar todo. Cuando llegaron a Boston 
a los días siguientes le encontraron una escuela a Juan Pablo, 
llamada “Los Ángeles de Oro”. Cuando Juan Pablo fue a su primer 
día de clases, los pusieron a escribir un cuento. Ahí fue cuando 
le descubrieron el talento a Juan Pablo. El cuento que hizo se 
llamaba “La Estrella Fugaz”. La profesora Catalina Husman, lo 
descubrió y llamó a los padres de Juan Pablo. A Juan Fernando y 
a María, les contó que Juan Pablo era un gran escritor. Los padres 
decían que no, que él era un doctor; que iba a hacer un doctor 
nada más. La profesora decidió hacerle todos los días exámenes 
de escritura y le dio un consejo; que siguiera los sueños. Juan 
Pablo les contó a sus padres que quería ser escritor; los papás 
ya sabían quién le había dado esa idea y lo sacaron de ese 
colegio. Lo metieron otro llamado “La Esperanza” y ahí le dijeron 
lo mismo. Lo pasaron para “La Paz” y le dijeron lo mismo. ¡Ya 
estaban cansados! Todos decían lo mismo. Pasaron 1, 2, 3 ,4 ,5, 
años y el chico ya estaba grande. Ya estaba estudiando escritura 
y ya había hecho muchos libros, como: “Escapando por el Sol”, 
“La Luna”, “Perdidos en la Galaxia” y muchos más libros.  Al 
pasar unas semanas después de terminar el último libro llamado 
“Un Árbol”, lo llamaron a darle un reconocimiento por el mejor 
libro. Después del reconocimiento hizo una fiesta regalando 
los libros que había escrito con la firma; a la fiesta fueron 500 
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personas y él estaba muy contento por sus logros. A los 7 
meses hizo otro, llamado “Los Robots” Él estaba feliz porque 
sus padres lo felicitaron por ese triunfo y le pidieron perdón por 
no haber creído que él iba a hacer un gran escritor. Un día se 
encontró a su primera profesora, la que le descubrió el talento a 
Juan Pablo; cuando la vio le dio un gran abrazo, porque gracias 
a los consejos que ella le había dado, él era un gran escritor. 
Ella le dijo que le diera todos los libros que había escrito para 
ella leerlos, y después de unos días lo llamó y lo felicitó y él le 
dijo: gracias por el consejo que me diste cuando estaba niño 
me dijiste: sigue tus sueños; muchas gracias profesora Catalina 
Husman porque gracias a eso, soy un gran escritor. Fin.
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EL VALOR DE LA AMISTAD

POR: YILIAN ESPINOSA ESCOBAR

Érase un día muy lindo; en la mañana, estaba el señor gallo 
Alfred y las gallinas Josefina, Lola, y Clara, también unos pollitos: 
Bubi, Teo, y Paco. Todos los días Alfred cantaba en las mañanas 
para despertar a su dueño. Un día Alfred cantó, y al rato, vio 
que el dueño trajo a un perro que llamó Taron. Las gallinas 
se asustaron y como siempre, el dueño alimentó a todos sus 
animales. Taron también quería su comida y le gruñó al dueño; 
él lo ignoró y se fue. El perro enojado se fue a acostarse a su 
cama; Clara, la gallina lo quería ayudar y fue donde el perro, 
mientras las otras gallinas se decían entre ellas, ¿por qué Clara 
no le tendrá miedo al perro? Mientras, Clara saludó al perro y le 
dijo: hola, mi nombre es Clara, ¿tú cómo te llamas? Y el perro 
le contestó: hola, mi nombre es Taron. Clara le sonrió y le dijo, 
¿por qué estás enojado Taron? y Taron respondió: porque mi 
dueño no me dio comida. Clara sorprendida le dijo: tienes que 
ser bueno para obtener las cosas Taron. Clara se fue. Después de 
lo que le había dicho Clara, Taron toda la tarde se puso a pensar. 
A la mañana siguiente, Alfred cantó y Clara se levantó para 
despertar a Taron. Josefina y Lola sorprendidas porque Clara no 
le tenía miedo a Taron, se dijeron entre ellas: ¿por qué no vamos 
a conocer a Taron? Cuando Josefina y Lola fueron donde Taron, 
Clara dijo: ¡Hola!, veo que quisieron conocer a Taron, y Josefina 
dijo que si, Lola se dirigió donde Taron y le dijo: hola Taron, mi 
nombre es Lola, ¿Cómo estás? y Taron le respondió: Bien ¿y 
tú?  El dueño fue donde sus animales para darles de comer; 
ese día Taron se puso muy contento porque su dueño le dio de 
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comer; Carla lo vio y se puso feliz, al día siguiente Lola, Clara, y 
Josefina, fueron donde Taron para despertarlo porque le tenían 
un regalo. Cuando Taron se despertó todos dijeron, ¡Sorpresa! y 
le tenían un collar echo con una cuerda y una pedazo de madera 
en la mitad con su nombre; el dueño se despertó para darles de 
comer vio el collar y se lo puso a Taron, después el dueño les 
dio de comer a los animales y se fue, cuando todos acabaron 
de comer Bubi, Teo, y Paco fueron donde Taron para saludarlo y 
ellos le preguntaron a Taron que si podía jugar con ellos, y Taron 
aceptó. Momento después Taron pasó al lado de Alfred y Taron 
le dijo: ¡Hola, Alfred! y Alfred le respondió: hola, ¿cómo estás 
Taron? Taron les preguntó a todos que sí podrían ser amigos 
todos, y dijeron que sí; desde ese día Taron aprendió sobre 
la amistad y todos fueron amigos, y todos fueron muy felices 
desde ese día.
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EL CAMINO DEL AGUA

POR: ALAN GÓMEZ PÉREZ

Un hombre se encontraba en el borde de una bahía observando 
el majestuoso océano; miraba también hacia el cielo y se disponía 
a observar cuidadosamente a todas las nubes que pasaban. Tan 
relajante se le hacía esto, que las contaba y las imaginaba con 
diferentes formas “ésta será un vehículo y aquella un caballo” 
decía en su mente aquel hombre.

El hombre vuelve la mirada hacia el mar y la fija en unas 
poderosas olas. En ese instante recuerda el camino que transita 
el agua para volver a las nubes y utiliza su gigante imaginación 
para hacerse una idea de cómo se vería aquel hermoso proceso.

Justo después de la gran intensidad que tuvo para imaginar, 
entró en un nuevo mundo; uno en el que él se podía mover 
libremente, en el que podía detener el tiempo sin que afectara 
nada ni nadie y en el que su mente lo podía crear todo. Así, sin 
pensarlo dos veces, se dirigió inmediatamente hacia aquellas 
olas que hace solo un momento estaba observando y haciéndose 
una idea rápida de cómo podía ser aquel recorrido el cual alguna 
vez le explicaron, la función comenzó…

Los miles de gotas que saltaban de dichas olas se evaporaban 
con simple sutileza y divina naturalidad que por más mínimo que 
fuera el movimiento que hicieran dejaban al hombre estupefacto 
e increíblemente fascinado.
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Mientras esto sucedía las nubes detenían y organizaban todo 
ese vapor que alguna vez fue y alguna vez volverá a ser, una fría 
y cristalina agua para repartirla en montes, praderas y valles.

Aquel hombre no tenía palabras para describir lo visto y vivido. Lo 
único que queda por decir de este intenso acontecer y de aquel 
hombre que no dejaba de imaginar, era el asombroso hecho 
de tener esa capacidad extraordinaria de nuestra mente para 
crear cosas inimaginables a partir del detalle en la más mínima 
expresión de cada aspecto físico que nos rodea. ¡Pero adivina 
qué!… El hombre repentinamente sintió que su cabeza se aturdía 
bruscamente, [¿Qué me pasa? ¡¡¡Mi cabeza!!! Aaaaaaaaah] Gritó 
tan fuerte, que sintió un breve desgarre en las cuerdas vocales. 
Todo cambió radicalmente, pues pasó de vivir una experiencia 
increíble a pasar por el instante más siniestro de su vida. Él 
no entendía nada, no había tiempo para razonar, aquel dolor 
parecía no tener fin. Todo empezó a tornarse frio y tenebroso. 
De repente, sintió una descarga en todo su cuerpo, se le iba el 
aire, no sentía sus extremidades y a la vez, la ausencia de aquel 
dolor que tanto lo atormentaba. Por fin; por fin terminó aquel 
capítulo de horror que no tenía coherencia ni sentido para su 
entendimiento. Luego de sentir aquella descarga llegó al punto 
de no sentir nada. Como si su alma se hubiera despegado de su 
cuerpo, sintió vértigo. (Parecido al que se siente cuando te tiras 
de paracaídas). Quería hablar y gritar de nuevo, pero esta vez no 
podía; ya hacía parte del océano, ahora era una gota.
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TIEMPOS AQUELLOS

POR: JULIETH CASTRO QUICENO

Amapola, la mayor de los Martínez se casó con don Félix, dueño 
de un pedazo de tierra cerca al cielo, con una casa algo dejada 
y lo estrictamente suficiente para vivir, desde donde se podía 
observar toda la ciudad. No había televisor, pero si unas cartas 
y un Parqués para entretenerse. Era grande con un enorme 
corredor, y un olvidado y seco jardín. Al llegar a la que sería su 
nueva casa, Amapola quedó sorprendida. “Quién lo pensaría, 
yo aquí”, pensó para sí, este sería el comienzo de una gran 
aventura. 

Don Félix era muy trabajador; salía temprano y regresaba en la 
tarde a su casa, que ahora le parecía encantadora porque estaba 
su Amapola. El camino de su casa al trabajo se hacía eterno y 
hoy tardaría un poco más, porque compraría unas gallinas, un 
abono y algunas semillas que su esposa le encargó. 

Amapola mientras tanto, a las carreras, hizo una cosa allí, otra 
allá, hizo un corral, quitó la maleza, recogió, limpió, tiró a la 
basura cuanta cosa, y siendo las seis ya estaba listo el chocolate. 
Trabajó tanto que el tiempo voló mientras escuchaba música en 
ese radiecito tan viejo como útil. Semanas después crecieron los 
tomates y las cebollas, las gallinas comenzaron a poner huevos, 
los arbolitos de limón y naranja retoñaron en la esquina del 
corredor, y creció la familia, Amapola estaba embarazada. 
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El tiempo les dio en total tres hijos, Joaquín, Eva y Margarita. 
Compraron vacas y tenían dos perros descualquierados y 
juguetones; vendían huevos, quesito, leche, cebollas, tomates 
y zanahorias. Amapola sembró orquídeas, novios, anturios, y 
magnolias ¡Qué colores, tanta belleza! en esta tierra tan fértil 
prende hasta una piedra. 

Sacaron esos muchachos adelante; Eva siempre tan 
emprendedora se encargaba de vender los productos de la 
marca familiar; Joaquín estudió administración de empresas y 
Margarita Agricultura; los tres se encargaron de sus padres ya 
cansados, pero de pie ante el tiempo. 

Tanto que ha crecido todo mija; la casa, la familia, el cariño, y 
hasta un negocio nos ha regalado la tierra; decía don Félix a 
su querida esposa mientras como un niño se balanceaba en un 
columpio que colgaba entre los ya frondosos árboles. Personas, 
plantas, tierra y animales conformaban aquella familia, esto es 
todo lo que nace cuando se siembra el amor.
 
Alrededor de ellos creció la ciudad, cambiaron los tiempos, 
las personas, y las formas de vivir, y aquel pedazo de tierra 
se vendió para construir un edificio. Hace parte del progreso 
construir sobre la historia. Pero la historia se lleva en el alma, la  
tierra que es fértil y bien cuidada donde quiera que se lleve va 
a dar frutos, y aquella tierra no desapareció para convertirse en 
un edificio, al igual que todo en aquella familia también creció, 
y con el dinero de la venta se compró un gran terreno donde 
ahora se promueve la pasión por lo que la tierra nos regala, allí 
se trabaja, se siembra y se ama. 
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EL DÍA DE MI MUERTE

POR: SAMMY CAMILA PESTANA DÍAS 

Había una vez un chico que se hacía llamar anto… no, esperen 
un momento. No empecemos este cuento como los típicos 
cuentitos que nos leían cuando éramos unos pequeñuelos de 
primaria. Estaba allí sentado con mi amada esposa de cabello 
lacio, ojos negros y una sonrisa que atrapa a cualquier distraído 
su atención. Nos acompañaba nuestra hija; ella muy cautivadora 
con sus grandes cachetes que me invadían de ternura. Ese día 
elegí compartir mi tiempo con mi familia y ser parte del espacio 
de ellas. Opté por llamar al mejor restaurante de la ciudad y 
pedí una mesa... la mejor mesa, con una buena decoración, una 
botella de champaña y un plato al gusto. Platicábamos de todo 
un poco y mientras llegaba el almuerzo, el olor de las diferentes 
comidas nos tenía delirando. Al rato, veo que entra un hombre 
y se sienta en la mesa del frente. Traía un aspecto algo raro 
y esto despertó desconfianza en mí. Observé que el mesero 
toma la orden y solo pidió una copa de vino... ¿Quién viene a 
un lugar de estos solo a tomar vino? O quizás espera a alguien 
pensé. Termina su copa, se para y muy misteriosamente me 
mira. Él paga la cuenta, se dirige a la puerta, me distraigo, quito 
la mirada y sigo con mi familia. De repente suenan múltiples 
disparos y todos los presentes se tiran al piso. Yo hago lo mismo 
sin entender que pasaba. Intenté pararme, pero al parecer mis 
fuerzas habían desaparecido, mi esposa y mi hija se me tiran 
encima a llorar desoladamente. Nos encontramos rodeados por 
multitud de gente y ahí entendí que era conmigo. ¡Me había 
disparado a mí!, no sentía el dolor físico del impacto de la bala; 



40

ANTOLOGÍA Siderense: cuentos cortos para todos los gustos

me dolía el alma, me dolía el corazón me dolía ver a mis dos 
amadas sufrir por una mala decisión. Escuchaba a lo lejos el 
alboroto de cada individuo; unos gritaban: “¡llamen a la policía, 
llamen a la policía!”, otros: “¡Por favor, llamar una ambulancia!”, 
algunos solo murmuraban: “¿Qué habría hecho?... de seguro se 
lo merecía” y en un tono muy irónico lo último que pude escuchar 
fue una voz muy temblorosa que dijo: “Papá, papá, te amo, no 
te vayas, no me dejes”. Hora de mi muerte: 1.45 pm, hora de 
mi muerte: 1.45 pm, hora de mi muerte 1.45 pm. Mi esposa y 
mi hija no se merecían un hombre como yo; un hombre de malas 
decisiones. Quizá lo hice pensando en llenar mis bolsillos de 
plata, solo quería darles una vida llena de lujos, ¡a mi familia!, 
¡mi familia!, la que ahora debe estar desapareciendo lentamente 
por la famosa hora de mi muerte.
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POR MARICA

POR: RUBÉN POSADA TORRES

Todas las noches le escribo. Nunca lograría igualar su talento 
para la escritura y sin embargo es el único medio que tengo 
para pensar que los del problema son ellos y no él. Soy Ariana. 
Tengo 12 años. Fui adoptada a los 6 meses de edad y tuve dos 
padres: Mateo y Andrés. Amo escribirle cartas a Andrés. Era un 
excelente escritor. Todas las mañanas dejaba notas en la mesa 
de noche antes de irse a trabajar: buenos días acompañados de 
halagos y palabras de amor hacia Mateo, quien solía despertar 
malhumorado. Mateo era un peligro en las mañanas, pero justo 
al leer las notas que él le dejaba, su mirada cambiaba casi al 
instante. Eso, para mí, se convirtió en el significado de amar. 
Éramos felices. Un día, Andrés, no llegó. Me senté en la acera de 
la casa toda la tarde esperando que regresara. Mateo no paraba 
de hacer llamadas con lágrimas en los ojos, lágrimas que nunca 
antes había visto, pues se trataba del más fuerte de los hombres. 
Solo su mirada era suficiente para que yo me sintiera segura. 
Verlo frágil me hizo pensar que no hay corazón inquebrantable. 
Minutos después, un carro aparcó frente a la casa; salieron dos 
hombres con una bolsa grande. Sin percatarse de mi presencia la 
arrojaron allí, como si se tratara de basura. Mateo salió corriendo 
y me dijo que entrara a la casa. Yo no entendía qué pasaba. Me 
escondí tras el marco de la puerta. Dentro de la bolsa estaba 
papá, con una nota que decía “por marica”. Nunca pude aceptar 
esa nota. Mateo no habló de ella jamás. Las notas que Andrés le 
dejaba cambiaban su ánimo todos los días... la nota que dejaron 
aquellos hombres le cambió la vida. Mateo no es el mismo y yo 
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intento escribirle notas diariamente antes de irme a estudiar, 
pero sé que no las lee. En la escuela me gritan y me humillan 
por ser hija de dos hombres. Dicen que a papá lo mataron por 
“inmoral y antinatural”... por marica. Sin embargo, jamás se lo 
cuento a nadie, menos a Mateo: no quiero preocuparlo. Todas 
las noches le escribo a Andrés. Le cuento lo que sucede en 
la escuela y en el mundo, aunque altero la realidad. Le digo 
que los niños en la escuela son buenos conmigo y quieren ser 
mis amigos; que ya tenemos un presidente gay y que ahora 
no son llamados maricas. Ahora tratan a todos, sin excepción, 
como personas. A veces veo lo fácil que es la vida de la gente 
heterosexual: nadie los discrimina por su forma de sentir. Como 
personas tenemos muchos derechos y facultades, pero nunca el 
de censurar el amor de dos personas, sin importar su género. 
Todas las noches le cuento historias a papá. Solo desearía que 
fueran verdad.
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EL MUNDO SE CONVIRTIÓ EN UN BASURERO 
POR UNA ENVOLTURA

POR: YAZMÍN ANDREA CASTILLO

Carlos, un niño de ocho años y su madre, Carmenza, estaban 
en una cita. No se imaginaban que eran sus últimos días. 
Salieron y observaron el cielo hermoso por las aves y el sol que 
brillaba más que nunca. Cuando caminaban por la calle el calor 
fue haciéndose insoportable. Doña Carmenza dijo sacudiendo 
la mano: - ¿Quiéres una paleta? - Sí. Por favor. Está haciendo 
mucho calor - Carlos se quitó el abrigo que llevaba. Cuando 
terminaron de comer fueron a la casa. El niño arrojó la envoltura 
al piso. Su madre lo reprendió: - ¿Por qué tiraste la envoltura? - 
Pues… si no hay por acá un bote de basura - respondió el niño 
alzando los hombros. En el mundo nadie arrojaba basuras, pero 
después de ver a Carlos todos empezaron a hacerlo. Todo se 
contaminó. El agua no se podía consumir y ya no había espacio 
para almacenar las basuras. La gente empezó a morir. Al final 
el único sobreviviente era Carlos. Caminando en medio de la 
basura encontró un perrito. Se adueñó de él y lo llamó Randy. 
Se alimentaban de sobras de alimentos. Tenían solo una muda 
de ropa. Lo que Carlos no sabía era que su madre también 
estaba viva. Había quedado inconsciente. Se levantó y empezó 
a buscar a su hijo asombrada por el mundo en que ahora vivía. 
Lo encontró vestido con una camisa rota y un pantalón sucio. 
Carmenza lloró desconsoladamente. Todo comenzó con una 
simple envoltura de paleta. Olían muy mal. Ella no pudo soportar 
lo que estaban viviendo y murió de un infarto. Carlos y Randy, 15 
semanas después, murieron de hambre porque toda la comida 
se encontraba descompuesta.
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LA NUEVA VIDA DE TONY

POR: YAIRA JULIANA HIGUITA 

En la familia nadie lo quería, excepto José. Sin embargo, pese 
al desamor él era un perro cariñoso y juguetón que quería 
llamar la atención de todas las personas cercanas, buscando 
afecto. Movía la cola haciendo piruetas. Sabía hacer malabares, 
pararse en dos patas y dar la mano. José salía a trabajar y Tony 
lo acompañaba hasta cierto lugar. En la tarde lo esperaba allí 
mismo. Después de mucho tiempo, José falleció y fue sepultado 
a las afueras de la vecindad donde vivía la familia. Tony empezó 
a sentirse muy triste no solo por la pérdida de José, sino porque 
volvió a ser invisible: todos lo ignoraban. Pensó muchas veces él 
la forma para sentir cerca a su amigo. Extrañaba inmensamente 
a su amigo. Decidió irse a vivir al lado de su tumba. Había una 
familia que visitaba frecuentemente a un ser querido. Lupita 
era su mascota. Ella empezó a acercarse a Tony. Los dueños de 
Lupita al ver tal acercamiento decidieron adoptarlo. Al principio 
fue muy duro para Tony adaptarse a esta nueva familia, pero 
pasó el tiempo y aunque el trato era especial, nunca olvidaba 
José. Visitaba su tumba con frecuencia. La nueva familia decidió 
cambiarse de pueblo a un lugar lejano. Aunque fue feliz en su 
nuevo hogar, nunca olvidó a José. Nada llenó el vacío que dejó 
su antiguo compañero. Lupita y Tony se aparearon y llegaron 
nuevos integrantes Lucas, Pepito y Pecas: hermosos perritos 
hijos de Tony y Lupita. Así fue como Tony llenó un poco el vacío 
que dejó su gran amigo José.
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MUNDO DE MONSTRUOS

POR: SAMUEL VARGAS 

A Sami y sus dos amigos, Bendi y Jason, les encantaban los 
videojuegos. Una tarde se reunieron a jugar en la casa de Sami. 
Jugaban “Villanos Sin Fin”: historia en la que alguien echaba un 
líquido a la gente para convertirla en monstruos. De pronto la 
consola se apagó. Bendi dijo: - ¿Dónde estamos? Sami respondió: 
- Creo que estamos en el juego - En ese momento comenzó a 
acercarse un ejército de hombres. Entonces dijo Jason: - Chicos, 
vienen los monstruos. ¡Corran! Sami se cayó en una piedra. 
Escucharon un ruido. En el cielo se reprodujo un video en el que 
se dijo que debían conseguir una fórmula para salvar el mundo, 
pero lastimosamente la tenía el malo, Zor. Ellos fueron en su 
búsqueda. Mientras caminaban miraban las flores, los árboles 
y las casas destruidas. El mundo se veía solo. Nada más unas 
cuantas personas andaban por ahí. De pronto los monstruos 
los atacaron. Sami disparó. Bendi intentó escapar. Zor apareció. 
Sonriendo dijo: “llévenlos al calabozo”. Vieron cómo la gente 
se convertía en monstruos. Dejaron la cárcel abierta. Jason fue 
atacado: ahora él también era un monstruo. Sus compañeros 
estaban muy tristes. Escaparon. Zor se dio cuenta y mandó a su 
ejército de 350 soldados. De pronto Sami y Bendi encontraron 
la fórmula. Cuando iban a cogerla aparecieron los monstruos. 
Sami atacó con una pistola láser que había descubierto saliendo 
de prisión. Bendi cogió la fórmula y disparó a los monstruos. 
Encontraron armas para volver bueno a Jason. Luego entre 
todos derrotaron a Zor y construyeron su propio mundo. 
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AMENAZA EN EL BOSQUE

POR: SARAY RAMÍREZ 

Érase una vez un bosque muy lejano que lo llamaban: “el bosque 
más especial del mundo”. Los animales eran muy colaboradores 
y se ayudaban unos a otros. Todo era perfecto. Vivían libres y 
felices. No existía la maldad o por lo menos no era evidente. De 
pronto varios humanos comenzaron a visitar el lugar. Iban varias 
veces a la semana. Un grupo de empresarios iba a dañar la selva 
para construir una fábrica de químicos. Pero los animales no lo 
permitirían. Comenzaron a planear estrategias. El elefante decía: 
- ¡Nos van a dañar nuestro hogar donde hemos vivido siempre 
nosotros y nuestros hijos! La jirafa, que estaba de acuerdo con 
el elefante, habló. Todos alzaron la cabeza para mirarla: - ¡Son 
unos descarados! ¡Es el colmo! La cebra y la jirafa empezaron a 
discutir. Entonces el mono le dijo: - Dejen de discutir. En vez de 
eso miremos qué podemos hacer por la selva. La jirafa, mirando 
al cielo y después a sus amigos dijo: - Sí, mono. ¡Tú tienes 
toda la razón! Tiempo después llegaron los constructores con 
máquinas para talar los árboles. Cuando iban a comenzar los 
animales les dijeron: - ¿Por qué van a dañar nuestro hogar? 
¡Miren! ¡Hay lugares mejores para construir una fábrica más 
grande y bonita! Al principio ellos dudaron, pero los animales 
lograron convencerlos, pues les explicaron que desestabilizarían 
su ecosistema. Ellos compraron otro lote y todos siguieron con 
sus vidas. Nunca más volvieron a molestarlos. Fueron muy 
felices viviendo en su hogar que nunca debió estar amenazado.
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EN LO PROFUNDO

POR: SAMANTHA GIRALDO 

Todo comenzó una mañana cuando Perla salió a dar un paseo 
a la playa con su mascota. De repente vieron algo en la orilla 
del mar: Salomé, la perrita de Perla, se acercó y lo recogió con 
la boca. Perla, al ver el objeto, quedó muy sorprendida: era un 
collar con un dije en forma de concha. Ella lo llevó a casa. En la 
tarde, Perla, fue a surfear. Llevaba puesto el collar que se había 
encontrado y, en el mar, perdió el control. Quedó inconsciente 
al golpearse con la tabla en la cabeza. Al despertar se asustó: 
estaba dentro del agua y no se explicaba cómo respiraba allí. En 
ese momento se dio cuenta que tenía cola de sirena. Después de 
recorrer el mar se encontró con una sirena. Le preguntó cómo 
salir a la superficie. Ella le contestó que había sido elegida para 
salvar la ciudad: Tritón. Perla dijo: - ¿Cómo voy a salvar la ciudad? 
- Tienes que llevar el collar al templo. - ¿Cuál es el problema que 
tiene la ciudad? - Karla, la villana, quiere quedarse con el collar 
y sin él se derrumbarán los monumentos antiguos. Perla aceptó 
la misión. La sirena la llevaba por toda la ciudad. Al llegar al 
templo se encontraron a Karla, la villana. Ella quería quedarse 
con el collar, pero perla fue astuta y le puso una trampa. Por eso 
pudo salvar a la ciudad. Perla y la sirena encontraron la salida a 
la superficie. Ella, ya en su casa, le contó a su familia. Les dijo 
que podría convertirse nuevamente en sirena y cuando brillara 
el collar, iría a salvar la ciudad.
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EL FOCO

POR: LUCIANA CAROLINA LONDONO SOTELO

En una fábrica terminaron de diseñar focos para todas las 
tiendas del mundo: entre ellos había un bombillo pequeño 
que alumbraba muy poco. Los empacaron para transportarlos 
a tiendas de otros países. Cuando los desempacaron en una 
de las tiendas, muy lejos de allí, un señor le dijo a uno de los 
transportadores: - Yo no voy a comprar esa caja. - ¿Por qué? - 
Porque en esa caja hay un foco pequeño y mis clientes no lo van 
a comprar. - Está bien. Traeré otra caja - El señor, pensándolo 
bien, exclamó: - No, venga. No se lo lleve. Yo sé que me lo van a 
comprar. El bombillo, mientras tanto, pensó: “No valgo la pena. 
Ese señor tiene razón… Soy muy pequeño”. Las palabras de 
aquel hombre lo hicieron llegar al extremo de decidir arrojarse 
de la repisa en la que se había colocado. Luego reflexionó: “Yo 
no me puedo tirar porque hay personas que me van a querer”. 
Pero no fue así. Al día siguiente llegó una señora y dijo: “ese 
foco no me gusta. Es muy pequeño”. Él no quiso escucharla. 
Luego llegó otra señora diciendo: “no me gusta el color de 
ese foco”. Tampoco la escuchó. El foco no prestó atención a 
lo que decía la gente de él, hasta que entró un hombre a la 
tienda. Mirándolo con desprecio dijo: “bote ese foco porque 
no alumbra casi y nadie lo va a comprar”. Esta vez el foco sí 
escuchó. Decidió tirarse. Pero, para su sorpresa, el comprador 
lo atrapó rápidamente y mirando al vendedor dijo: - Discúlpeme 
por haberme expresado así. Me lo voy a llevar para mi casa y lo 
voy a cuidar. ¿Cuánto cuesta? - 5.000 pesos - Bueno. Muchas 
gracias. El bombillo se sintió muy feliz. En la casa del comprador 
entendió todo: había sido diseñado para casas pequeñas.
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ERA DIGITAL

POR: JUAN FERNANDO SIERRA LOAIZA 

Mi nombre es John. A la edad de 6 años conocí a Jacob. En 
ese momento no supe que él sería mi mejor amigo. Soñábamos 
con ser profesionales en robótica. Teníamos mucho éxito. En 
Secundaria, conocimos a Kevin: él era muy agradable. Al 
finalizar el colegio, a nosotros tres, nos becaron para ir a una 
universidad muy buena. Tiempo después hubo una convocatoria 
realizada por la corporación de robótica más grande del mundo: 
“Robot Corp.” Necesitaban a 5 personas para que trabajaran 
allí. Para ello teníamos que superar tres pruebas. Quienes las 
superamos fuimos: Jacob, Michael, Kevin, Christopher y yo. A 
Kevin, Michael y a mí, nos encargaron crear y diseñar los Bots; 
y a Jacob y Christopher, revisar que los proyectos se realizaran 
correctamente. Un día se avisó a los trabajadores sobre el 
proyecto del Bot IKEN-7-K, un robot que se encargaría de la 
seguridad de personalidades importantes: presidentes, jueces 
abogados, alcaldes y concejales. Kevin y Michael dialogaban 
sobre lo bien que iba a quedar el proyecto. Casi al terminar, a 
Christopher lo llamaron para que solucionara un problema en 
otro sector. Alguien saboteó el proyecto para poder manipular 
a los IKEN-7-K, mientras se creaban miles de copias. Algo 
anduvo mal: al sabotear el Bot, el robot empezó a disparar a 
todo el personal allí dentro. Christopher iba llegando en ese 
instante y falleció. Los únicos sobrevivientes fuimos Kevin y yo. 
Nosotros escapamos a la casa de Kevin que quedaba en una 
montaña cerca de la empresa. Luego observamos cómo los Bots 
destruyeron todo a su paso y dijimos: “nunca pensamos en las 
consecuencias que nuestros avances podrían causar y, por culpa 
de ello, hemos creado nuestro final”.
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LA NIÑA Y EL PELUCHE

POR: ANA SOFÍA VILLADIEGO RESTREPO

En una casa pequeña vive una familia muy pobre. El padre no 
ha podido encontrar un empleo. Ellos le dan todo su cariño a 
Celeste, su hija, para que sea muy feliz. Sin embargo, ella se 
siente muy triste porque le gustan los animales y no puede tener 
uno debido a su alergia. Se acerca el día de su cumpleaños. Los 
padres no tienen dinero para comprarle un regalo. Como todos 
los días él sale a conseguir trabajo. En el camino se encuentra 
un vendedor de juguetes. Al verlo tan triste y después de 
preguntarle el motivo, el vendedor le regala un peluche gris en 
forma de conejo. El padre de Celeste se siente muy feliz. ¡Ya tiene 
un regalo para su hija! En una cajita vieja le entrega el peluche. 
Celeste tiene su primer juguete. Promete cuidarlo. Al pasar los 
meses, ella comienza a enfermarse. Preocupados la llevan al 
hospital. No mejora. Con el paso de los días se va enfermando 
más y más. Al ver las lágrimas de sus padres les pide que le 
traigan su conejo para mirarlo por última vez. Su padre corre. 
Cuando lo coge entre sus manos da su último suspiro. La niña 
muere y el peluche salta. Sus padres gritando y llorando al verla 
morir observan el peluche tirado en el suelo. Él le dice a ella: 
“¿será que el peluche causó esto a mi hija? De pronto tiene una 
maldición”. Nadie sabe la verdad, aunque el peluche está hecho 
de piel de conejo.
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AMIGO DEL ENEMIGO

POR: NICOLÁS AGUDELO

Hoy quiero relatar mi historia; contar como pude llegar a ser 
tan hipócrita y dañar la vida de muchas personas, que en este 
caso el afectado fue mi amigo. Voy a escribir en estas líneas en 
el poco papel que poseo; contaré cómo he terminado en este 
lugar, de cómo pude perder a mi familia, trabajo, y las metas que 
me proponía, al llegar a este sitio lleno de presos; donde solo 
veo maldad y negatividad en el ambiente. Quiero decir, antes 
que nada, que me arrepiento de haber confiado y dejar que 
alguien se acercara tanto a mí y brindarme su confianza.

Me acuerdo de aquel día como si fuera hoy; yo salía de una 
reunión de trabajo, iba transitando por la carretera, que por 
casualidad no había tantos autos que me pudiera encontrar 
por el camino; ya estaba cerca de casa, aproximadamente a 
diez o quince minutos de mi unidad. Estaba muy agotado y 
se me dificultaba conducir; me estaba quedando dormido. En 
un descuido, mi auto choco con algo, mi cerebro reaccionó al 
instante y vi por el retrovisor un cuerpo de un ciclista; frené 
enseguida, bajé del auto y corrí a ver en qué situación estaba. 
Me asusté al darme de cuenta que no tenía signos vitales. Muy 
asustado, llevé el cuerpo cerca de un arroyo y lo arrojé. Llegué 
a mi casa limpié mi auto y no, no le conté nada de esto a mi 
familia. Aquella noche no pude dormir pensando en lo que había 
sucedido.
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Habían pasado ya dos meses; todo estaba en calma, mi vida 
siguió normal. Recuerdo que en la empresa había un nuevo 
trabajador; se llamaba Mateo. Se veía que era una persona social 
y amigable. Aquel día laboramos juntos, proponiendo ideas para 
un nuevo proyecto; compartíamos los mismos pensamientos por 
lo que enseguida nos hicimos muy buenos compañeros.

Mi intención era poder ser buenos amigos, pero llegó aquel día 
que pudimos conversar a solas y se supieron muchas cosas y 
de allí cambio la amistad. Esto me hizo sospechar y tener más 
cuidado de Mateo. Era una noche lluviosa, serena y oscura; le 
propuse a Mateo llevarlo a su casa en mi auto. En el transcurso 
del viaje nos contamos muchas cosas personales y la que más 
me marcó, fue ver su cara con lágrimas en sus ojos, contándome 
que él tuvo un hermano menor, el cual quería ser ciclista, pero 
una noche en la cual salió en su bicicleta, no regreso a casa. Con 
tristeza me dijo que habían encontrado su cuerpo ya deteriorado 
en un arroyo.

Me describió claramente aquel hombre que yo había atropellado. 
Yo no sabía qué hacer ni que decir, hasta que no pude aguantar 
más aquel tormento y le confesé a Mateo la verdad de lo que 
había sucedido. Él me miró con odio y se bajó del auto enseguida.
Ya han pasado dos años y juro no haber querido dañar a nadie; 
ahora estoy pagando mi condena entre estas cuatro paredes. 
Desde ese día, fui enemigo de mi amigo.
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EL ARTE DE BAILAR

POR: MATÍAS RESTREPO

Valentino creció en una academia de danza; sus padres lo 
abandonaron allí cuando era un niño de 3 años. Fue criado con 
todo lo que podían ofrecerle. Además de que este tenía cierto 
talento para el baile, el cual se mostró a sus 5 años cuando 
imitaba a un bailarín en uno de los ensayos. Era un verdadero 
prodigio. Sus movimientos eran rápidos y realmente hermosos. 
A los 10 años su habilidad se comparaba como la de un bailarín 
profesional, incluso siendo superior por poco. Había hecho 
audiciones a varias obras, siempre recibiendo alguno de los 
papeles protagónicos, mostrando todo el talento con el que 
había nacido. Una vez cumplidos los 15 años fue reconocido 
como uno de los mejores bailarines de la academia. Sin embargo, 
eso conllevaba a un secreto oscuro que esta misma tenía desde 
que fue fundada. Aun sabiendo que no podría dar un paso atrás 
al darse cuenta de esto, decidió seguir adelante; después de 
todo, esto conllevaba a un premio mucho mayor. Todo se le fue 
revelado: La academia realmente entrenaba asesinos. ¿Por qué la 
coartada de academia de baile? Porque así matarían dos pájaros 
de un tiro: nadie sospecharía y aparte de eso, sus asesinos 
tendrían mejores movimientos y mucho más sigilosos por su 
arduo entrenamiento. Ahora mismo Valentino había entrado a un 
mundo oscuro, pero lo aceptó y decidió convertirse en uno de 
los mejores asesinos. Así fue como empezó; asesinando primero 
a sujetos sin importancia y escalando cada vez más en el poder, 
llegando a tener como objetivo a gobernantes, presidentes y 
gente muy importante. Siempre lograba su objetivo en completo 
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silencio y anonimato, logrando su cometido de volverse uno de 
los mejores. Le habían dado una misión que ponía en riesgo 
la academia misma. Debía silenciar a un hombre que conocía 
su secreto, antes de que lo revelara a la prensa nacional e 
internacional y así acabase con todo.

Valentino ni siquiera dudó por un segundo en cumplir la misión. 
Se dirigió al hogar de su objetivo el cual se encontraba con 
la que parecía ser su esposa. Todo fue demasiado rápido; no 
hubo gritos ni testigos y el lugar fue limpiado con demasiada 
cautela. Antes de que Valentino saliese, se detuvo a observar 
quiénes eran con exactitud aquellas personas a las que les había 
arrebatado la vida. Se había dado cuenta de algo muy triste: 
el hombre y la mujer eran aquellos que tiempo atrás lo habían 
dejado en la academia. Solo pudo enterrar los cuerpos sin 
siquiera darles un funeral apropiado. Era irónico; ellos habían 
dejado a su hijo en un lugar donde aprendería todo lo necesario 
para asesinarlos. Valentino se retiró de la casa, incendiando 
todo para desaparecer cualquier prueba. ¿Y qué hizo? Solo 
siguió con su trabajo como uno de los mejores asesinos y a su 
vez disfrazándose de bailarín.
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EL LIENZO

POR: ELBER GIRALDO

Viktor es un joven habitante de Moscow, conocido por sus artes; 
tan espontáneas, tan originales de sí mismo, pero así mismo tan 
oscuras, tan putrefactas, como solo él las podía hacer. Llegaron 
a ser tan perfectas, que ni el mismo Francisco de Goya superaba 
su nivel. Como alguien lo llamaría: un genio para la putrefacción. 
Pero como a todo genio, le llega su momento de estar en blanco. 
Se convierte a sí mismo en algo sin ideas por la mirada igual que 
tiene frente a sus todos sus lienzos, pero no, en ese momento 
pensó en crear su imagen de dios, pero ¿cómo plasmar aquella 
obra de arte que ninguna otra persona llegaría a superar?, 
¿Cómo? ¿Cómo realizarla? Solo le llegó un pequeño flash a su 
mente: “destrucción de cuerpos” En ese momento, se llenó de 
euforia; se comenzó a estremecer como aquella persona que 
tiene sexo por primera vez, tan impaciente, tan lleno de energías 
para esto. Entonces, empezó a buscar a su víctima; tenía que ser 
alguien tan bello como él mismo se consideraba. Pasaron horas, 
días y no había encontrado a nadie, y cada vez se sentía con más 
necesidad; cuando en esas, la vio; una chica hermosa, de piel 
blanca, sin tatuajes; de un color de cabello rojo tan puro como la 
sensación del paso de su sangre. De ojos negros como la noche 
y con un poco de color rosa en sus mejillas.  Viktor solo pensó 
“es ella, ella tiene que ser” y empezó a trabajar para tomar su 
confianza. Él intentaba acercarse, pero ella solamente lo evadía. 
Su necesidad lo nubló y la atacó, secuestrándola, y, por último, 
llevándola a su casa. Al llegar a su casa la llevó a su taller y de 
inmediato, empezó con su obra macabra, cortándole pequeños 



56

ANTOLOGÍA Siderense: cuentos cortos para todos los gustos

trozos de cuerpo, mientras ella miraba como las utilizaba para 
crear el lienzo. Poco a poco se iba plasmando la imagen que 
tenía en su cabeza mientras la chica solo le imploraba morir, 
pero él solo le respondía que no lo podía hacer tan rápido, que 
necesitaba esa esencia de dolor. Siguió trabajando por horas 
y solo se extasiaba más y más al contacto de su piel con los 
trozos que cortaba de ella. El rostro de la chica estaba marcado 
por la desesperación, el sufrimiento que tenía, y el horror de 
ver el rostro de él sonriendo de excitación al hacer ese lienzo. 
Varias horas después dijo; ha llegado el momento, finalmente 
llegó y apuñaló a la chica en el corazón susurrándole al oído 
“gracias”. Guardó el cuerpo hasta que hubo espacio de poderlo 
sacar con su propia mano y desaparecerlo. Pasado un tiempo, 
decidió destruir el cuadro, pues en su lecho de muerte, él solo 
quería conservar ese hermoso recuerdo; que nadie más que él 
apreciara tal belleza y esplendorosa pintura, marcada con el 
sufrimiento de una víctima inocente.
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LUNA AZUL

POR: SEBASTIÁN CASTANEDA

Era 1975; había una hermosa luna azul y esa noche, nació 
Naisha, que significa “diosa de la luna”. Desde pequeña Naisha 
admirando las estrellas, el espacio y todas las noches sentía que 
el cielo danzaba alrededor de ella.

Así fue creciendo y consigo misma las ganas de ir al espacio; 
antes de cumplir sus 16 años ya tenía premios en robótica y 
mecánica. 10 días antes de su cumpleaños Naisha recibió una 
carta, en la que decía que había sido seleccionada para un 
programa espacial de la NASA que no tenía tenía que pagar nada 
y se reuniría en el aeropuerto con otros 10 jóvenes de cada 
país. Los padres de Naisha estaban indecisos, aunque sabían 
que era una gran oportunidad para su hija, creían que era 
demasiado joven y no estaba lista; pese a esto Naisha convenció 
a sus padres.

Finalmente, Naisha estaba en la NASA; recibió un recorrido junto 
a sus compañeros por todas las instalaciones. Después de unos 
meses y muchas pruebas llegó la hora de elegir a 4 de ellos para 
ir al espacio. Al fin Naisha iba a cumplir su sueño. Pero había otro 
detalle; Naisha tenía que convencer a sus padres, que, aunque 
estaban orgullosos de su hija, no querían que hiciera semejante 
viaje. Los encargados del programa decidieron visitar a los 
padres de Naisha para buscar convencerlos de dejarla ir. Los 
encargados les dieron muchas razones a los padres de Naisha; 
entre las principales estaban que Naisha había sido la mejor del 
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grupo, ocupando el puesto número 1 y la segunda, que era el 
sueño de su hija y una oportunidad mejor no la vería en mucho 
tiempo. Los padres de Naisha accedieron finalmente.

Llegó el día del despegue; Naisha estaba nerviosa y a la vez 
emocionada. Empezó la cuenta regresiva (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1…) cuando salieron de la órbita se empezaban a ver las 
estrellas; todos los medios de comunicación tenían sus ojos 
sobre los viajeros, que serían los astronautas más jóvenes en 
pisar la luna. Unos días después de haber llegado a la luna azul, 
Naisha sintió como si hubiera vuelto a nacer.



59

ANTOLOGÍA Siderense: cuentos cortos para todos los gustos

UNA PECULIAR HISTORIA SOBRE ZORROS

POR: SANTIAGO GÓMEZ

Era navidad, y él obviamente siempre estaba preparado para 
jugar. Recuerdo que traía su trineo nuevo y una gigantesca 
pala para despejar el camino y no dañar su costoso abrigo. Su 
nombre era Mateo y era el mejor amigo de mi hermano. Desde 
que lo recuerdo, su familia siempre ha vivido junto a la nuestra 
y cada año, ellos intentan como de costumbre, invitarnos a una 
cena familiar con la intención de conocerme, pero mamá siempre 
encuentra la manera de evadirlos.

Todo sucedió el día anterior a nochebuena; mi hermano salió 
a encontrarse con su amigo, mis padres llegarían tarde. Mi día 
había sido inapetente hasta que vi sangre; una fina línea de 
sangre que brotaba desde la pálida nieve. Me inquieté al observar 
tal fenómeno; sin embargo, no me persuadí de la situación hasta 
que oí sus gritos. Mateo y mi hermano estaban aterrorizados, 
pues toda la nieve se estaba manchando de sangre; mi hermano, 
entró a mi habitación, me abrigó con un velo y me obligó a salir 
con ellos hacia la casa de los padres de su mejor amigo, donde 
según él, estaríamos a salvo. Me tendió en el trineo, designó a 
Mateo para que me cuidara mientras él se apresuraba a llevarnos 
hacia la casa de nuestros vecinos. El velo no evitó que me diera 
cuenta de que Mateo tenía el pelo rojo y que poseía una bella 
dentadura… llegamos a su casa y todo de primera impresión 
fue lujoso; sus padres nos atendieron con el más alto grado 
de amabilidad que algún humano pudiera tener; mostraban un 
interés particular en nosotros. Esa familia era extraña, pero nada 
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fuera de lo normal; mi hermano advirtió que habíamos quedado 
incomunicados. Ninguno tenía teléfono y nuestros padres no 
sabían nada de lo ocurrido. Las horas pasaron y todo seguíamos 
atónitos por lo que estaba sucediendo en el exterior. Eran ya 
las 9 p.m. y nuestros padres aun no llegaban. Decidimos irnos 
a dormir y notamos que la casa había cambiado; tal vez era el 
cansancio que nos hacía alucinar, pero cuando llegamos a la 
habitación todo comenzó a ser diferente.

Teníamos dificultad para movernos, los dientes de Mateo 
comenzaron a cambiar, se pusieron filosos y su abrigo lo envolvió 
fuertemente y se adhirió a su piel. Sentíamos desesperación, 
gritamos, pero parecía que nadie escuchara. Nuestros gritos 
cesaron y Mateo comenzó a chillar, como lo hacían los zorros; se 
estaba transform...

Los padres de Mateo entraron a la habitación y tras tres días de 
esperar su transformación, cogieron a los tres pequeños zorros 
que estaban en la habitación y los metieron en guacales y se 
fueron a la ciudad. La casa quedo sola, las amas de llaves lo 
limpiaron todo y la sangre de la nieve fue borrada como siempre 
por una nueva nevada navideña.

Muy caritativamente sus vecinos llevaron a los padres de los 
jóvenes algunos juguetes para reponer la perdida que habían 
tenido, y efectivamente así sería, puesto que Daniel y su hermana 
eran aquellos pequeños zorros, que junto a Mateo pasarían toda 
la vida siendo inadvertidos por sus vecinos.
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