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PRÓLOGO

Por segundo año consecutivo, hemos recibido clases de una
forma totalmente atípica, pues algunos días hemos
trabajado desde casa y otros, desde el colegio. Sin embargo,
las distancias físicas se han disminuido un poco gracias a
que seguimos siendo una comunidad, y somos eso —una
comunidad— porque trabajamos juntos con un objetivo
común: continuar en nuestro camino de exploración y
aprendizaje a través de las palabras, ya sean leídas o
escritas.
2021 ha traído miles de palabras en todos los
grados, pues los proyectos de escritura han estado ahí,
como siempre. El equipo docente de Español de
Secundaria ha trabajado con mucha energía e imaginación
para que sus alumnos escriban cuentos, leyendas poemas,
teatro, cine… en n, una variedad de textos que les
permitan comprender otras formas de ver e interactuar con
su mundo.
En ese sentido, hoy presentamos una pequeña
selección de los cientos de textos escritos en clase que ha
pasado por un proceso más: son los textos que el escritor
Víctor Muñoz, Premio Nacional de Literatura «Miguel
Ángel Asturias», leyó y seleccionó por distintas razones,
pero sobre todo porque son cuentos, leyendas, escenas de
teatro o poemas que reejan una creatividad inagotable y
un cuidadoso trabajo de revisión. Por eso, le agradecemos
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inmensamente a Víctor por su apoyo en la selección de los
textos ganadores de la Feria del Libro 2021.
Muchas felicitaciones a todos lo que escribieron
textos, pero especialmente a quienes recibieron un
reconocimiento en esta edición de nuestra ya tradicional
Feria del Libro Montessori.
¡Hasta pronto!

Equipo de Español
Secundaria
Colegio Internacional Montessori
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Primer lugar
José Antonio Flores Aldana

Mi deseo y mi esfuerzo

Hace unos años, durante el verano, mi mamá, María,
mi papá, Julio y yo nos fuimos a vivir a un pueblo en las
afueras de Guatemala. Este era un lugar muy conocido
y tenía muchas tiendas y cafeterías.
Nuestra casa estaba en el campo, la rodeaban muchos
árboles y plantas. Yo era una persona normal, un poco
bajo y siempre sonriendo, pero tenía un problema,
durante toda mi vida siempre había querido una
bicicleta.
A pesar de ese deseo, siempre había sido muy feliz,
pero ustedes mis queridos lectores, no van a creer lo
que pasó. Un día, estaba en mi hogar y unos amigos me
dieron la noticia que cambiaría todo, habían llegado al
pueblo un nuevo niño llamado Juan con su hermana
Natalia. Fui a verlos y vi que tenían muchas cosas,
entre ellas una bicicleta igual a la que yo quería.
Recuerdo que fui a mi casa y hablé con mis padres les
dije que quería una, tienes que trabajar —me
dijeron— y sin más, hablaron con una vecina que de
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inmediato me contrató.
Al día siguiente, sin haber asimilado nada, empecé a
trabajar, claro, de mala gana porque no era lo que
quería. El primer día me aburrí mucho y al regresar a
casa…
—¡No quiero, es muy aburrido! —les dije.
—Si no quieres, no lo hagas —me respondió mi madre.
—Eso sí, no tendrás lo que quieres. —añadió mi
padre.
Me fui muy enojado a mi cuarto y me quedé dormido.
Me desperté al día siguiente y fui a mi trabajo, sabía
que la única forma de conseguir aquella bicicleta era
trabajando. Ese día, llegaron Juan y Natalia para
invitarme a jugar, pero no los acompañé. Tenía trabajo
y quería que mis padres vieran que me estaba
esforzando.
Pasé así durante dos meses, sin salirme del trabajo
para jugar con los otros, pero lo que había logrado
ahorrar no era suciente para hacer mi compra´, eso
me ponía muy triste.
Una noche, al regresar de mi trabajo, mis padres
estaban en la sala, —hijo, sabemos que te has
esforzado mucho y por esa razón, hemos decidido que
te daremos la bicicleta. —dijo mi mamá—.
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—Sí, queríamos enseñarte algo, nada es gratis en la
vida, uno tiene que trabajar fuerte para ganarse las
cosas y, en algunos casos, dejar las cosas que te gusta
hacer para conseguir un objetivo —agregó mi papá—.
—¡Muchas gracias! —respondí—. Me di cuenta de
eso, no pude hacer algunas cosas por trabajar y estaba
dispuesto a seguir trabajando hasta conseguir lo que
necesitaba – dije con una gran sonrisa—.
A la semana siguiente, me llevaron a comprar mi
bicicleta y pude salir a jugar con Natalia y Juan. Hice
el compromiso con mis padres de seguir trabajando
para apoyarlos con mis gustos, Ellos aceptaron con
agrado. Desde ese día, he trabajado muy fuerte y me
siento satisfecho y feliz cuando puedo comprar mis
cosas.
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Segundo lugar
Martín Rojas Pinzón

Valiente

Había una vez, cuatro hermanos que vivían en un
pueblo llamado CC. Estos hermanos desarrollaron la
habilidad de controlar los cuatro elementos. Aterra
controlaba la tierra, Akua, el agua, Azeni, el fuego, y
Aventa, el viento. Todos se llevaban muy bien, a
excepción de Azeni, que pensaba que todos eran unos
cobardes.
Tres de los hermanos vivían felices en su cabaña de
CC. Siempre ayudaban en el pueblo. Tenían muchos
amigos y solían salir a celebrar todas las noches.
Azeni, por el otro lado, era muy antipática y casi nunca
ayudaba.
Un día, llegó el alcalde del pueblo a pedirles socorro,
porque un gran lobo estaba atacando a los campesinos.
Inmediatamente, todos corrieron a ayudarlos, y Azeni,
empeñada en ser la mejor, le lanzó un chorro de fuego
al pobre lobo. Akua, que siempre abogaba por los
animales, protegió al lobo con una pared de agua.
Enfurecida, Azeni le gritó:
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—!Cobarde!— Ni siquiera puedes dejar que un
mugroso lobo muera. No tienes valentía.
—Valentía no es lastimar a los demás —dijo Akua—
Valentía es hacer lo correcto sin importar lo que dirán
de ti. Yo creo que este lobo merece una segunda
oportunidad y no te dejaré lastimarlo hasta que no
sepamos por qué el lobo estaba atacando a las
personas.
Después de ese incidente, Akua estuvo pensando
durante varios días lo que Azeni le había dicho, sobre
todo cuando supo que el lobo solo se defendía de sus
agresores.
Entonces, se dio cuenta de que la valentía no era lo que
ella creía y decidió cambiar.
A partir de ese día, empezó a ayudar a la gente de su
pueblo junto con sus hermanos.
Cuando era necesario, también defendía a los
animales y siempre pensaba en las segundas
oportunidades.
Gracias a esa actitud, los hermanos y todos los
campesinos vivieron en paz por siempre.
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Tercer lugar
María André Figueroa Cea

El conejo y
su nuevo hogar
Todo empezó en un campo llamado, El campo de las
ores. Había ríos, muchas ores de diferentes colores y
animales con sus hogares decorados. En todo el campo
vivía un solo conejo, era muy listo y todos los demás
animales lo conocían.
El conejo tenía un problema, no poseía casa. Al ser el
único conejo en El campo de las ores, no era nada
común ver hogares de muchos animales y no había
nadie quien lo ayudara a hacerlo.
—¿Cómo haré una casa si no sé qué tipo de hogar es el
ideal para mí? — Dijo el conejo desanimado.
¡De repente se le ocurrió una grandiosa idea!
—¡Ya sé! Iré a preguntarle a todos los demás animales
cómo sería su hogar ideal y tal vez haya alguna
posibilidad de que uno de esos hogares sea el perfecto
para mí. — Dijo el conejo con un tono alegre.
Tomó su libreta y su lápiz y comenzó con su búsqueda.
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Fue a ver a las serpientes, a osos, incluso aves; pero,
aunque le gustaban mucho todas las casas que sus
amigos le habían mostrado, ninguna le parecía
perfecta para él. Por último, fue a visitar a las hormigas
que por supuesto estaban trabajando. Una de ellas se
acercó a él y le dijo:
—Deja de preguntarle a todos los animales sobre sus
casas, todas son distintas, pero ninguna es adecuada
para un conejo. Sé creativo, sé el primer conejo en
diseñar e inventar tu propia casa. Luego, cuando
vengan conejos de otros campos, querrán construir el
mismo tipo de casa y todos serán felices. Tu estarás
orgulloso de lo que has creado.
El conejo se quedó reexionando en lo que la hormiga
le había sugerido. Consideró que era una excelente
idea y en su recorrido de vuelta al centro del campo,
encontró el lugar perfecto para construir su casa.
Estaba muy contento. En su libreta comenzó a dibujar
su futura casa. Después de unos dos días, les mostró a
todos sus amigos su dibujo, todos estaban felices por él
y decidieron ayudarlo a construir su nuevo hogar.
Finalmente, tres días después, su casa estaba lista. El
conejo estaba orgulloso y satisfecho, tal como la
hormiga le había dicho.
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Primer lugar
Sophia Solis Rosales

Leyenda de Chaac,
el árbol de musgo
plateado
Después de un par de días de andarlo buscando por el
pueblo, de andar preguntando a los amigos, a los
vecinos y a los conocidos si lo habían visto en algún
lado y sin que nadie nos diera un consuelo, salimos por
los alrededores, rastreando barrancos y ríos, temiendo
que algo malo le hubiera pasado.
Le preguntamos a todo el que veíamos, pero nadie daba
razón de él. Había desaparecido misteriosamente,
como si la tierra se lo hubiera tragado.
Hasta que un día, cansados de preguntar por todos
lados, una señora, a quien no conocíamos nos contó
que días atrás un rayo había partido un árbol. No era un
árbol común, los de su pueblo Chimaltenango, creían
que era el árbol del dios de la lluvia, llamado Chaac, y
sin el árbol ya no tendrían cosechas, entonces para que
no se muriera, había que darle “de comer” y para eso
era necesario encerrar en él al primero que pasara.
Casualmente, mi papá pasaba por allí y, dicen, que el
mismo árbol lo tragó y lo encerró en su tronco.
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Corrimos a buscar el árbol y, para nuestra sorpresa, lo
encontramos, vimos a lo largo de su tronco una herida
que ya había cicatrizado.
Al pasar los años, se veía que de su copa brotaba musgo
gris—plateado. Los que recordaban el caso decían que
eran los cabellos de mi padre que envejecía dentro del
árbol.
Cada semana yo iba a visitar el lugar y platicaba con
las ores, lo que, en cierto modo, era como platicar con
papá…
52 años más tarde, mientras los del pueblo celebraban
el Haab, una fuerte lluvia derribó al árbol. Yo, ya
siendo adulto, sentí una extraña tristeza y aunque
quise llorar, me parecía ridículo llorar por un árbol.
Pero al ver que mi padre o que su cuerpo no salía del
árbol, empecé a dudar lo que había creído por muchos
años y una gran tristeza se apoderó de mí.
A pesar de ese sentimiento, no quise darme por
vencido y recordé lo que se decía de Chaac y su árbol,
la gente contaba que cada 52 años, él liberaba al
prisionero del árbol, quien regresaba a los suyos para
entregar a otro si este aceptaba el sacricio por el
pueblo. Eso signicaba que mi padre era libre y pronto
lo vería.
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Esa madrugada, entre mis sueños, escuché como si
alguien me susurrara al oído, “aquí estoy”. Me levanté
y al mirar bien, vi a mi papá.
Quedé paralizado y después de unos minutos, corrí a
abrazarlo; pero no pude, mi cuerpo lo atravesó.
Un escalofrío recorrió mi ser y un cúmulo de
pensamientos sobre mi destino se atropellaban en mi
mente, no pude más… corrí y desperté a mamá… sin
explicar nada le pregunté...
— ¿Mi padre tenía bigotes?
—Sí, tu padre tenía bigotes —respondió ella.
¿Mi padre usaba sombrero? —Sí, tenía uno de petate.
¿Mi padre tenía un lunar en la nariz? — Sí, pero cómo
es que de repente preguntas por esas cosas – dijo
mamá entre asombrada y sorprendida.
— Me da miedo, lo estoy viendo –dije entre palabras
cortadas…
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Segundo lugar
María Belén Tobar Leonardo

Leyenda de las aguas
rojas
Después de cinco días de andar buscando por el
pueblo a mi padre, de andar preguntando a los amigos,
a los vecinos y a los conocidos si lo habían visto en
algún momento por algún lado y sin que nadie nos
diera un consuelo porque todos estaban tan
preocupados por lo que acaba de pasar, con la llegada
de los dioses blancos.
Le preguntamos a la gente que encontrábamos por los
caminos y por las veredas, pero nadie daba razón de él.
Había desaparecido misteriosamente, como si el más
allá se lo hubiera tragado.
Una señora, a quien no conocíamos nos contó que hace
10,000 años atrás, a un hombre llamado Xel le pasó lo
mismo, nadie lo podía encontrar y su familia estaba
muy preocupada; pero después de 18 años, lo habían
encontrado a la par de un río que estaba lleno de
sangre. Nos dijo que cuando eso pasó, se enteraron que
él había sido llevado al más allá por el dios llamado
Hunab Ku quien aparecía cada cierto tiempo.
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Nos contó que casualmente, mi papá pasaba por allá y
el río de sangre que aparecía y desaparecía se lo había
llevado. Nosotros corrimos a buscar el río del cual
hablaba la señora, pero para nuestra sorpresa no
encontramos nada, ni siquiera el río.
Pasaron los años y, de repente, un día de tormentas se
me apareció Hunab Ku en mi casa, fue muy extraño
pues recordé que la señora me dijo que solo aparecía
cada cierto tiempo.
Él me llevó al lugar donde estaba mi papá, de la misma
manera que se lo llevó a él.
Lo abracé con todas las fuerzas del mundo y ambos
lloramos. El amor con mi padre siempre permaneció y
nada ni nadie podía cambiar eso. Ni siquiera un dios.
Yo estaba muy triste, pero lo que más me preocupaba
era mi mamá y mi hermano, no quería que el dios les
hiciera lo mismo que me hizo a mí.
Mi madre me contó que un sábado mi hermano regresó
corriendo después de haber salido a dar un paseo por el
pueblo y le dijo que había encontrado un río de sangre
que nunca antes había visto y que una voz le había
dicho que mi papá y yo estábamos al otro lado en el
suelo. Mi madre, al principio, no le creyó, pero mi
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hermano logró convencerla. Así que fueron al lugar y
efectivamente ahí estábamos.
Mi padre estaba bien, yo no. Regresamos a mi casa y
celebramos, pero yo me sentía muy mal. Así que,
cuando todos dormían, decidí regresar al río.
Necesitaba hablar con los guardianes y preguntarles
por qué experimentaba cambios en mi sionomía e
interior. No me percaté de que, mi hermano me siguió.
Al llegar al río, uno de los guardias, me hizo una señal
para entrar, sabía que si lo hacía me aliviaría y no lo
pensé mucho, solo actué. Al tocar las aguas, empecé a
transformarme en Itzamna, el hijo de Hunab Ku.
Al ver eso, mi hermano se asustó y trató de sacarme del
agua, pero Xel, no se lo permitió. Le dijo que si lo
hacía, cosas terribles pasarían en nuestro pueblo y
todos morirían, también le dijo que yo era el elegido
para continuar con el trabajo en la creación.
Mi hermano corrió a casa y entre llanto y terror, les
contó todo a mis padres, en ese momento se dieron
cuenta por qué el dios me había visitado aquella
noche.
Solo para que quede claro queridos lectores, Hunab
Ku necesitaba un suceso y se reencarnaría en mí.
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Tercer lugar
José Daniel Ymbert Mollinedo

Leyenda del árbol que
florece
Salimos con la última esperanza por los alrededores
del pueblo de Chalak a buscar a mi padre, le
preguntamos a los conocidos, a los vecinos y a los
amigos; pero nadie nos daba consuelo. Mi padre había
desaparecido misteriosamente, como si se lo hubiera
llevado Ah Puch.
Hasta que un día, cansados de preguntar por aquí y por
allá, una señora, a quien no conocíamos, nos contó que
días atrás, vio a un hombre rondar cerca del árbol que
orece. Yo me temí que fuera ese árbol… el árbol que
se lleva a las personas malagradecidas y despreciadas.
Corrimos hacia el árbol del cual hablaba la señora y
para nuestra sorpresa, lo encontramos y vimos una
gura misteriosa pasar cerca. Era como de un hombre,
pero no se distinguía. Me acerqué para ver si era mi
padre y no tuve suerte de ver nada porque desapareció
en un instante.
Con un poco de incertidumbre, me acerqué, tomé una
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piedra cercana y esculpí, en ella, el nombre de mi
padre.
La puse al pie del árbol como recuerdo, cada semana lo
visitaba y platicaba con las ores que ponía a su lado.
Así quedaron las cosas y, desde ese día, aparentemente
todo estaba claro, hasta que un buen día, algunas
personas del pueblo comentaban sobre las ores que
habían vuelto a brotar de “aquel árbol” y al
escucharlos, sentí una extraña y confusa tristeza.
No sabía si eso signicaba que ya no volvería a ver a mi
papá o cada vez estaba más cerca de que regresara.
Mi hermano pequeño que, cuando desapareció nuestro
padre, tenía tres años y cuando volvió a orecerió el
árbol, tenía ya dieciocho, no creyó la historia de que
papá hubiera desaparecido por culpa del árbol; por lo
que, vivía con la esperanza de encontrar la verdad.
No recordaba el físico de nuestro padre y aunque mi
madre pintaba retratos y le hablaba de él, mi hermano
creció amando un recuerdo.
Un sábado regresó corriendo del mercado. — ¿Mi
padre tenía la cabeza redonda? — Preguntó a mamá.
—Sí, tu padre tenía la cabeza bien redonda
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—respondió ella.
¿Mi padre usaba gorra? —Sí, tenía una blanca.
¿Mi padre tenía una gran nariz?
—Sí, pero cómo es que de repente preguntas por esas
cosas –dijo mamá entre asombrada y sorprendida. —
Me da miedo, es como si lo hubiera visto – dijo entre
palabras cortadas. Yo estaba en el patio y escuché todo,
también me asusté.
—Acabo de verlo por la plaza. ¡Estoy seguro de que es
él! —Dijo con emoción. En aquel momento, mi madre
lo rodeó con sus brazos y cariñosamente lo consoló.
También sufrió un cambio repentino en su rostro, como
si todavía estuviera esperando que, de un momento a
otro, papá regresara, pero sabía que se había ido para
siempre.
Yo no pude contenerme y, sin decir nada, salí corriendo
hacia la plaza. Di varias vueltas, buscando con la
mirada, pero no vi a nadie. Me senté frente a la fuente y,
después de unos minutos, vi a un señor con gorra. En
cuanto lo vi, salí corriendo lo más rápido que pude.
Esta vez no iba a perderlo.
Se volteo a mí, y me abrazó.
— ¿Qué pasó papá; ¿a dónde se fue, por qué nos
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abandonó?
– Le pregunté. Si usted supiera lo que hemos sufrido.
¡Casi enloquecimos buscándolo! —Yo no pude
contener mis lágrimas.
— Perdón hijo mío. ¿Recuerdas lo que cuenta la gente
del pueblo sobe el árbol que orece? Ese que se traga a
las personas que no son agradecidas y deja sus cuerpos
rondando sin alma.
Entre lágrimas y sollozos dijo —cada vez que me
visitabas, me arrepentía de mis malos actos y un día,
agradecí el poco tiempo que tuve contigo.
Ah Puch que es quien lo habita, vio que aprendí la
lección y me dejó regresar. Me dijo que mi
agradecimiento lo había hecho orecer y que eso lo
hacía feliz, me mandó a colocar una señal y me dejó
libre.
Mientras regresábamos a casa, me di cuenta que tenía
un tatuaje en el brazo. No recordaba habérselo visto y
cuando le pregunté, me dijo que era una marca para
recordar a todos en el pueblo que fueran agradecidos
siempre con lo que tienen porque cualquier día, lo
pueden perder.
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Segundo Básico
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Primer lugar
María Mercedes Vittorietti Urruela
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Segundo lugar
Miranda Ovalle Asensio
No estoy solo

Tercer lugar
Diego Calderón Mendoza
Los sueños
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Primer lugar
María Mercedes Vittorietti Urruela

Stelae

Aída es una anciana de 89 años, muy dulce y alegre,
que vive en un asilo de ancianos con su esposo, Julián,
un hombre de 90 años, tímido y cariñoso, han sido
pareja desde la secundaria. Ella sufre de demencia, y
él, hacía ya un par de años, había quedado mudo.
Aunque ya no existiera esa comunicación entendible
entre ambos, se seguían amando como el primer día.
La pareja más linda que pudiera existir.
La pobre Aída, sí se da cuenta de que está enferma, lo
que le causa una tristeza espantosa. El deseo de
recordar lo que era su vida, es muy intenso, pero por
más que trate, no es capaz de recordar nada. Como
Julián es mudo, él tampoco le puede explicar lo que
vivieron. En su último cumpleaños, sus hijos le
llevaron fotos de ella, pero nunca las había visto. Pensó
que era una buena oportunidad para echarles un
vistazo. En la caja en la que venían, había una lista de
los eventos de cada fotografía. Comenzó a observarlas,
y todo comenzó a hacer sentido de nuevo.
Había muchísimas fotografías que le brindaron
muchos recuerdos de regreso. Una de las fotos que más
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recuerdos le trajo, fue la del baile de graduación, o “el
baile de las estrellas'', como se llamaba en su centro
educativo. Había dos jóvenes en ella. Una chica, de
pelo largo y liso, con ojos color verde esmeralda. Era
muy blanquita, y tenía labios gordos y redondos. Tenía
la cara llena de pecas y tenía una nariz chata. Su
sonrisa, era la sonrisa más contagiosa que podría
existir. Ella, en general, era bellísima y tenía pinta de
lista. El muchacho era alto, tenía el cabello dorado y
rizado, y poseía unos ojos azules cristalinos, en los que
podías perder la mirada. Su piel era bronceada y tenía
una nariz respingada. Llevaba un esmoquin y una
corbata, que parecía muy cara. Era un “mango” en
otras palabras. Esta pareja eran los dos esposos,
solamente que de novios. Logró revivir el momento en
que fue capturada. En ese momento, las fotografías
eran la novedad de la época. Estaban tan emocionados.
Al llegar al baile, los dos estaban muy nerviosos.
Todavía no se conocían mucho. Después de mucho
baile movido, llegó el momento del baile lento. Ese
baile determinó su futuro. Al mirarse a los ojos,
supieron que estaban hechos el uno para el otro. Esa
foto en especíco, ha desbloqueado muchísimos
recuerdos de Aída, que sonríe, mientras le corre una
sola lágrima por la mejilla. Tantas emociones a la vez.
Solo le señala con un dedo, a Julián, que asiente, con
una sonrisa de oreja a oreja. Había fotografías de citas,
muchas citas, de su boda, de sus hijos, y de todas esas
cosas buenas que le habían pasado a lo largo de su
placentera vida. Los doctores están realmente
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impresionados, no tenían mucha esperanza de su
recuperación. La demencia está realmente avanzada, y
que recuerde toda su vida por medio de fotos es un gran
avance. Los recuerdos se quedan en su cabeza por
aproximadamente una semana, después se
desvanecen, pero solo con volver a ver las fotografías,
vuelve a recordar.
Después de meses de mirar y mirar las fotografías, ha
encontrado una fotografía que le ha llamado mucho la
atención, no la había visto antes. No comprendía, por
más que su cabeza tratara de averiguar, no entendía.
En la fotografía se podía apreciar una piedra que tenía
grabado el nombre de Julián en ella. Ella ha tardado en
comprender, se trata de la lápida de su esposo. Le
parece imposible, si lo ha visto hasta hoy en día, cada
día. Según la losa, había muerto hacía más de dos años.
Ahora todo le hace sentido con respecto a Julián. Con
razón se quedó mudo de forma tan repentina y sin
explicación. Es una situación extraña en la que se
encuentra. ¿Sería solamente ella quien lo vio? ¿Estaría
más loca de lo que ya estaba? Aída empieza a sentirse
muy abrumada con todas estas ideas y pensamientos
que le están pasando por su cabeza. Le dio un ataque
de ansiedad. Gritaba cómo loca, pidiendo ayuda.
Simplemente no podía ser posible. Después de este
evento, el fantasma de Julián desapareció por
completo. Su vida se volvió a desmoronar. Quedó
agotada después de este suceso. Le surgió la
depresión. Solamente quería quedarse en su
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habitación a meditar. No quería comer, no quería
socializar. Solamente quedarse en cama.
Ya han pasado dos semanas desde que la pobre Aída
está en cama. Esta noche, aparece por quien fue todo
este caos, el fantasma de Julián. A Aída, esto la
confundió más de lo que ya estaba. Por primera vez en
mucho tiempo, Julián habló. Le ha dicho que se vaya
con él. Dicho no es la palabra correcta, le suplicó que
se fuera con él. Aída solo llora en silencio, sin saber
qué hacer. Luego, recuerda toda su vida. Su vida giró
en torno a este hombre, a quien tanto amaba. No tenía
sentido seguir en este mundo, si ya no estaba el amor
de su vida. Aída, decidió dejar de luchar contra el
inerno en que se había convertido su vida. Su ligera
alma dejó su cuerpo. Al estar los dos en contacto,
sintiéndose tan felices cómo nunca antes, dieron un
último suspiro, y se convirtieron en partículas
diminutas. Fueron danzando por todo el mundo, cada
vez más arriba y más arriba. Llegaron a un punto en
donde se quedaron quietas, una a la par de la otra. Se
convirtieron en estrellas. Como danzaron en su baile
de graduación, danzaron por una última vez hasta el
cielo, para iluminar al mundo juntos, brindando al
mundo la paz con la que lo dejaron. Hoy en día,
conocemos a estas dos estrellas cómo Alcor y Mizar,
estrellas que brindan un gran brillo al mundo. Stelae,
una historia de amor y unión…
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Segundo lugar
Miranda Ovalle Asensio

No estoy solo

Hace mucho calor, escucho olas de mar, me siento en la
playa. Siento los brazos de mi madre que me arrollan
lado a lado, tengo calma…
Desperté, lo primero que vi fue la mano de mi mamá
llena de sangre recostada en el asfalto justo al lado
mío. A lo lejos escuchaba el ladrido de mi perro Rolly,
pedía ayuda , también escuchaba cómo una
ambulancia se aproximaba para salvarnos. Luego de
eso no recuerdo mucho, me desperté en una camilla de
hospital, estaba ileso y no tenía ni un golpe. Poco
después de despertar una señora alta y rubia de ojos
claros se acercó a mí, llevaba un vaso con agua, me lo
dio. Se sentó al lado de mi cama viendo al piso, fue ahí
cuando entendí que mis padres no lo habían logrado y
que solo quedábamos mi perro y yo. No sentí ningún
tipo de dolor, amaba a mis padres pero su muerte no me
sorprendió.
Ese mismo día mi médico dijo que podía salir del
hospital ya que no tenía, ni siquiera, un vaso de la nariz
roto. En las películas he visto que cuando los papás de
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un niño mueren, lo llevan con un familiar, pero yo no
tengo familia, más que Rolly. Me dirigí a la señora
rubia, ella me dijo que se llamaba Mari y que estaba
encargada de mi caso. Me explicó que cada vez que un
niño se quedaba solo le daban un ayudante para
encontrar una nueva familia y esa era ella. Yo estaba
extrañado ya que no estaba solo tenía a Rolly, cuando
se lo dije, ella sonrió cálidamente, me tomó de la mano
y me llevó hasta su auto. En el auto me quedé dormido
casi todo el camino, hasta que llegamos a un edicio
grande, pintado de blanco que decía Orfanato Santa
María. Al entrar mi habitación ya estaba lista, tenía un
peluche y decía mi nombre en un cartel blanco fuera de
la puerta, pero por alguna razón mi perro no estaba ahí.
Estaba asustado, no sabía qué era de él, rápidamente
fui con Mari la abracé y le pregunté dónde estaba
Rolly. Ella me explicó que Rolly y yo deberíamos ir a
familias diferentes. Estaba furioso, en el hospital ella
me había prometido, pero estaría con mi perro.
En mi cuarto había una ventana. Pasé toda la tarde
planeando cómo escapar por ella e ir en busca de mi
perro. Eran más o menos las 12 de la noche o una de la
mañana cuando abrí la ventana y me aventé. Caí
parado, mis tobillos no me dolieron ni un poco. ¿Cómo
podía ser esto?, me había tirado desde el cuarto piso
del edicio. No lo pensé mucho y seguí adentrándome
en el bosque, pero hacía mucho frío, cada paso que
daba me cansaba más y tenía mucho sueño. Llegó un
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momento en el que ya no podía más, me tiré al piso
agotado a pesar del frío, lo único que yo quería era
descansar. Solo podía ver las copas heladas de los
árboles y un arroyo congelado casi a mis pies. Hasta
que escuché un llanto, no era cualquier llanto, era el
llanto de Rolly, mi perro. Tuve un golpe de energía y
corrí. Era él y estaba justo enfrente del pórtico de mi
casa, en el buzón todavía decía el apellido de mi
familia. Conforme me acercaba me di cuenta de que
Rolly no estaba bien, estaba herido, parecía que lo
habían atropellado, ambos estábamos cansados, ahí
mismo en el pórtico decidimos echarnos a dormir, me
recosté en el regazo de mi mejor amigo. En eso mentó
vino a mi mente el momento en el que lo vi por primera
vez, era tan pequeño y adorable, mamá y papá me lo
regalaron para navidad.
Pip, pip, pip…. Morí a las 14:21. A lo lejos escuché
cómo un doctor describió mi caso, dijo que el niño de la
habitación seis, un pequeño de 7 años, rubio y de ojos
claros había fallecido de hipotermia en el accidente en
el que el resto de su familia había fallecido incluido
Rolly, el perro familiar. Por n estaríamos todos juntos,
según lo que dijo mi mamá, con su voz dulce y su eterna
amabilidad y cariño, nunca nos separaremos otra vez y
seríamos felices para siempre.
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Tercer lugar
Diego Calderón Mendoza

Los sueños

Cuando nací, mis padres me llamaron Barbara en
honor a la fabulosa actriz Barbra Streisand, cuando me
enteré, empecé a seguir su carrera en los musicales y
todo ese mundo en general, por lo que se convirtió en
mi único y más grande sueño. Soy ambiciosa y las
personas creen que soy un poco desesperante, pero
siempre he tenido la extraña necesidad de ganar, me
considero una líder nata. Después de estudiar y
graduarme pensé que no lo lograría porque vengo del
pequeño condado de Campbell en Kentucky. Pero ahí
estaba, en un camerino de Broadway, era mi sueño de
niña y había logrado todo lo que quería. Esa noche me
contactó Robert Davis. Él era un productor ejecutivo
de Hollywood. Me presentó la oportunidad de hacer mi
propio programa de televisión; no sabía si aceptar o no,
tenía el estelar de “Hello Dolly” estaba en la
universidad más prestigiosa de artes dramáticas de
Estados Unidos y tenía un apartamento con mis dos
mejores amigos. Me costó tomar la decisión, pero vi la
oportunidad de ser aún más grande y que todos me
conocieran, aunque eso signicaba renunciar a mi
papel, dejar la universidad y alejarme de Cooper y
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Sam.
Me fui a Hollywood para rodar mi propio show. Pasaron
seis meses, estaba durmiendo en mi habitación y de
repente alguien tocó la puerta, era mi nuevo gran
amigo Robert. Tenía una cara de decepción, pasaron
unos segundos de silencio incómodo cuando me dijo
que se había cancelado el programa, dijo que las
reseñas eran negativas y las vistas del piloto fueron
bajas, casi inexistentes. Eso signicaba que era un
fracaso por lo que me habían despedido y que había
perdido todo. Devastada, y sin saber que hacer, decidí
regresar a casa, en Kentucky. Cuando llegué vi que mis
padres habían puesto en venta mi casa; la casa en
donde vi todos mis sueños hacerse realidad, cuando
entré le pregunté a papá sobre la venta de nuestro
pequeño hogar y que donde estaba mamá. Él me
respondió que mamá y él se iban a divorciar y que
como yo ya no viviría ahí, o al menos eso creyeron,
vendieron la casa.
Esa misma tarde fui a un café a comprar algo para
refaccionar, y me encontré a Cooper Sam y Mercedes.
Me senté con ellos y los saludé, Les pregunté qué
hacían ahí, Cooper me dijo que luego de que me fuera
se sentía triste y solo, sus calicaciones en la
universidad no eran satisfactorias y la directora lo
había echado. Sam dijo que su carrera de modelo se
había ido tan rápido como había llegado y que no lo

38

Feria del Libro 2021

habían vuelto a contratar desde su anuncio de bálsamo
para labios, no tenía nada qué hacer en Nueva York y
decidió regresar a Kentucky. Y Mercedes, quien había
alcanzado su sueño del estrellato en la industria de la
música, solo había venido de visita. Ella me dijo:
“Quita esa cara larga y sonríe, como dice la canción “lo
que no te mata te hace más fuerte”, tenía razón. Eso era
apenas era el comienzo de algo grande. Al día
siguiente, Coop, Sam y yo buscamos trabajo, nos
contrataron para dirigir el coro del colegio donde
estudiamos. Ese momento fue donde nos prometimos
que íbamos a luchar para alcanzar nuestros sueños de
convertirnos en estrellas del teatro musical y Mercedes
prometió quedarse con nosotros y ayudarnos hasta que
lográramos. Pasaron meses de práctica y logramos
hacer que los chicos del coro ganaran la competencia
nacional de coros.
Se estaba terminando el año y Cooper y yo habíamos
enviado solicitudes para entrar a la universidad para
seguir estudiando. Casi nos habíamos rendido, cuando
nos llegaron nuestras cartas de aceptación; entonces
nos dimos cuenta de que no nos debíamos rendir y que
la vida nos estaba dando una oportunidad más. Al
siguiente año entramos a la universidad, conseguí mi
segundo papel principal como Fantin en el icónico
musical, Les Mis, por el que me premiaron con un
Tony. en ese momento di un discurso que me gustaría
compartir: “Quiero agradecer a mis mejores amigos

39
39

Colegio Internacional Montessori

Cooper, Sam y Mercedes, quienes me ayudaron cuando
estaba en un abismo de sentimientos cuando había
pensado que lo había perdido todo, también
agradecerles a mis padres, por apoyarme a lograr mis
metas y a mis maestros por nunca dudar de mí.
Siempre pensé que ser parte de algo especial, te hacía
especial pero ahora me doy cuenta de que lo que sea
que hagas es especial, porque tú eres parte de eso y los
sueños sí se hacen realidad. Así que nunca se rindan,
porque como diría el Dr. Frank—N—Furter “no lo
sueñes, hazlo”. ¡Gracias!”
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Poesía
Primer lugar
David Alejandro Díaz González
Creador

Segundo lugar
Isabella María Motta Müller
¿Me oyes?

Tercer lugar
María Elena Monterroso Alonso
La criatura
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Primer lugar
David Alejandro Díaz González

Creador

Creador, Creador
Creador ¡oh creador!
¿Por qué das vida a esta miserable criatura?
Si no puedes proporcionar calidad para mí,
Crea más vida para que me acompañe,
o muere en desgracia bajo mi maldición.
Creador, ¡oh creador!
En la tan gloriosa naturaleza,
tú has creado una paria,
destinado al destierro y a la soledad,
porque, ¿cuál es tu verdad?
La naturaleza corrompe al humano,
¿o en realidad es al revés?
¡No lo sé!
Creador, ¡oh creador!
tú eres mi problema y mi solución,
así que hagamos un trato y ganemos los dos,
creo que podemos alcanzar la perfección,
crea una compañía para mí,
y te dejaré en paz a ti.
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Segundo lugar
Isabella María Motta Müller

¿Me oyes?

Vivo bajo sombras, escondido en tinieblas.
Cualquiera muy claramente vería que es injusto.
Disfrutar de amigos no pasará nunca, jamás.
Sinceramente estaría mejor muerto.
El campo donde me encuentro es bastante bello,
el sol brilla y las ores crecen sin parar.
Nadie me quiere para disfrutar de todo aquello,
a nadie le importa mi sufrimiento aliviar.
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Tercer lugar
María Elena Monterroso Alonso

La criatura

Si eres creado,
no piensas en ser destruido,
ya que todo ser en la vida
debería ser incluido.
No siempre sucede
la melancolía profunda
hace que cualquier criatura
se ofusque y se confunda.
Cuando un ser es creado,
no sabe qué esperar.
Solo sigue sus instintos.
Percatando su realidad.
No sabes quién eres.
No sabes qué hacer.
No sabes qué quieres.
¿Cómo habrías de saber?
Si te ves diferente,
no te tratan igual,
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pero si eres como todos
algo estás haciendo mal.
La vida es una Leticia.
Lo siente el corazón subclavio.
Pero para que se destruya
solo hace falta un agravio
Si eres creado.
No piensas en ser destruido,
pero no todo ser en la vida
puede ser incluido.
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Tercero Básico

Relato corto
Primer lugar
Juan Manuel Castañeda González
Otoño

Segundo lugar
Rodrigo Palomo Rodríguez
Crecer

Tercer lugar
Elizabeth Haydeé Magaña Frech
Un ratón de dos metros
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Primer lugar
Juan Manuel Castañeda González

Otoño

Las hojas bailaban, el viento soplaba, cuatro personas
jugaban con una pelota entre un par de árboles. La
pelota voló por los aires, pasó entre los árboles y la
laguna la recibió. Y cómo esa pelota que jamás volví a
ver, el momento se fue, volviéndose una imagen
distante dentro del frío y muerto otoño.
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Segundo lugar
Rodrigo Palomo Rodríguez

Crecer

La inocencia, la felicidad, libertad, curiosidad,
dependencia, la atención es algo que todos
extrañamos. La nostalgia, el cansancio, la tristeza, las
preocupaciones y la soledad es algo que sentimos
ahora y pensamos que está mal, pero no, es parte de
crecer. No hay mayor engaño que la niñez. Nos
conviene pensar que no podemos volver a ser niños,
pero no, lo distante no siempre está lejos.
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Tercer lugar
Elizabeth Haydeé Magaña Frech

Un ratón de dos metros

Sus grandes ojos se iluminaron mientras vio aquella
gura desconocida. El miedo a lo desconocido hizo
que sus ojos se abrieran como platos. La pequeña niña
no sabía qué era aquello enfrente de ella. Era grande y
no parecía humano. Parecía un ¿ratón? ¿de dos
metros? Nunca había visto algo similar. El miedo se
juntó en su garganta, pero su papá la sostuvo y le dijo
que ya era una niña grande. Él la abrazó y la sostuvo.
En sus ojos no había miedo solo curiosidad de cómo
reaccionaría su hija. La niña se sintió más segura luego
de oír que las niñas grandes no tienen miedo y en su
cara puso el ceño fruncido con la esperanza de verse
intimidante mientras ese ratón de dos metros se le
acercaba a pedir una foto.
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Poesía
Primer lugar
Juan Manuel Castañeda González
Entre los árboles

Segundo lugar
Antonio José Castañeda Ortega
Es hora

Tercer lugar
Nicole Molina Río Nevado
No existo No soy
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Primer lugar
Juan Manuel Castañeda González

Entre los árboles

Entre los árboles,
con mis huellas en la nieve,
huyendo del prado de mármol,
con culpa en mis manos.
Entre la oscuridad palpable,
y el frío abrazándome,
a la distancia,
luces y siluetas se aproximan.
Entre los árboles,
la luna me guía,
las siluetas se pierden,
y avanzo sin rumbo
Con mis manos atadas,
la veo a la distancia,
con mi cuerpo inmóvil,
ella se acerca.
El frío se torna caliente,
la paz me inunda,
solo veo su rostro,
¿o era solamente la luna?
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Segundo lugar
Antonio José Castañeda Ortega

Es hora

Mi corazón me lo pide,
mi alma me lo implora
y mi conciencia me grita
ya no esperar más.
Te veo y pienso,
cuánto me engañé y cuánto me tardé,
pues mis ojos ciegos
no me dejaban ver.
Llegó la hora,
ya no puedo más.
Mi corazón como una or
se marchita sin cesar.
Decidido estoy,
pero tarde voy.
El tiempo corre
y yo correré con él.

52

Feria del Libro 2021

Tercer lugar
Nicole Molina Río Nevado

No existo No soy

Unión perfecta de átomos y células.
Órganos y músculos, huesos y la médula.
Libres en el viento, como el vuelo de libélulas.
Ciegos en el tiempo con una mente trémula.
La imagen y semejanza de quien tuvo la visión,
o el cambio constante llamado evolución,
¿qué es un humano, sin buscar la razón?
como la reina roja, sin tener su corazón.
Pero ¿qué es ser alguien en esta vida surreal?
sin tener algo que conrme lo habitual.
Como el sonido, a la espera de alguien que lo escuche.
Como la luz y la sombra, sin ojos que encapuchen.
¿Y si lo que nos rodea es una simulación?
una idea que se tornó en nuestra habitación
una mente que jugó con la creación,
una mano que nos puso a todos en acción.
O quizás estamos esperando volver a nacer
reencarnar y poder volver a crecer.
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respirar ahora un nuevo placer
y encontrar otra oportunidad para permanecer.
Entonces… ¿Qué somos en realidad?
¿la unión perfecta cubriendo una necesidad
o un títere guiado buscando la verdad?,
es algo que nunca sabré con seguridad.
¿De dónde vengo y a dónde voy?,
¿me creé o solo ya estoy?
Pasado, presente o el hoy.
Si el tiempo es mentira
no existo.
no soy.
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Cuarto Bachillerato

Escena de teatro
Primer lugar
Maite Gándara Rosal
El arte de agradar

Segundo lugar
Joaquín Prera Silva
Perro suelto

Tercer lugar
Sabrina Cabrera Kloth
El silencio que gritaban
nuestras almas a la medianoche
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Primer lugar
Maite Gándara Rosal

El arte de agradar

ELENA: chica condenada a solamente decir que sí.
TIM: Jefe de Elena en el centro de diseño.
MANUELA: amiga de Elena.
DULCE: hermana de Elena.
BENJAMÍN: futuro esposo de Elena.
Escena 5
(Casa de Elena. Dulce hablando por teléfono con el
administrador del lugar donde se llevaría a cabo su
boda, quien le cuenta cómo se ha quemado el lugar y
sobre el por qué hay que cancelar dicho evento, entra
Elena)
DULCE: ¡No lo puedo creer! ¿Cómo es esto posible?
(se muestra muy angustiada, hace una pausa en lo que
recibe la respuesta detrás del teléfono).
ELENA: ¿Con quién hablas?
DULCE: (con el ceño fruncido, la calla con el dedo) ¿A
quién en su sano juicio, puede ocurrírsele celebrar su
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cumpleaños soplando velas en un pastel? (pausa)
¿Todo el lugar? ¿Se ha quemado todo el lugar? (pausa)
¡Fabuloso! (pausa) ¿Cómo que si quiero hacer una
donación para reparar los daños y ayudar a las
personas heridas? Hello, soy una futura esposa que
tiene mil tareas más importantes en las que pensar…
bueno, ahora mil y una. (pausa y sube su tono de voz)
¡Que no me importan los daños! ¿Ya se puso a pensar
qué pasará con mi pastel, la comida que contraté, la
música y mi hermoso vestido? ¡Ay el vestido! No creo
poder mantener este gurín basado en pollo y lechuga
por más tiempo. (pausa) ¡No puedo esperar un año más
para mi boda! ¿Acaso usted quiere que se me escape el
hombre? (pausa) ¡Son ustedes una partida de inútiles!
¡Ya no quiero tener nada que ver con este lugar!
(cuelga el teléfono de manera repentina y se echa a
llorar).
ELENA: ¿Qué pasó Dulce? Trataste al pobre señor
como saber ni qué.
DULCE: (no para de llorar) Es que… es que… emm…
¡mi vida es terrible!
ELENA: Pero Dulce… ¿qué sucede? Tu vida no es
para nada terrible (mira hacia arriba, abre los ojos y
levanta las cejas, como diciendo “si supieras la mía”).
DULCE: Han cancelado mi boda, Elena. A una inepta
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se le ocurrió ponerle velas al pastel de cumpleaños de
su hijo de siete años. El niño sin querer lo ha botado y
se ha incendiado todo el lugar. Ahora… ya no podré
casarme este mes que viene. Todo el trabajo con el
astrólogo de ver cuándo la luna iba a estar alineada con
Venus ha sido en vano.
ELENA: (preocupada) Lo lamento tanto, Dulce… no
puedo creer que haya sucedido una cosa así. (De
manera sarcástica) Esas mamás modernas…
poniéndole candelas de cumpleaños al pastel de su
hijos.
DULCE: ¡Una completa barbaridad!
ELENA: Si existe algo que pueda hacer por ti en este
momento, como sacarte a comer o acompañarte
mientras hablas con Martín, estaré más que feliz de
poder ayudarte.
DULCE: ¡Ay no, Martín! ¿Qué le voy a decir? De tan
ocupado que ha estado últimamente… ni se le notan
los nervios por la boda. Bueno… en realidad no lo
hemos discutido mucho… sólo tocamos el tema
cuando le pido que haga una transferencia o me preste
el mágico plastiquito negro.
ELENA: Tu debes estar tranquila Dulce… respira.
¿Qué pasará con el dinero que ya han invertido en el
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evento? ¿Te lo regresará el lugar?
DULCE: Dijeron que harán una devolución total en los
próximos 20 días hábiles… y aparte… ¿Puedes creer
que tuvieron la cara de preguntarme si estaba
dispuesta a hacer un donativo? ¿Qué no entienden que
lo único en lo que debo invertir ahora en mí y mi salud
mental por este inimaginable percance? Cada día me
preocupa más la humanidad y su egoísmo.
ELENA: (se muestra con piedad hacia su hermana)
Con Benjamín, durante los preparativos que llevamos
congurando desde hace un año, nos hemos vuelto
muy unidos con el dueño del lugar de nuestra boda. Tal
vez podamos hacer algo por ti.
DULCE: ¡Ay hermanita! Jamás pensé que mi inútil,
tímida hermana menor fuera a tener algo que me
interesara. Es como si los papeles se mezclaran por
completo. ¿Recuerdas cuando estábamos en la
primaria… y me pagabas un quetzal diario por poder
entrar conmigo a la escuela? (ríe descaradamente)
¡Que buenos tiempos! No sé por qué siempre has hecho
esas bobadas, pequeñita. (Se acerca y le da unas
palmadas en la cabeza.)
ELENA: (riendo sin ganas y hablando con sarcasmo)
Sí, cómo olvidar aquella época tan maravillosa en la
escuela. Aunque sabes... (con seriedad) siempre me he
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preguntado por qué aceptaste mi dinero… por qué te
daba vergüenza cuando mamá nos daba la lonchera
incorrecta y tenía que ir a buscarte para
intercambiar… por qué nunca me dejabas salir los
viernes contigo y tus amigos...
DULCE: ¡Ay, déjate de esas cositas sin importancia!
No puede ser que tú, una mujer ya crecida e
independiente, aún esté pensando en momentos
insignicantes que vivió hace mil años. Mejor
enfoquémonos en lo que es realmente importante. (Con
interés.) Me estabas diciendo… que conocen bien al
dueño ¿no?
ELENA: (un poco enojada) Sí. Justamente ha venido a
cenar a casa el lunes por la noche.
DULCE: Y si conocen al dueño… eso signica que
tienen un trato especial, ¿no?
ELENA: No lo llamaría trato especial. Tanto él como
nosotros hemos puesto cuerpo y alma en la
organización de la boda. Hemos pasado horas y horas
juntos deniendo si nos convienen más unos centros
de mesa color blanco perla, blanco seda o blanco
hueso. Me parece un insulto que lo llames un simple
“trato especial”.
DULCE: Bueno, bueno… No digo que todo ese tiempo
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y experiencia han sido en vano para su amistad, pero
por lo que puedo analizar de la situación… claramente
él no buscaba la amistad de Benjamín. ¿Acaso crees
que es amigo y ha cenado en casa de todas las novias a
las que ha ayudado? Si yo fuera Benjamín, empezaría
ya a buscar un reemplazo. Me extraña de él… que cela
hasta al vendedor al que le das propina en la tienda.
ELENA: (indignada) Dulce calla ya con esas
ridiculeces. Es imposible que...
DULCE: (Interrumpiendo a Elena) Aunque bueno…
si ese fufurufo se interesó por ti Elenita… ¿No
deberían reconsiderar todas las elecciones estéticas y
de elegancia de las que se ha hecho cargo para la boda?
ELENA: Dulce ya déjame en paz. Claramente cometí
un error al haberme acercado a ti respecto al tema de la
boda. Me voy de aquí (se dirige rme hacia la puerta).
DULCE: (la detiene) ¡Para Elena! ¡Qué resentida eres!
Yo solamente estaba jugando contigo… no debes de
tomarte todo tan a pecho. Desde pequeña has sido así.
(respira profundo) Pero bueno. Regresando al tema,
dijiste que con Benjamín y el dueño del lugar que tú
habías contratado, me pueden ayudar, ¿verdad?
ELENA: Sí podemos, Dulce. Solamente debemos
coordinar y ver qué fecha está disponible, el tema de la
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comida…
DULCE: (Interrumpe a Elena y llena de felicidad salta
de la emoción) ¡No puedo creer que hagas esto por mí,
hermanita! A pesar de que todos estos años he sido tan
mala contigo, te he puesto en ridículo múltiples veces,
robé tu vestido azul marino, le dije a papá que tú habías
sido la que rayó su convertible…
ELENA: ¿Qué? (asustada y con indignación) ¿Le
dijiste a papá qué cosa?
DULCE: (ríe nerviosamente) Ja.. ja.. anyways… ¡No
puedo creer que me vayas a regalar tu boda y todos los
preparativos! En verdad no tenías que hacer eso por mi
hermanita.
ELENA: ¿Qué? ¿Regalarte mi boda entera? ¿Yo? ¿Eh?
DULCE: ¡Será perfecto! De una vez haré unas
llamadas para congurar todo. Tengo que hablar con
mi orista porque esos lirios que escogieron con
Benjamín… no, no, no, no son elegantes y no van con
mi estilo. Además, esa comida… mmm ¿qué era?
¿carne asada? No, no mi amor. Tendré que hablar para
que lo cambien por unos mariscos. Ahora… em… La
música es aceptable. En la actualidad la gente ya se
mueve al son de lo que sea (respira profundo y sonríe).
¡Elena esta vez si te pasaste! Espera a que le cuente a
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mamá y a papá. Tal vez así dejen de llamarte Macarena
y recuerden tu nombre de una bendita vez.
ELENA: (boquiabierta, sin poder hablar) Eh… yo…
em…
DULCE: ¿Qué pasa Elenita? ¿No era eso de lo que
querías hablarme? ¿Acaso no quieres regalarme tu
boda? ¿Hacer del día de tus sueños, el día de mis
sueños? Recuerda que por la familia, uno hace hasta lo
imposible (se acerca a Elena, intentando
manipularla).
ELENA: (Respira profundo, ve al cielo y habla sin
ganas.) Sí, Dulce. Puedes tener mi boda.
DULCE: (Grita de emoción) ¡Eres la mejor hermana
del mundo entero! (Corre y abraza a Elena) ¡Gracias,
gracias, gracias! ¡Ya no tienes que preocuparte de
nada, yo agarraré el volante de los preparativos ahora!
Y no creas que lo olvidé hermanita… me aseguraré de
enviarle una invitación a ti y a Benjamín. Tal vez…
incluso pueda sentarlos en mi mesa… o cerca de mi
mesa. No sé con certeza. ¡Debo de tener mis
prioridades cuando se trata de las 607 personas
invitadas!
ELENA: (Intentando mantener la calma y de manera
sarcástica) ¡Perfecto! No puedo esperar por ese día tan
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maravilloso que tienes planeado.
DULCE: Será grandioso. Sabía que dirías que sí,
Elenita. Siempre lo haces. Ahora, me voy corriendo,
quiero contarle a Martín la excelente noticia.
(Dulce sale)
ELENA: (con lágrimas en los ojos) Excelente noticia.
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Segundo lugar
Joaquín Prera Silva

Perro suelto

Personajes:
Señor Dogs (Ladrón)
Juanito (Policía)
Señor/Señora Adams (Gerente)
Monica (Cliente)
Isabela (Asistente 1)
Adriana (Asistente 2)
ACTO PRIMERO
Se abre el telón. Se presenta la escenografía de la sala
de un banco. Se aprecia un despacho del gerente, dos
cajas de banco, la salida de la izquierda da a la puerta
de la bóveda, etc. Se prenden las luces de forma en
como un establecimiento abriera (por partes). Suena
una música de fondo. Isabela y Adriana entran primero
y comienzan a preparar su puesto de trabajo.
ADRIANA. — (Haciendo plática ligera con
ISABELA) …. ¡Lo sé! Y entonces yo le dije que en su
vida me volviera a hablar.
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ISABELA— (Sorprendida) ¿Y qué pasó después? Por
favor dime que lo dejaste. No me puedo imaginar que
hubieras seguido con él un minuto más.
ADRIANA. — Para tu alivio, sí, me fui de ahí. Llamé a
Marcelo y le dije que si salíamos a comer. Fuimos a ese
lugar nuevo cerca de tu casa, buenísimo. Solo que si
me fallaron con la limonada, demasiado ácida.
ISABELA. — (Se quedó pensativa un momento)
¡Ahhhhhh! ¡Marcelo! Ya me acordé. Siempre supe que
entre ustedes dos había…
SEÑORA ADAMS. — (Entrando bruscamente,
interrumpiendo la conversación). ¡Silencio! En un
minuto y treinta y dos segundos abrimos, y créanme
(las voltea a ver) estamos a esto (hace una seña con sus
dedos) de que este negocio se vaya al suelo. Por favor
les pido, no, ¡les ordeno que trabajen con
profesionalidad!
En lo que la SEÑORA ADAMS hablaba ADRIANA
comenzó a ver su reloj
ADRIANA. — (en tono irónico) Tic tac, tic tac.
ISABELA y ADRIANA se ríen a carcajadas, la
SEÑORA ADAMS las ignora.
Entra el guardia Juanito
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JUANITO. — Buenos días
ADRIANA E ISABELA. — (en unísono) ¡Buenos días,
Juanito!
JUANITO. — (dirigiéndose hacia la SEÑORA
ADAMS) Señora, si me lo permite, ya podemos abrir,
hay una señora afuera esperando. Se le ve muy
estresada.
SEÑORA ADAMS. — Wow, eso es algo nuevo. Pero
rápido, Juanito, agarre las llaves y déjela entrar.
JUANITO, tranquilamente, se acercó hacía la mesita
cerca de la entrada donde él guardaba sus llaves,
mientras todas seguían alistando sus cosas. Al nomás
abrirle la puerta, la CLIENTE irrumpió el banco
corriendo.
JUANITO. — Buenos…
MONICA. — ¡Quítese del medio! ¡Con permiso!
¡Rápido! ¿Dónde puedo hacer un retiro?
ISABELA — Aquí (levantando la mano).
ADRIANA. — (En silencio, para que no la oigan) Pero
primero que se calme.
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MONICA. — (Llegando hacía la caja donde estaban
sentadas ISABELA y ADRIANA) Rápido, óiganme
con atención. Quiero que saquen esta cantidad (les
enseña un papelito) de la cuenta de mi esposo, ahí
puede ver el nombre.
ISABELA. — Bueno, pues esa es una gran cantidad de
dinero.
ADRIANA. — Y una muy especíca también,
lastimosamente (revisando su computadora); tiene que
venir su esposo a retirarlo, pues desde ayer llamó al
banco para decir que solo él tiene permitido retirar, y
hago énfasis, SU DINERO.
Cuando MÓNICA está hablando, entra el SEÑOR
DOGS por la puerta, se le ve muy triste, está
despeinado y desarreglado. Lleva consigo una bolsa
con algo dentro. Nadie lo saluda ni toman en cuenta su
entrada
MONICA. — (Muy enojada) ¡Es que no lo puedo creer!
No tiene ni un poco de respeto por su esposa, la madre
de sus hijos. Es que de verdad no me cabe en la cabeza
su descaro, no solo soy la madre de sus hijos ¡soy su
esposa! ¿Por qué me hace esto? y luego ustedes (con
furia) ustedes…. ¿Qué clase de banco mediocre son?
Horrible (señalando las mesas). ¡Miren estas mesas
chuecas! Y la pintura… ¡Ayyyy la pintura!, de verdad
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que empeño el del hombre con el que estoy casada por
poner su dinero en un establecimiento como este (se
muestra indignada).
MONICA continúa hablando, quejándose de la razón
por la cual no puede retirar efectivo, ISABELA se
separa un poco de la conversación y llama al nuevo
cliente
ISABELA: Buenos días, aquí lo puedo atender yo.
EL SEÑOR DOGS se acerca con su bolsa hacia dónde
está ISABELA
SEÑOR DOGS. — Buenos días, ¿dónde está el
gerente? Necesito entregar unos papeles
ISABELA. — ¿Puedo verlos?
EL SEÑOR DOGS los saca cuidadosamente de la
bolsa y se los enseña.
ISABELA. — (señalando hacía el gerente) Por allá le
pueden ayudar con su situación.
EL SEÑOR DOGS, se da media vuelta y se dirige hacia
donde está LA SEÑORA ADAMS, pero antes de dar un
paso, descontrola y bruscamente rompe la bolsa,
peleando incluso con ella, pues le resulta difícil sacar
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lo que hay dentro, que es un arma. Todos gritan,
ISABELA y ADRIANA se abrazan, MÓNICA ruega
por su vida, LA SEÑORA ADAMS se esconde bajo su
mesa, JUANITO intenta correr hacia la puerta, no la
logra abrir y se queda ahí. Caos en escena.
SEÑOR DOGS. — (gritando) ¡TODOS LAS MANOS
EN ALTO! ¡ESTO ES UN ASALTO! Hey, tú,
(señalando con la pistola al guardia) ven acá con los
demás. Ahora todos pónganme atención. (se nota el
nerviosismo en su voz) Me van a decir quién es el
gere... ¡Alto! (ISABELA se estaba acercando a donde
estaba el efectivo en las cajas) ¡Aléjate de ahí! No me
tomes por idiota, sé que ahí hay un botón de alarma.
(hacía todos) ¡Si quieren salir vivos de aquí tienen que
colaborar conmigo! ¡Con nadie más! Ahora ¿Dónde
está el gerente?
La SEÑORA ADAMS tímidamente levantó la mano, su
cuerpo temblaba.
SEÑOR DOGS. — ¡Ven! ¿Dónde está la bóveda?
La SEÑORA ADAMS se levantó y caminó despacio
hacia la bóveda, sacó sus llaves de su bolsillo y abrió la
bóveda. En lo que se levanta ADRIANA e ISABELA
hablan.
ISABELA. — ¿En serio no sabe?
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ADRIANA. — Al parecer no, de todos los bancos que
existen, elige este.
SEÑOR DOGS. — ¡Cállense! ¡Y vuelvo a repetir,
cállense, porque o si no…! (Apunta la pistola hacía
ellos).
La SEÑORA ADAMS, casi llorando, abre la bóveda.
Está vacía.
SEÑOR DOGS. — (furioso) ¡¿Es esto algún tipo de
broma?! ¿Dónde está el dinero?
Desesperado, EL SEÑOR DOGS entra a la bóveda, no
hay nada, sale, camina rápidamente hacia donde están
las asistentes, las empuja y revisa las cajas, apenas hay
unos cuantos billetes.
SEÑOR DOGS. — (Sacando todo de la caja, los
billetes salen volando) ¿En qué clase de banco no hay
dinero?
ADRIANA. — (alzando un poco la voz) Pues en este,
¿En serio usted no sabe?
SEÑOR DOGS. — ¡¿Que no sé qué?!
SEÑORA ADAMS. — (casi gritando) ¡¡¡ESTAMOS
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EN BANCARROTA!!! (se rompe a llorar)
SEÑOR DOGS. — (confundido, se le rompe la voz)
No… no… No lo puedo creer, te—te—tengo que salir
de aquí. (comienza a caminar en círculos, señala a
JUANITO) ¡Tú! Trae las llaves de la puerta y sácame
de aquí.
JUANITO apenas se mueve, durante todo el transcurso
del “robo” se mantuvo tranquilo porque sabe algo que
los demás no.
JUANITO. — Pues fíjese señor que lamento
informarle que justo cuando usted entró, corrí rápido
hacia la puerta para huir (se dirigió a los demás,
aclarando) Para buscar a las autoridades (regresando
con el SEÑOR DOGS) Pero me topé con esta situación,
como usted se acaba de enterar, lastimosamente este
honrado y humilde establecimiento se encuentra en
situaciones económicas un tanto difíciles.
SEÑOR DOGS. — ¡Vaya al grano de una vez!
JUANITO. — Bueno, como la gerente mencionó
(señala a la SEÑORA ADAMS) estamos en bancarrota,
literalmente a nada de cerrar. No sé si se pudo dar
cuenta, tal vez no por lo desesperado que iba, pero
puse la alarma que está cerca de la puerta (todos
voltean a ver). Ahora necesito que se calmen, la
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alarma, como primera acción, cierra todas las puertas y
llama a la policía. El problema es este, nuestra llamada
hacia la policía ya no está registrada porque ya no
somos “un banco”.
MONICA. — ¡¿Eso quiere decir que estamos
encerrados con este loco?!
JUANITO. — Por el momento sí.
EL SEÑOR DOGS, del estrés, se desmaya, ISABELA
corre y se agacha junto a él, todos se asombran al ver
que le pasa al ladrón. Todo esto ocurre cuando se cierra
el telón.
FIN DEL ACTO PRIMERO
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Tercer lugar
Sabrina Cabrera Kloth

El silencio que
gritaban
nuestras almas a la
medianoche
Escena I
ARIADNA
THEO
HELENA
BASTIAN
DARIUS
NICHOLAS
OFICIAL DE POLICÍA
Una estación de tren en Parga en Grecia, durante los
años ochenta. Se abre el telón y se muestran un par de
bancas, a los extremos dos faroles de luz iluminan la
escena.
Entran Ariadna y Theo abrazados, seguidos por
Helena, Bastian y Darius. Se observa que Darius trae
una botella de vodka en la mano, mientras los demás se
hablan entre sí. Se sientan en las bancas.
ARIADNA: ¡No puedo creer que después de todos
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estos años planicando el viaje a Budapest por n se
haga realidad! (Suspira).
THEO: No lo hubiera sido si mis padres no me
hubieran querido comprarme con dinero para ver
quién se queda conmigo. Los divorcios son una
verdadera porquería.
DARIUS: Concuerdo contigo, mis padres hicieron lo
mismo conmigo, pero eso ya fue hace mucho tiempo,
ahora solo lo hacen por lástima. (Le pasa la botella de
Vodka, THEO bebe, haciendo una mueca de disgusto).
THEO: ¿Qué clase de vodka es este? ¿Lo robaste?
DARIUS: Claro, ¿De dónde iba a sacar el dinero? Si no
tengo ni casa, ni comida, ni ahorros, ni nada. Me gusta
decir que vivo de la caridad pública. (Ríe).
BASTIAN: ¿Querrás decir que vives de mí caridad?
¡Llevas viviendo conmigo ya once meses! Tienes
suerte que mis padres sean demasiado ingenuos como
para darse cuenta de tus tonterías.
DARIUS: (Con tono sarcástico). Lo que tu digas.
Entra en escena NICHOLAS.
NICHOLAS: (Viendo su reloj). Amigos, creo que tengo
malas noticias.
HELENA: ¿Qué pasa?
NICHOLAS: He hablado con el de la taquilla y parece
que el tren a Budapest se ha demorado tres horas.
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THEO: Joder, empezamos bien.
DARIUS: No seas tan negativo, Theo. El viaje empieza
en donde nosotros así lo queramos. (Darius saca de su
mochila tres botellas más y unos vasos de plástico).
HELENA: ¿Cuánto licor robaste Darius?
DARIUS: Lo suciente como para este momento. (A
HELENA) ¿Sabes? Grabé tu canción favorita, me
costó muchos días de sintonizar estaciones de radio un
poco turbias, pero ha valido la pena.
HELENA: (A DARIUS) Gracias Darius, eres muy
dulce. Creo que ningún chico me había hecho un
regalo tan especial. (Sonríe, Darius aparta la mirada y
se sonroja)
THEO: Ya basta de regalitos y tonterías, pásame las
botellas.
ARIADNA: (A THEO) Theo por favor contrólate, que
te pones demasiado impulsivo de borracho y las cosas
se tornan complicadas.
THEO: (A ARIADNA) ¡Tú no te metas en mi vida!
¿Qué sabes tú? (ARIADNA se muestra afectada y
dirige su mirada hacia el suelo)
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NICHOLAS: (A THEO) ¡No le hables así! ¡Que lo
único que quiere es ayudarte! (THEO lo ve enfurecido)
BASTIAN: ¡Basta ya! ¡Que hemos venido aquí para
disfrutar de nuestros últimos días juntos! ¿No ven que
una vez después de la graduación nuestras vidas
cambiarán? ¿Qué tomaremos distintos caminos y
entonces lo único que quedará para sobrellevar los
días es esto, las memorias? (Todos le ven
desconcertados)
DARIUS: (Entregándole la botella a Bastian). Toma,
creo que lo necesitas más que Theo. (Todos ríen)
BASTIAN: (Se sirve una gran cantidad de licor). Tal
vez no lo vean ahora, pero sé que pronto sabrán lo que
quiero decir. (Los demás ignoran lo que Bastian dice y
se sirven un poco de la botella, Darius pone un casete
en la radio y empieza a sonar There is a light that never
goes out de The Smiths)
HELENA: (A BASTIAN) Creo que sé a lo que te
reeres. Yo también le tengo miedo al futuro, nunca he
manejado bien lo incierto y la soledad que trae crecer.
(Sonríe tristemente).
BASTIAN: (A HELENA, sonriendo) Gracias Helena.
(Helena parece querer decir algo pero no puede,
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BASTIAN buscando cambiar sus expresiones se dirige
a DARIEN con un tono alegre y burlón) ¿No serán
estas las botellas del aniversario de mis padres verdad
Darius?
DARIUS: ¿Para qué he de mentirte Bastian? Lo son,
pero en ocasiones debemos darnos el lujo de celebrar,
esta es una de ellas. Es nuestra última salida, antes que
nuestras vidas sean un verdadero aburrimiento.
ARIADNA: (A HELENA) ¡Nuestra canción!
HELENA: (Suspira) ¡Qué buenos tiempos! ¡Recuerdo
el verano del 86 que pasamos en la casa de verano de
los padres de Christian! ¡Todo parecía tan sencillo!
THEO: (Bebiendo impulsivamente) Porque lo era. Lo
era. Nuestra vida era libre de este miserable
sufrimiento de hacernos mayores y de la
responsabilidad, podíamos hacer lo que nos diera la
gana y ser libres de poder correr lejos de todo y todos.
(Ariadna busca quitarle la botella, pero este le pega)
NICHOLAS: ¡Joder! ¿Qué pasa contigo Theo? ¿Qué no
ves que eres un maldito mal agradecido? (Este
comienza a ponerse enojado y hace una maniobra de
pegarle a THEO, ARIADNA busca pararlo). ¿O es que
acaso estabas tan ocupado en ti mismo como para ver
que Ariadna ha quedado embarazada? ¡Tiene miedo
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porque nadie quisiera un padre tan detestable como tú!
Imagínate el tormento que debe ser tenerte a tu lado,
alguien que dice quererla pero que la trata como si
fuera un animal.
THEO: (Se tira sobre NICHOLAS cegado por la furia,
este cae). ¡Cállate!
ARIADNA: ¡Que lo has lastimado! ¡Para!
NICHOLAS: ¿Pero, sabes qué? No te preocupes que tu
nunca serás su padre, ese lugar lo tomaré yo, porque
Ariadna y yo nos fugaremos juntos y formaremos una
familia lejos de ti. Planeamos fugarnos cuando todo
este viaje termine, tomaremos el tren hasta Berlín
donde viven mis tíos y me encargaré que no volverás a
verla jamás ¡Jamás en tu vida!
THEO: (A ARIADNA, llorando). ¿Es eso cierto?
ARIADNA: (Tímidamente). Aún no hemos tomado la
decisión… ¡Espera Theo! ¡No te vayas! THEO sale de
la escena, evitando que sus amigos lo vean llorar,
ARIADNA busca salir detrás de él, pero Helena se lo
impide
DARIUS: (A Nicholas) ¡Cómo has arruinado el
momento Nicholas! ¿Por qué demonios tenías que
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hacerte el héroe?
HELENA: (A ARIADNA) ¡Así que le has contado a tu
nuevo noviecito y no a mí! ¡Tu mejor amiga!
ARIADNA: (A HELENA) ¡Lo siento Helena! Iba a
contarte, pero creí que era mejor mantenerlo oculto por
el momento. Ya sabes, aún no he tomado la decisión de
tenerlo o no. Perdería por completo mi oportunidad de
ir a la universidad, no quiero convertirme en mi madre
y pasarme la vida suspirando por una vida que nunca
pude tener...
HELENA: Eso es siempre, siempre es lo que tú
quieres, nunca como yo me siento ¡Podrías haberme
dicho y hubiera podido ayudarte! ¡Cuando te conté lo
que me hizo tu asqueroso novio, no hiciste nada! ¡Te
necesitaba! ¡Pero tú solo tienes ojos para él a pesar de
que te destruye! ¿Acaso crees que no la pase mal con tu
novio acosándome constantemente? ¿O es que ni
siquiera lo pensaste?
ARIADNA: ¡No es cierto!
HELENA: Claro que sí, ni si quiera pasó por tu mente.
Sé que lo necesitas para sentirte querida, necesitas de
su aprobación. Sin él sientes como que no vales, lo sé.
Tienes miedo de estar sola.
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ARIADNA: ¡Mira quien habla! La que se acuesta con
medio pueblo, solamente porque le da miedo admitir
que ha estado enamorada del mismo chico, desde hace
años. Eres una hipócrita.
HELENA: No puedo creerlo Ariadna ¡Después de todo
lo que hice por ti! Me insultas como si no me
conocieras. ¡Lárgate con ese novio tuyo! ¡Sufre si
quieres, no me importa en lo más mínimo! Pero no
vengas corriendo hacia mí a que escuche tus
problemas, no te lo mereces. (ARIADNA se va,
NICHOLAS la sigue).
DARIUS: (Leyendo la inscripción de la botella).
¡Joder! ¿Que tenía esa maldita botella? Parece que
tiene el talento de tornar cualquier situación en la más
problemática posible.
NICHOLAS: ¡Ariadna perdóname! ¡Ya no podía
contenerme más viendo cómo te trata Theo!
ARIADNA: ¡Déjame en paz! ¡Lo has arruinado todo!
HELENA: (A Darius) ¡Tiene razón! ¡Me he convertido
en un objeto para todos los hombres de este maldito
pueblo! ¡Todo porque siento que me merezco ser
querida! ¡Pero lo necesito! ¡Necesito que me traten con
cariño! ¡Quiero no sentirme así!
DARIUS: (Tartamudea) Pero…
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HELENA: (Enseñado su brazo, se ven cortes).
¿Quieres pruebas? ¡Pues aquí está! Lo he hecho los
últimos años encerrada en mi cuarto, todo porque me
siento tan abandonada por todos quienes creía ser mis
amigos, ¡Soy tan estúpida! Olvidaba a ti no te importa
en lo más mínimo ¿Verdad Darius? ¿Verdad que crees
que solo soy una simple buscona, como todo el resto?
HELENA sale de la escena, DARIUS corre detrás de
ella.
DARIUS: ¡Helena! ¡Espera! Yo...
Bastian se encuentra solo en el escenario, comienza a
sonar Where is mind? de Pixies. Bastian saca de su
bolsillo un cigarrillo y comienza a fumar
melancólicamente.
BASTIAN: ¿Así que esto es? El nal de nuestra
amistad y el duro golpe del futuro, vienen nalmente.
Lo sabía. Esto es el nal, el nal antes que todo lo
destruya el tiempo y la distancia. Quiero cerrar los ojos
para no abrirlos nunca más, quiero dormir en esa
pesada calma. ¡Pero tengo miedo! ¡Tanto miedo! Quizá
lo mejor sea no pensarlo, será mejor aceptar que es el
nal del camino. Le he fallado a mis padres, a mis
amigos y a mí mismo, nunca perdonarían a la persona
en la que me he convertido. Y lo comprendo, se lo
merecen, se merecen a alguien mejor que yo. A alguien
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quien no llore desesperadamente todas las noches y
que busque escapar de su realidad porque está
aterrorizado. Todo es mejor así, conservarán el
recuerdo que yo quiera darles. (Saca de su mochila una
hoja de papel). ¿Cómo podré decirles que he fallado?
¿Que la escuela ha absorbido toda mi energía para
seguir? ¿Que cada vez que me despierto pienso en
morir? ¿Cómo podrán aceptar que me he perdido?
¿Cómo decirles que me muero poco a poco? Sé que
nadie lo comprende y nadie jamás lo comprenderá,
estoy condenado a sufrir en este sigilo. Quiero gritar,
pero la vida me ha enseñado a llorar en silencio. Y
mientras me ahogo en este terrible tormento las
personas a quienes quiero se separan de mí, dudan de
mi dolor, creen desconocerlo ¡Pero solamente quiero
compresión! ¡Quiero que se me dé el apoyo y cariño
que me fue negado!
Ahora nadie me escucha y esa nube negra me asxia,
estoy solo (Gritando) ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! ¡No
me dejen morir! (Comienza a llorar) Ahora qué
importa, todo parece un sueño y yo solo quiero
descansar quiero dejar de sentir este vacío. Nadie me
extrañará, el mundo continuará perfectamente sin mí y
pronto me olvidarán, como si nunca hubiera existido.
Se muestra a Bastian saliendo de la escena con un
rostro triste y apesadumbrado, se apagan las luces y se
escucha el sonido de algo colisionar contra el tren. La
canción termina abruptamente.
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Cuento
Primer lugar
Alejandro Nuila Hernández
La despedida

Segundo lugar
Francesca Carrieri Ricci
El viaje de sus sueños

Tercer lugar
José Daniel Oscar Bercián Godoy
Los perros y mi familia
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Primer lugar
Alejandro Nuila Hernández

La despedida

Martha estaba empacando su maleta. Se vio en el
espejo y notó lo largo que tenía el pelo, que parecía
hecho de oro por lo claro y brillante que estaba.
Faltaban 10 días para que se fuera y no tenía que
empacar mucho, pero estaba prolongando el proceso.
Sentía una nube gris arriba de su cabeza, pues nunca
había vivido fuera de Cuba. También pensaba que si se
iba, la relación con su papá y hermana cambiaría por
no estar juntos. Mientras que la tormenta estaba
ocurriendo en su mente; el perro de la casa se sube
encima de la maleta. Eso hace que Martha salga de su
propia burbuja y se distraiga con el perro, Sancho.
Después de unos momentos de jugar con él, regresó a
empacar su valija.
Quería cumplir sus sueños. Quería poder estudiar y
hacer una vida fuera de Cuba. Había estado
estudiando para el examen de admisión para la
especialidad de radiología en UNAM, México. Se
sentía preparada y quería tomar ese salto, pero siempre
tuvo el miedo que le quedaría un vacío en el corazón si
se iba, y que la relación con su familia cambiara al irse,
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que fuese distante, que ya no hablaran con la misma
frecuencia y que se sintiera sola.
Conforme pasaron los días, estuvo hablando mucho
con su amiga Maricruz, quien estaba estudiando
Endocrinología y, al igual que Martha, iba a estudiar
afuera, en España y se quedaría con su familia. Martha
le contó sus preocupaciones, la disyuntiva de cumplir
su sueño de estudiar fuera, pero que sentía culpa al
irse de su casa. Al escuchar eso, su amiga le dijo que la
familia es algo muy fuerte y que la cercanía familiar
que existe entre ellos, no se debilitará porque ella se
va.
Cuando caminaba de regreso a casa, apareció el olor
del mar que se sentía en el malecón habanero, a las
personas que se sentaban a la orilla a disfrutar la vista,
los carros de los años 50s que se miran alrededor, los
hoteles famosos y los vendedores alrededor. Al
regresar a casa, vio a Santiago, su papá, quien tenía el
pelo castaño y la miraba con sus ojos azules brillantes y
grandes. Fue entonces cuando por n le habló de cómo
se sentía. Le dijo que por supuesto que le dolía que su
hija se fuera de Cuba, porque había vivido junto a ella
toda su vida, pero que ella podía aspirar a más y que
tenía el potencial y la inteligencia para lograr más. Que
él se sentía muy orgulloso de que hiciera ese salto y
que tiene todo el apoyo en el mundo. Fue en ese
momento cuando Martha empezó a dudar menos de su
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decisión, pero seguía con incertidumbre.
El tiempo pasó rápidamente y llegó el día de decir
adiós. Ya tenía todo listo para irse y pidieron un taxi
para llevarla al aeropuerto. Al meterse, vio que
Sancho, el perro, había salido al patio y no se
desprendía de Martha, pero no le hicieron mucho caso
porque ya se tenían que ir. Entonces siguieron
adelante y en eso, ¡vio que Sancho estaba persiguiendo
al auto! Martha dudó si esa era una señal que no era la
decisión correcta y que se debía de quedar unos años
más, pero nalmente decidió que no, esta decisión la
iba a hacer eventualmente y ese era el día ideal.
Entonces regresaron a Sancho a la casa y por n
llegaron al aeropuerto. Al arribar, Santiago se tomó un
momento para despedirse de Martha. Le dijo que tenía
que ser muy responsable y que iba a tener que trabajar
duro, al ser una estudiante internacional y nalmente,
le entregó veinte dólares para pedir un taxi al llegar a
México. Y de esa manera, se fue Martha con una
maleta y veinte dólares…
Aterrizó en la Ciudad de México y Martha estuvo
sorprendida por todo lo que la rodeaba, las luces
brillantes, los anuncios y las personas. Se fue por
metro al apartamento de una conocida con la que se
quedaría por unos meses y vio que le había llegado un
sobre por el correo. Al abrirlo, vio una foto de Santiago
y Sancho y una carta deseándole suerte en todo. En ese
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momento, Martha supo que nunca estaría sola y que su
familia siempre estaría con ella. Todos estos años más
tarde, Martha sigue conservando la foto de su padre y
esos veinte dólares que le dio antes de irse.
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Segundo lugar
Francesca Carrieri Ricci

El viaje de sus sueños

Es una tarde de verano en 1947 en la Puglia, Italia.
Sentado en la pastelería familiar se encuentra el
pequeño Ciro bombardeando su cabeza
constantemente con los sueños que espera poder algún
día alcanzar. Al menos esta vez las bombas
representaban anhelo y esperanza, a diferencia de las
de la guerra que recién había vivido llenas de odio y
rencor. De repente, su tía Orazia grita:
—“E cosa stai facendo! Es hora de trabajar, no hay
tiempo que perder.”
Ciro despierta de aquel sueño y todas las balas
perdidas que ya solo existen en su mente desaparecen.
De regreso a la dura realidad, se puso a amasar el pan
porque ya iba a ser la hora del almuerzo para los
turistas. Se pone triste cuando ve a todas estas
personas gozar de sus vacaciones paseando por las
pequeñas calles de la ciudad, tomando un helado en
familia y otros bronceándose. En n, todos disfrutando
de manera distinta el clima caluroso menos él. Ciro
piensa en lo que daría por cambiar los papeles con
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alguna de estas personas, él solo quiere disfrutar la
vida como se debe. Sin embargo, para llegar a alcanzar
ese estilo de vida sabe que le falta un largo camino por
delante.
No es la primera vez que estos pensamientos cruzan
por su mente, pero sí es la primera vez que Ciro no es
capaz de soltarlos de una vez por todas. Tal vez la edad
está produciendo efectos secundarios en él. Aunque
después de lo sucedido con sus padres, la madurez es
un aspecto que los acontecimientos de la vida lo han
obligado a desarrollar…
Tratando de distraerse, luego de un largo día de
trabajo, Ciro decide dar un paseo por el puerto naval.
Un barco está a punto de zarpar a un destino
desconocido. Frustrado y sin nada que perder toma la
decisión que cambiará el resto de su vida. De repente,
Ciro salta y se cuelga como un mono de los gruesos
lazos astillantes de la embarcación. Todas las personas
fuera del barco empiezan a gritar y él escucha a lo
lejos:
—“¡Loco, te vas a caer!” —dice una mujer
desesperada por ayudar.
—“Deja a ese bobo, lo agarrará la seguridad y para ese
entonces será muy tarde.” —dice su esposo riendo.
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Luego de escuchar esto, fue un impulso para Ciro de
seguir con más fuerza. Su valentía es tan grande como
el océano que se presenta ante sus ojos. Rápidamente
trepa y se escabulle entre la carga y las diferentes
personas transitando por cubierta. Aunque fue tan solo
un momento, Ciro observa a su alrededor y se da
cuenta que hay ociales gritando a los marineros
exhaustos del arduo trabajo, hombres de tacuche
aunque sea pleno verano platicando acerca de
negocios, doncellas de vestidos largos y con un
maquillaje extraordinario.
Durante dos largos meses que pasa en el barco tiene
que seguir escondiéndose, por supuesto, nadie puede
conocer su verdadera identidad. Por suerte, logra
utilizar sus conocimientos en la cocina del barco
gracias a la oportunidad que le dieron sus tíos de
trabajar en la pastelería. Como parece saber lo que
hace, es capaz de no levantar sospechas entre la
tripulación y pasar desapercibido durante todo ese
tiempo… Sin embargo, ese silencio que provoca en su
cabeza la incertidumbre a lo desconocido es ruidoso.
¡Finalmente, llegan a la bella y esperada Argentina!
Aquel olor a tierra rme después de tanto tiempo en el
mar fue felicidad para él. Ciro cree que lo peor ha
pasado pero en realidad se encuentra más confundido
que antes… ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Dejó
todo lo que sabía y conocía en otro continente. Al bajar
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del barco se despide de sus compañeros de trabajo a
excepción de Angelo, su mejor amigo durante la
travesía por las aguas del mar Atlántico. Por suerte,
Angelo le consigue un lugar donde pasar la noche; pero
una noche se convierte en otra, otra y otra.
En n, pasan otros dos meses y Ciro continúa creando
recuerdos aún más memorables que en alta mar… Los
amigos viajan por todos lados; Mar del Plata, Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza y muchas ciudades más
hasta llegar a Santiago de Chile, donde conoce a su
primer y único amor. El verde de sus ojos es como
encontrar esmeraldas en un tesoro perdido. Cuando
conoce a Elena descubre que ella es todo lo que
siempre ha soñado. Ese vacío desesperante que lo ha
vuelto loco en Italia durante todos esos años nalmente
se llena al conocerla. Con el orgullo herido debe de
darle la razón a todos aquellos poemas que hablan
sobre el amor y creía solo encontrar en páginas
amarillentas, desde Benedetti hasta Neruda; a n de
cuentas, el viaje de sus sueños lo ha llevado a tener otra
perspectiva de la vida por medio del amor verdadero.
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Tercer lugar
José Daniel Oscar Bercián Godoy

Los perros y mi familia

Ya hace mucho tiempo, cuando mis padres eran niños y
mis abuelos eran jóvenes, había una pequeña casa
atrás de la de mis abuelos. Ahí vivían todos los perros
que mi familia cuidaba, desde pastores alemanes hasta
rottweilers, los cuales eran como bebés para ellos.
Mi familia siempre ha amado a los caninos y ese amor
ha perdurado hasta la actualidad. Antes, cada
integrante de la familia tenía sus propios perros, a los
cuales tenían que cuidar y satisfacer sus necesidades,
pero un día mi abuelo regresó a casa con otro perro:
este perro se llamaba Indio y fue especícamente
entrenado para proteger a sus dueños; era un perro de
tamaño mediano, café y con una fuerza inigualable; era
tan noble como el Caballero de la triste gura y leal
como su mano derecha y fue adoptado como el primer
perro de toda la familia.
Los primeros días con Indio fueron un poco difíciles,
especialmente al tratar de ganarle la conanza, pero
cuando lo lograron, se volvió uno de los mejores, si no
el mejor perro que mi familia había tenido. Era
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extraordinariamente inteligente y era capaz de todo.
Un día decidieron llevarlo a conocer a los demás
perros, ninguno parecía estar molesto por su
presencia, pero de repente salió el Diablo. El Diablo
era un perro negro como la noche y malo como animal
acorralado. Cuando se encontró con Indio lo primero
que hizo fue tirar una mordida, sin gruñir, sin lenguaje
corporal agresivo, sin nada. Lanzó un ataque contra el
otro y agarró a todos por sorpresa. Desde ese punto
supieron que ellos dos no combinaban.
La relación entre estos dos siempre fue agresiva, hasta
el punto de que tenían que tener un ojo en la espalda
para que no los tomaran por sorpresa.
Todo iba relativamente bien, luego de un tiempo,
ambos perros se dejaban separados, uno en el jardín y
otro dentro de la casa para evitar conicto, pero un día,
mi tío salió de su habitación para sacar a caminar al
Diablo pero en el camino se encontró al Indio, le sobo
la cabeza y continuó con su camino. Cuando llegó con
el Diablo, le intentó poner su correa pero algo andaba
mal, debido a que mi tío tocó al Indio, su aroma quedó
impregnado en su brazo. El Diablo al olfatear este
pequeño olor, le tiró la mordida a mi tío y no quería
soltar; en el gran dolor que estaba pasando, empezó a
gritar por auxilio y mi abuelo salió corriendo y agarró
por detrás al gran animal, lo ahorcó (hace esto porque
no era la primera vez que un evento como este pasara,
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pero si era la primera vez que atacó un miembro de la
familia) y cuando soltó, lo tiró a la piscina. El brazo de
mi tío quedó muy sangriento y se apuraron a regresar a
la casa ya que el Diablo ya venía de regreso.
Luego de este evento, el peligroso animal fue llevado a
la nca de mi abuelo donde se les otorgó a los guardias.
Los guardias lograron encariñarse de él pero mi abuelo
siempre les decía: “No se encariñen con él, este perro
es traicionero”, nadie le hizo caso, hasta que un día, el
jefe de los guardias se lo llevó a su rutina diaria de
cerrar con candado las entradas de la nca, cuando
llegaron a la entrada principal, el hombre se agachó y
de repente siente unos dientes es su brazo izquierdo.
El Diablo, como ya había mencionado mi abuelo,
“traicionó” a su nuevo amo, el cual decidió tomar su
arma y disparar ya que no había nadie que lo ayudara.
La bala terminó en el suelo pero fue suciente para
asustar al perro para que soltara y saliera corriendo.
Al día siguiente ya lo habían atrapado y puesto en
cadenas, en donde pasó un largo tiempo hasta que
decidieron llevarlo a un centro de adopciones. El señor
que se llevó al Diablo recibió la misma advertencia
que se le dio al guardia, pero este pareció no
importarle. Semanas después le llegó el mensaje a mi
abuelo que mataron al perro ya que por poco mata a un
muchacho. Mientras que el Indio vivió un largo
tiempo, dando muchas demostraciones en distintos
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lugares donde destacaba por su excelencia, este sigue
siendo recordado hasta hoy en día y hay un pequeño
memorial sobre él y sus trofeos.
Podemos observar cómo las acciones buenas y malas
hacia otros pueden afectar el futuro de nuestra vida y
creo que este es un excelente ejemplo para esto.
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Quinto Bachillerato
Cuento
Primer lugar
Anamalia Palacios Quevedo
Fui yo

Segundo lugar
Ania Carranza Mastahinich
Felices para siempre…

Tercer lugar
Andrés Morales Sierra
Intoxicado
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Primer lugar
Anamalia Palacios Quevedo

Fui yo

Siempre es igual con ella; no puedo ni decir lo que
pienso porque no le parece. «¡Marcela, última vez que
te lo digo!» se escuchó a lo lejos. No pude evitar voltear
mis ojos. «Ya voy», dije en voz baja y comencé a bajar
de mala gana. —¡No, mami! Yo quería helado de
chocolate, no de vainilla. —Compré de los dos, Javier,
—gruñó. —Pasame otro plato y te sirvo, no quiero que
tú lo hagás. Y agarrá una servilleta porque te vas a
hacer un asco.
Cuando me vio entrar a la cocina, se me quedó viendo.
Su cara: de emperrada. —Te dije que no lo hicieras
Marcela. ¿Estoy pintada o qué? —comenzó a gritar—
Si te digo que no hagás algo es porque NO quiero que lo
hagás —dijo mientras abría exageradamente sus
grandes ojos color miel. Intenté no reírme. —Yo sé,
pero es que… —¿Pero?, preguntó mientras la veía
transformarse en Darth Vader. «Hora de correr» pensé.
Se estaba acercando a mí cuando plac. El plato se
rompió y había helado por todas partes. No pasó ni
medio segundo y mi mamá ya estaba gritando con todas
sus fuerzas. Gracias, hermanito. Aproveché y subí a mi
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cuarto. «No puedo creer que esté así de enojada por
esto. ¡Estaba tratando de ayudar! Pero claro, ella
siempre tiene que ver todo del lado negativo. ¿Qué le
cuesta decir gracias? Necesitábamos el dinero para la
tía, y yo lo conseguí. No es como que yo lo haya hecho,
solo...» —¡Marcela! ¡No he terminado! —la escuché
gritar. Cerré mi puerta. Quería quedarme allí para
siempre, quedarme sola. Mi cabeza seguía dando
vueltas hasta que me quedé dormida. El ruido de las
ambulancias me despertó. Vi por mi ventana y venían
hacia acá mientras el ruido me llenaba de pánico.
Asustada, bajé lentamente las escaleras. Comencé a
llorar. Ventanas: rotas. Sillones: volteados. ¿Las
paredes? No quiero hablar de lo que había en las
paredes. El piso… mamá nunca hubiera dejado que el
piso se ensuciara tanto. Seguí caminando y salté
cuando oí que se somató la puerta. Comenzaron a
entrar policías y bomberos. Entré en pánico y quería
gritar. ¿Cómo se enteraron? Me pasaron enfrente y ni
siquiera me voltearon a ver. ¿Qué es lo que está
pasando? Volteé a ver hacia atrás, vi a mi mamá y a Javi
riendo sin parar; estaban felices. Verlos así me sacó
una sonrisa y me sentí más tranquila. Me acerqué un
poco a ellos, suciente para poder ver la sala, de donde
los bomberos sacaban bolsas sucientemente grandes
para que quepa una persona. «¿A dónde querés que la
lleve?», preguntó un bombero con una bolsa en los
brazos a un policía. El policía comenzó a abrir la bolsa
y se puso pálido. «Quiero ver, quiero ver» pensaba. Me
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puse de puntillas, pero solo pude ver los zapatos. Eran
unos tenis Nike blancos. Confusa, vi mis pies: no tenía
zapatos. “y, esos son míos,” le dije al policía mientras
me acercaba asustada. La mujer en la bolsa tenía una
suave sonrisa mientras me decía adiós. ¿Marcela?,
pregunté.
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Segundo lugar
Ania Carranza Mastahinich

Felices para siempre...

«Hija de puta» eran las palabras que se escuchaban
detrás de la puerta. Sudor y lágrimas corren por mis
mejillas; estoy paralizada frente la puerta con un
martillo en la mano. Y vuelvo a escucharlo…. «Hija de
puta» seguido de un paf. Sé lo que está pasando detrás
de la puerta, el monstruo está atacando a la princesa y
soy lo más cercano a un príncipe azul y debo ayudarla.
La princesa grita, es un grito que se ha vuelto común en
la casa. Me trago las lágrimas al escucharla. La
princesa habla, aunque no logro escucharla. Me
preocupa más el silencio, no sé lo que pasa. Estoy a
punto de entrar cuando el monstruo vuelve a hablar y
dice «Lo siento… te amo». El monstruo rompe en
llanto y me hace reaccionar. Escucharlo romperse me
tranquiliza e incluso me envuelve un sentimiento de
pena. Quiero abrir la puerta, aunque decido
contenerme y doy un paso atrás con la manecilla en la
mano. Cada vez suelto más la manecilla de la puerta.
Me volteo y comienzo a alejarme, pero no lo suciente
para no escuchar a la princesa decir «Lo sé» entre
lágrimas. No es la única que decide creerle, pienso en
cuando el monstruo no era más que un simple hombre.
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Cuando sus «te quiero» eran sinceros y sus palabras lo
único que hacían era hacernos sonreír. Rio al recordar
y suelto el martillo. No importa cuánto trate de
cambiarlo, mi corazón siempre preferirá creer en el
hombre dentro del monstruo que en el monstruo que
vive en el hombre.
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Tercer lugar
Andrés Morales Sierra

Intoxicado

Hace ya mucho tiempo mi cuerpo ha estado intoxicado.
Día y noche, los estimulantes entraban a mi cuerpo
fervientemente. Odiaba las drogas con toda mi energía,
pero no podía evitar consumirlas. Las alucinaciones
eran intolerables y los malestares nunca parecían
nalizar. Una noche, nalmente, mi cuerpo ya no
soportó.
Por la mañana, a mi madre no le sorprendió que mi
cadáver saliera de su vientre.
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Poesía
Primer lugar
Ania Carranza Mastahinich
Para ti, con amor

Segundo lugar
Ximena Valenzuela Arriola
Yo

Tercer lugar
María Paulina Tejada Núñez
Luciérnaga
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Primer lugar
Ania Carranza Mastahinich

Para ti, con amor

Poco a poco
dejé de cantar.
Callaste mi mirada,
mis ojos,
mi sonrisa.
Batallaste
hasta apagar mi voz.
Lo que no esperabas
es que encontrara
nuevas formas
de hacerme escuchar.

105
105

Colegio Internacional Montessori

Segundo lugar
Ximena Valenzuela Arriola

Yo

Qué bien se siente dejar atrás las voces del mundo.
Qué bien se siente nalmente encontrar la llave
y quitarle las cadenas a tú deseo de crecer.
Qué bien se siente verte como una or
y tener el deseo de cuidarla todos los días.

¿Por qué arrebatarle la esencia a nuestra or solo por el
hecho de ver ores distintas a la nuestra?
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A tu or,
ámala,
acéptala,
aliméntala
cuídala
porque,
al nal de todo,
qué bien se siente crecer y ser libre.
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Tercer lugar
María Paulina Tejada Núñez

Luciérnaga

Alguna vez brillé,
¿será que lo haré otra vez?
Pausa tras pausa,
barrera tras barrera
veo a todos iluminar
cuando yo estoy en la oscuridad.
A la luz parezco insignicante,
no destaco.
Por eso, debo iluminar la oscuridad,
en la que nadie quiere estar
aunque sea intermitentemente.
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