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Ic o n c u r s o

I N T R O D U C C I Ó N

Pan el Alcalde Enrique PeAalosa. la educación y la cultura son pilares fundamentales tn la 
construcción de una ciudad democrática, en la que todos tengamos las rnismas oportunidades de 
ser. aprender, crear y participar. En eso marco aprender a leer y a escribir meior no soto nos da placer 
y conocimiento también nos permite aprender a pensar meior

Siguierxfo la visión de nuestro Alcalde y los lineamicntos del Plan de Desarrollo "Bogotá MefOf Para 
Todos', el Plan Distrital de Lectura y Escritura 'Leer es volar" busca enfrentar los retos bañe hoy 
la ciudad para lograr la inclusión de sus habitantes en la cultura escota, promover tas capacidades y el 
gusto por la lectura y la escritura desde la primera infancia, estimular el interés por el conocmianfo. 
la cultura y los saberes sociales, e incentivar el uso y la apropiación de las bibliotecas pubKas y 
escolares como espacios propicios para estos fines.

En este marco, la Ciudad Educadora invitó a todos los niftos. niAas y jóvenes de los colegios 
oficiales y pnvados de la ciudad a narrar, por medio de imágenes, cuentos, poesías y ensero, todas 
aquellas historias que dan vida y cuerpo a su ciudad, que transitan entre sus calles y pobladores, 
que acompañan los entornos familiares y escolares y que hacen parte de quienes la habitamos, de 
quienes somos y seremos

Para la versión 2016 -2017 el concurso contó con la participación de 774 estudiantes. entre #*os 21 
con discapacidad El proceso de creación de cada una de las historias la realizaron de la mano de sus 
profesores quiertes fueron los cómplices de los niftos. mftas y jóvones esentorw

El resultado es la recopilación que hoy tienen en sus manos donde cada uno de tos ganadores ptoma 
sus anhelos e historias sobre la Bogotá que aman y sueóan una iBogotá Mepr para TodosI

ICARIA VICTORIA AÑGULC 
Secretaria de Educación c(¿f Otstnto

—  -  Leer es volar
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P L A N  D I S T R I T A L  DE 
L E C T U R A  y E S C R I T U R A  

” L C C R  E S  V O L A R ”

B  Alc^We Enrique Peftatosa en su Plan de Desarrollo ‘ Bogotá Mejor para Todos", txisca la felicidad 
de los cudadanos. dentro de las estrategias para lograrlo las secretarias de Cultura y de Educación 
lanzaron el Plan Distrital de Lectura y Escritura (PDLE) Lttre s  mitr. En donde leer, crear, sonar e 
mteractuar. son las formas en que los níAos, jóvenes y adultos de Bogotá aprenden, partiapan de la 
cultura escrita y se apropian de la escuela, la biblioteca, el parque, el barrio de su ciudad educadora.

Por e8o. tascamos que los niftos y jóvenes lean, se transporten a otros universos, compartan 
sus eipcnencos y erKuentren formas de aprender a diario, asi entendemos que la lectura y la 
escritura son indispensables para formar personas reflexivas, cultas y aeabvas que. empoderadas 
de la palabra, favorecen la IrKiuslón social siendo el plan de lectura un promotor de participación, 
ntercambto y enterxtimiento ciudadano.

Para lograrlo se plantearon tres lineas estratégicas que permiten-

a. Garantizar y estimular las capacidades y el gusto por transitar, desde la primera infancia y a lo 
largo de la vida, de la mano de la lectura y la escritura

b. Fortalecer tt sistema de bibliolecas publicas y escolares como esjsacios de acceso a la lectura, el 
conocimiento, la cultura y el aprendizaje autóiHxno y creativo a lo largo de la vida

c. Oenerar investigación, eitercambio de saberes y conocimiento en torno a las prácticas de lectura 
y escrAura

Con estas convicciones, la Seaetaria de Educación desarrolla el Plan de Fortalccimienlo de la 
Lectoesentura. con al que busca garantizar el derecho a leer y escribir a los 8 arios de edad, teniendo 
como foco las prácticat de euia contextúales, que atienden las realidades Instituclonaiat y que 
buscan, en ultimas, metorar los desempeños de los estudiantes

Con el acomoariamiento de la Secretaria de Educación te espera lograr el hderazgo insbtucional de 
los rectores y docentes, que permita

a. Asegurar las condiciones para que todos los rarios y mrias a loe 8 arios de edad sepan leer y 
escribir

b. Disminuir de 4Sk a 35% los estudiantes de mstaucxines educativas del Distrito en mvcl msuf loenta 
y rmneno en la prueba Saber de lenguaie en grado tercero

c. Reducir el anaffabetismo de 2.0% a 1.6%.

i
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Primar Puatta Cuanto 
Karot Gabriela Suiraz Torres 
"MIaburla Bisa, Bogotá y r o "
Grado Segundo 
Jardín Infantil Sol Solecito 
Localidad San Cristóbal

Soolasueírdaia nocna v jeras de dnrrrv m  abua le encartapreoararme 
u r «  orvercas 'jrw, o/r iJslnjlo remar ror. ote - Gaby. GatJy iGahrielita' 
t a n »  la -T «c  due teaO riajta’n» *iat»tac<y

Las personas se oeleatian por sorKarse en los boiebuses -  Aunque, cuando 
me conto sobre ene. pense que se oareoa cuando rxK transportamos en k »  
Transtnrtento

Etolor se Tie*‘' l -  -i*re y iaffiar--s nances - lUhrnmm chocolate' Y pues 
> •• aooe Ek í  hapM h«- ■ js cnocoiatco con toques de cacao y canela 
í" ce as- cerr. I en los líemeos tostijmbrrstas de Santa Fe

A mi meerncarta m nw  ehocsiice con Ebita. saborearlo, pero, lacompahado 
d e - . '  J-m riiOKhdlo'»'As» que. nos sentamos en la gran sala de ir» abue.

^p a re o d a  enaguesereunian Amono Nanbo. Camilo Torres Amono 
BararamYriraime'rA(am(d>euesiropaisalomar las orces

Esa manara se Subo en el ircfebus y vecúmocorTwnra a avanzar ve. que 
mo es su rul a'y Que el desvo que toma, es hacia lo que hoy corxrcemos como 
sanVetonno Al ver la plaza lena de gente se do cuenta que no era la zona 
industrial pues ro se pareoa nada a lo que le habían comaijo OesespÍKwto. 
pcrcída y soiamerze con los pesos oe lo  bus decJCiO hacer una cosai conocer 
el centro de Bogotá Esotueenetahode 1972; yalemafnosedifioo5aitos.no 
como los de ahora, pero en esa época g era para comempiatlos

v ís í a T E ^  jc-r» me como que hace iTxjchos. mochos, artos atras, antes 
de due "  *\r' , y - nacrerartws efla se vino a la capital de Colombia. 
Bogotá Ecea me ccvco due para tener uria metor vida, tener su casAa. un 
t*atiaici y a ms her-anos, deodiú wa^r a la ciudad y aunque con muchos 
rrwdoi. prefeto ver io ooriao que sena cumplir sus sueltos en este iijgaf

Las casas no eran mas grandes de tres metros de ahu'a Sus paredes, 
grabados, estructuras y vemanas lEran tan nuestras' Liria comboaoon 
española, frarveesa e ngiesa

Me deas m  abue qu* la prmera v«z que vo  tos cielos de Bogotá eran sm 
gracia y muy tnstes que en su pe! simio rnucho fno y enterxió el por qué 
a e- t j  oudad • daaar la revera Erv ese momento magne' Un ma hjvioso 
en Bogotá daré d»vc>tidoi C aviar  helados de coicres y muchos sabores' 
Sorv^ y segu escucrarytoit

Para ese abo estaio la moda tjcce los jcverves teman pantalones bota 
campana iDng. dong'Y vestmenta muy colonda. no comorvaba mucho con 
las personas que «evadan corbatas y los canxjeiax» que por ab t'3fcaiati.v-. 
Pero era ina rjjeva forma de w r  y íipresar o  oue se sema en-contra dé la 
inoiencia Para ir» atjue eso vesfdos eran muy ctwtosos

Por un lerepú. e -" » '» ; ¿u - ar̂ a. el ’XM» ór sus ierras y las personas que 
con iM que cree* desde '-lAa, pues en g  rjudad era todo déer eme

Cuando rr> aburra corvn/o a cuvee trataeo tonto una ruta oara r  a la 
flyva m X rt'a  pues vokr'.it,ar. parsoruts f>ra irabaysr en cosruias no era 
tan r»raijrv> ü  e<pcr»n-<3 un evjs qa. sciam«<je q,yi* ruínese rmjchas 
ganat de rrabttir

Lot meiores momentos saMn sn ser pteneedes y por eso. rra C  
otra tacú ide choeottie para escuchar lOfa mstona r> rr» atM(<

• 1S •

Srgu* camrvando y suLm) per donde se temada la cale real en atgurt 
liempalaseptmacDnttecey tegOalaplazadeBalfrdr dee nv abue -  <6r« 
lo rrvás borvtq q *  vi en B o c^á  ■ corto todas las palomitas que siempre 
reposan en el lugar y mee que haCMh 400 de eCti todas con hambre y muy 
paflanchrias por eso las ciersonas oue t'ansicabah por ahí les regaban mou 
er. ti Suelo para oue se aimerviaran bcrvUs las cmpismiadas- Se rma m  
abue contándome

LognS ver por primara vez «I pataco da tuthOB. ti akaWe d  congreso y la 
cala»al armada que por oerto dice matoue. que era bedema con sus aves 
gnegos y remanes

>hacJatarde yecsaaeoaymabuedetédrútveracasa abouedondtsr 
raba perddo ae mismo, espero «r li-'tebus cen gran aián

Caramber M* torre n» letmo lorutó de cNjcmate y rr» atxje lo note AS 
oue me Oto ctaqu-lrva. en la cama debes es'ar ya c/ytKer lal vez. en tm 
suervjs a ot'O lugar «-la-
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L« pwjefla ilr.  ̂ n?'ra íiifta de 8 ados de caof<'/-. niadoi / 
o ( «  dafoi oriunda d>' BovA¿ enfreoiatM un tetri'.;e dJ«ma cada ve. 
que llfrOJlan les .ac*"''' n' del colegio sus oad'es la enviatMn a la casa 
'te SOS atw^toi foera de outíad en donde haiVa lít. dima «.«li'do. *re 
puto, arpníei fluíales animalps y un monii'ji- de cosas que ei'a annaoa 
aw tfcmjSSníi) ion sus pomas Andifs un cfuco naco de otos negros i  
muy pecoso que Vivía en es* lugar aunque eHa disirutaoa mucno de su 
compañía se enojo mucluumo cuando al invitarlo a que fuera a su casa 
él V* n*go argumentando Qu* Bogotá era un lugar tembie donde nacía 
mucnri trio y era rttuy peligroso porque la gente era rrvala. que no nabia 
nada divertido que hace» y que no le guitetia pasar tiempo alié Esto 
puso muy tiisle a Raquel y penso isi yo nací en Bogotá hago parte de la 
gente mala de la que ei hacia' asi que se quedó muy callada y le pidió a 
su abuelo que llamara a sus padres para que la recogieran, pues quena 
volver a su casa

Su abuelo evtraftado trato d* averigua» porque Raquelita se quería ir. 
pero ella no qivso decir nada finalmente su mamá la recogió, y como no 
podía riacerse cargo de su hija porque tenia que trabajar le pidió el lavor 
a azucena su vecina para que la cuidara y ella aceptó

Azucena era maestra «n una escueta por lo tanto también estaba de 
vacaciones cUa era una jorven de 25 anos muy cemita atta delgada cabello liso 
OIOS marrón y una sonnsa erKantadora La r»na estaba muy Inste y aburrida 
porque no erKontraba en que divertKse. soto veia televisión, azucena estaba 
preocupada por Raquel y le <Jio epequeha cuéntame que paso en la finca 
de tu abuelo? Tu eres ima nifta muy alegre y desde que regresaste te veo 
diferente ¿Que paso? Raquel le contó to sucedido y expreso su disgusto por 
que taivez sus pnmos tenían tazón, ya llevaba dos «tos en Bogotá y no haba 
nada que hace» mas que ve» televisión, y dijo yo quiero poder decirle a mi 
primo que está equivocado ipens sé. aquí hace mucho Irió. y las noücas 
dicen que las personas en la calle se comportan muy mal'Y lloró

Azucena secó sus lágrimas y dija no mi niAa esta dudad es muy bonita 
aquí nay oportunicJad de trabajo de estudio y además es muy divertida to 
que pasa es que nosotros los adultos vivimos tan ocupados qje no tenemos 
tiempo de enseóartes a ustedes los rwrtos la belleza de esta gran dudad Peto

. .  r.sreaANOOa

p,i„er Puesto Cuento
Militen Slefinny Aroct Rlvis- i ,  Bogoti que nos llene de elegríe

rrero
Coiegio Cafam Lcs Naranjos "EDI
1 'Miidad Besa

aconocetia ^ ^  * ' ' íe  r >u
bufanda azucena hizo to mnmo

El nrime' "nga. ai oue' fi'C.'’ ^  Planetario de este sme bw .
,  RMiiei a un v«Mr más ,:^é de 'as estrellas le enseó-^on mun - ,  
y misterios galácticos ourlo observar la bóverJa celeste y . . . «  n^r vh

SOf'KJoS d€rí unr/^iO

La nrna estaba maravillada sus «o s  evpretaban una ^  
en medio de risas y conocimientos pasaron un mnWvJatito qu.- 
el inicio de una semana llena de aventuras Los (Has -m . ente, 
muy interesantes visitaron el luga» donde el espaAol Gonzalo de
Quesada fundó el pnmer asentamiento espaéoi en la 'emún de Bacat.y 
en la actual carrera Segunda con calle Trece, mu, cerca a*
Quevedo que posteriormente se namó Pueblo V-eio Lueco < r—  
a la candelaria el Centro Histórico y corazón de Bogotá ei cual tue H 
epicentro de las revoluciones desde el rnovirmemo de tos Cornu-^,- 
en La Plaza de Bolívar el bogotazo. la toma del paiaco de jusZi-.mj tugar 
que fue para muchos patriotas, héroes y neromas. el escena'., en ei qu» 
entregaron sus vidas, gestando asi una historia maijica oue hoy se v ,ade 
contar y mostrar Este barno es reconocido por el legado drqur-?:-ófv;.. 
de sus calles que parece dibujar en cada una de ellas la historvj n? a 
ciudad del bogotano y del país

Las dos espectadoras visitaron día tras día cada s u » tnreresam* de 
la ciudad, como museos bibliotecas, monumentos parques, leatri» 
restauiantes. iglesias entre otros, tocios llenos de n.stonas la peq-jeha 
Raquel se encontraba fascinada con la magica evperienaa que estaba 
viviendo, y comprendió que Bogotá es el mejor lugar en óorqe lyia n/a 
pueda crecei Incluso poseía un Jardín en medio de la Ciudad, (ero de 
naturaleza y colores que cuenta con lepresentaoones de toda c'.is* de 
bosques Un lugar en donde se promueve la preservación y el amor po» 
el medio ambiente

Finaimenie fueron a Monserrate una montaAa gigante cuya histona s? 
remonta al siglo X VIH actualmente se encuentra el santuano dei SeiV» 
Caldo de Monserrate Azucena y Raquel subieron y bajaron en fue,y

Leer es volari
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ai/yjvie muc»>oi turt?!*» y creyentei lo hacen a pte Saliendo de allí entre 
vervjedofn i oersonas encontraron un mimo que declaraba de forma 
graciosa su amor bor azucena to cual la avergonzó mucho porque la 
gente la rturaba y se -eia. eüa queriendo evitar esto se alejó muy rápido 
un percatarse qo* Raquel estaba entretenida con el mimo cuando las 
dos reacoorvjrcm ya era demasiado tarde Raquel se habla perdido

Por su parte azucena se sentía culpable y no podía daiar de pensar lo 
peor, despoís de buscar como loca a Raquel y sm resultados se dingo 
ai caí m*s cercano y contó lo sucedido la poKia le ofreció ayuda de 
inmediato

Raquel ya mis tranquea tambiín aceptó la ayuda que le brindaban 
Susana y sus dos twjos e«Oí la llevaron con la policía donde ya estaban 
en la busoueda de la nihe y asi logro reunirse nuevamente con azucena

Estaban t ^  agradecidos con Susana que la joven maestra la 
recomervdó en la escuela donde e«a traba-aba. para que nvsera aoi
nventras se desempeñaba como conserie Raquel y manana se hoeron
grandes arrugas

personas juzgan por la apariencia ella lo había hecho con Susana, y su 
primo lo hacia con su hermosa cmdad pero ya no estuvo mas enojada 
con él solo le conto su historia y lo convenció para que las siguientes 
vacaciones se diera la oportunidad de conocer la Bogotá que nos llena 
de alegría

El parveo y >a angustia se apoderó de las dos. cada una por su lado 
buscaba eni-e ta gente a la otra desesoeradamente, el tiempo pasaba 
'a&damerte y no se encontraban Raquel se sentía desamparada 
empezó a recorda' las cosas oue deoa su primo y tuvo miedo, el llanto se 
aoory vó de eéa ■/ no podía dejar de riacerlo, a su alrededor la gente iba de 
prisa y no se perr.atac-a del esrado de la pequeña a lo lejos observó una 
tium-use rruyev oue empujaba un carro de madera y sobre este llevaba un 
móc de aproumaoamente dos aóos de edad, se asustó mucho y corrió 
porque pensó que eva urva roba r.iftoi, en medio del pánico tropezó y 
cayó al suato urva <vóa Mamada Mariana corrió en su ayuda y la ayudó a 
ievanta»se le dijo hola é estas perdida’  Erbe soHozos Raquel asintió con 
la cabeza y eipresar paiaoia la nasa le limpio el rostro con un paóueio. 
en ese rriomento se acercó la mujer de ta oue Raquel quena huir eHa era 
Susana la rriama de rnanana y éf bebe oue tevaba e*a José su hijo menor. 
eHos tiabajaban como recicladores y eran muy humildes
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A B(«nco lo coniideraban «I puro y tnnvKuiaúo. pero i  
Ne^io lo conm«'«ban malo y puoro Blanco terna mucho» amipoi. pero

HéO'o (W ’ieom no ietw por ou6  lo triaban isí t̂ ero un did t̂ ayft éfi
cuenta que to d « lo mol«t»l>an pomue ese e» el cplof mas oscuro de 
todos los colores

• Negro era una persona bondadosa y amable pero a causa de tantas 
• • burlas se tue voMendo mato, horrable v  paso de ser bondadoso a ser

0  malvado Blanco como s«more habla sdo el ftluonto de todos se volviú 
creído y muy maniootador fl pensaba que conx) era el mejor podría 
hacer ^  que se le antotara Pero un cVa se resbaló por una alcantarilla

É y dejó de ser jljaiiw pues su color se había manchado Blanco lúe a 
su casa y se b ^  pensando que todo volverla a set normal, pero él ya 
estaba manchado, dejó de ser blanco y pasó a ser oscuro El nunca pudo 
imaginar lo que le podría pasar

Al día siguiente se hie a la escuela Colorín pero todos lo rechazaban 
y lo trataban muy mal porque como ya no era blanco a todos ya rio les 
interesaba ser amigos de el Pero el se sentía tan mal. entonces cayó 
en cuenta que as> como se sentía el. dei mismo modo se sentía Negro 
cuando lo ignoraban

Prima» Puesto Cuento
NIcol Dayana Vergara CastellOn
“BltiKO y Negro”
Orado Serte
Colagro PoKarpa Saiavameta (lED) 
LocaWad Santa Pe

Blanco se puso trote perbfc porque no lo fueran a ayuda» smo porque 
«n u n c a  pensó que Negro se serna W Blanco s# *sctApó y en aquel 
momento hatsla'on sóB^e lo oue sentían y crtsde aW comen» una muy
quena atTKSlad Negro se sentía muy tuer. pues ya ten<auit arrugo que w
comprendía y Negro volvió a ser el de antes 

Al día Siguiente cuando Negro y Blanco fueron a la escuela estaca 
clausurada Ellos le pregurta'on a la drectora Rosada y e«a íes contesto 
dioéndoles es que la van a demoler para hacer una e s e t^  m *  grande 
Blanco y Negro se alegraron

Una mahana, cuando Blanco se levantó se dio cuenta que hab«a vuelto 
a ser blanco y todas las personas que lo ignoraban quertao volver a ser 
sus amigos El se negó y les dijo con muerta rao»a. iT«rtt/as r>je todos 
Uds me daban la espalda, mi único anvgo fue Negro Esas petadas 
dejaron pensando a la gente Y desde arv Negro y Blanco, claro y oscuro 
fueron amigos inseparables por s-emo’e

Blanco, que ya no era más blanco, fue a ver a Negro buKando consuelo 
Cuando llegó. Negro piensó que el se iba a disculpar, porque ya sabia lo 
que se sentía que todos lo trataran mal Pues no fue asi Blanca le drjo. 
ayúdame a volver a ser blanco Negro le contesto ePor ou4 crees que te 
voy a ayudar’  Simplemente porque ahora te humillan crees que te voy 
a ayudar Si tú siempre me humillaoas y hasta llegue a imaginai que ser 
negro era malo

Leer es votar.
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Prlm«r Puasto Poesía
Luis Alelandro Moreno VHIamll
“Bogotá, tu motor plan"
Orado Tercero 
Coleigio Sorrento (lED) 
Loca<>aad Puente Aranda

.'-Tí
Si  vum  en Bogotá 

o s< \iera de eOa estás 
te CTntamot a corxjcer 

todo lo qoe esu ciudad tiene para ofrecer.

Si las leyes que ta ngeo gu«res c c n t ^  
por el palacio de lostioa ur recorrido dete» hacer. 

mAs SI tu ertaginacidn gu«r»s poner a vc%r 
con los Uxos de la Pd><ioc»c» Vegdo Barco lo podrás lograr

Si suertes con las estrenas tocar 
al eddicio Cdcatna la puedes acercar 

para que a menos de 2600 rnectos.) 
de eHas puedas estar

'I s  no sabes cúmo llegar 
un buen consaio te ro^ a dar 

busca una torre oue con tus tures cnnr^tes y bneames 
se observa en al oriente como ult lucero gqante

S) la leiigdri católica tu goMs oa pracncar 
el ce^dftlÍQi'.iettaUi n o iM M H  de»ar de >miar.

. garó también 9 eres un dcportrsUiArrTiry 
sube t.subehasurgteensocumoretMTruiesdeiameior vdca

Si ráoidamente la oudad le Quieres mgiilliíar 
a una esiacioo de Tratmeenio deberás entsar 

donde un largo bus roio lomarás 
aurxjue de ver en cuando un poco apretujado hAs

En las costas mas hermosas de CotoniCM playas de arena haHatás. 
más en el oaroue Srtnún Bolívar también la encontrarás 
Rodeada de árboles, de una arenera mmensa dlsfrutaráe 

junto a un enorme lago que en bote explorarás
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fill/efUDA
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Pilme» Pueito
M lflU«lAn9»IC»«‘ »^®®*f‘ '* 
"MI queridt Bogotá"
Gtadü Prim «o
CotegfoE'liberisrtordtO)
I oMitctód R af«i Uiitie Uribe
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B090U  es «orno un* casa grande y gorda 
PoTQue aW vive mucna gente 

Aunque nueva o naga sol 
La Qu'ero de cora/ón

Yo riaO. estudio y vrvo en eüa 
y Quiero seguii aquí toda mi vida 

Aqut en mi imda Bogoli mKijdad. 
Todos tañemos que cuidarla y arreglarte 

Para que siemore este muy bonita 

Porque es nuestra í^sa

'-■“ iSií..

Primer Puesto Poeste 
Laura SoHa Ptnrdn Ton»» 
-M oBStnát»’
Grado bercero
L iceO Femeriirw Mercedes NariAo (lEO 
LocaVdad fia»*»' Uribe

Al subir y ver a DlO»
Y reciba su berKfcción 

C o n  nnis oadres de te mano
Vamos ait temóte sagr ado

»
Monserrat* es un lugar 

donde tos cristianos vamos 
b u s c a n d o  te gracten y te 
a nuestro padre sagrado

Con su sofYisa a) so»
veo te l u í  del atardecer

con su nwada me honobia 
. V con su boca me domir,a

Al enu# al te>e(aric<i 
iTYucno miedq sentí 

oero me aguartte ei susto 
oara poder subrr

AtY p o r»?  a tn rtv í ' 

arbotes y aves volar 
sentí trv coraidn paiortar 

y (TU Cuerpo temblar por tJ.

i i
• • 

•
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Leer es volar
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riifií»! Pu«i!o Pot^a 
Natalia Cárdanas Hartfnez 
“Crttot d t la llarra Bogotana"
- - í  1 -■ : î jiotf.

'. ;j!c^tftiano

O jo s  ‘la dci>‘
V  -jyv'‘i drt:.d*í adefitfo.
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a*nrto í  04 P tn Oei de sepdemb»» de 2016 con un V5( tadi»"»» 
V ijn r^kx alwa WftPaturei p«<o «nlei ten poco común en le cnided me 
dispodoo a eicf iljir sotxe le mat eviHoM. mslenosa y emometice Bogotá 

^  ■ A mi ledo no tengo una rice teie de celé pero si un delicioso lugo de 
\ j mora ijue nm at>jeta pceparo en ta maftenear,

De (orxto no tengo el glorioso sonido de un patero cantor o de le 
brisa fresca pero me coOiie la realidad del rugir de las motocicletas, la 

• charle de ta gente e< tic tac del reto) y el vibrante somdo de los autos 
• 2 2 *  particulares y de los buses del SiTP

Hace ya algunas semanas, me encontraba en el norte de la ciudad 
Debe ir en la rnaftana a una cita medica en la ctinica Barraauer, un centro 
ollalmolOgico en ei oue me realijaion unos exámenes de rutina Al 
concluirlos me dingi lunto con mi abuela (guien dccidiO acompadarme 
ese día) a la estación mas cercana para tomar algún bus que nos llevara 
al suronente de la audad en donde residimos Tomamos la ruta T-13 
del sistema integrado acercamos la tageta y la maquina cordialmente 
respondió "Gracias' Es extraño pensa' qije una maquina puede llegar a 
ser mas agradable que los haManies de la ciudad, pero asi es. La razón 
es quizá el esirOs y el afán con el que los ciudadanos se encuentran 
desde el micio hasla el tin del día y no es para menos, teniendo en 
Cuenta la contaminación o la caótica situación en cuanto a movilidad y 
vías, en fin El diario vivir en la ciudad no es nada lácii. o ai menos eso 
pensaba hasta aquel particular Ola. en el que de repente me encontré 
con un hombre que no sólo me ensenaría a ver la ciudad y sus habitantes 
de manera distinta sino que me daua un recorrido turístico e histórico 
a través de sus historias evocando sus experiencias y compartiendo su 
conocimiento

El bus cerró sus puertas y siguto su marcha con mucha fuerza de

Pnmer (M «to  Crónica
Camila RuliBohórquez

- ; . » u z " f a  por/.

localidad Rafael Uf*«uribe

m «»ra  que casi tro o e »  Este rso nevaba m un oasaiero Mi abueto y 
sentarnos en las uttvnas s.uas det bus yo me ubtouí en 

u  ^ a L iv e fta a m ila d o  Stompre me siento lunto a la ventana pues 
I h u t o  mucho apreciar la cnidad Ese du. to disfruté aun mas p u «  h « «  

un sol radiante

unos metros mas adelante el corvívittor paró «I vehículo para -ecogtr a 
un hombre de unos 70 aóos de edad Se vela rrvvy elegante e mteiKluai 
ueiraba un saco serrado de rombos rerdr« con nevo, una boma coto, 
café un pantalón cdof negro y unos zapatos dél mismo color a su vez 
portaba un libro ba,o él brazo, un maletín ,  cargaba un vaso de cal# 
ya vado Recuerdo que tenw unos rnirmoio* 0,05 azules pero que 
mostraban ya. un poco el cansancto A pesar de que «ü bus íwaoa casi 
todas sus sillas vacias el nombre dectoió sentarse lunto a nosotras Nos 
saludó de manera muy cordial asi oue de la imsma manera resoondmos 
a su saludo preguntándole además cómo se encontraba esa tarde

OuébonilaesBogotacverdad’ Nospreguntoelhombfe Le respondimos

que si. pues a pesar de todas las cosas negat-vas que pueda tener es una 
extraordinaria ciudad De inmediato se presentó, su nombre era Rotaxto 
y se dirigía a la Universidad Nacional para dtotar una conterencia soOie 
la Bogotá de antaóo Nos mostramos bastante interesadas, oieranvos 
seguir escuchándolo £i lo noto, asi oue se dispuso a contónos un poco 
de lo que trataría su chana Poco a poco se fueron subiendo pasaierot al 
bus aunque no llenaba completamente el cupo

Roberto llevaba unas fotografías Nos contó que le es más fácil recordar 
lo que debe decir al verlas, pues puede recordar lo que quiere traosmrtv 
y revivir lo que está sucediendo pa»a luego transnutirto asi a través 
de su discurso Es una forma de inspiración Muchas personas utnizan 
fichas bibliográficas con palabras clave, lechas o datos imoortante;

Leer es volari



COMCUWCO l K I O  r etCP'Bl

Otf» f«íO'3»r lo Ouí 3«t>er (Jerir ti r*elii»' IK>* t»0O»<>0n L*í 
ftcfw (xt>k)Qra^*s 3e »'»o »qu«hm fotograflís au« lo o*n
»co*nc»/v»Oo oof mocivo ti«<ní» EMatwn ya amariKantai. son baitantt 
antiguai, d*ío  logrtfl traninK./ m<«on«s Oe santtmtentot. o«nsanv«ntos 
yrtcutreM

Saco la tXfTiftt con la 'rtcnpctOn 'Monumanto a San Jos»
oe Sâ i Martin, cararas 15/7 con calla 32' Era una imagan bastante 
aeKOior<a* a canco /  negro Al fondo se Observa ta Torre de Bavana 
y el Centro inrerraconai Este actuainfvente reúne varios edificios 
rjistiibj-dos *r, ura lona con rrtoitiDles ¡Maias y sectores oeatonales Se 
nota adernas ei coieg-o da Mará Au/'ládora Di]o Roberto que el colegio 

Ajraadora. es una instn jcrdn con mucho reconocimiento y mucha 
tradición Esta ubicado en oanc corazón de Bogotí Finalmente nos 
hab«5 i/n (JOCO del moouroen.to oe la fotografá. El monumento a San 
vos* oe San Mart crOcer de a '.ndeoenoencá de Perú Argenbna y 
Crwe oue f j*  majgjredo ei 20 de ma/o de !9*1 en á  carrera 7 con calle 
31 proo>cto de ura ¡jonac ín  oe! gcbiemo ae Argentina. Nos contó que 
it j'tn it  Su 'uverduO oasao* con .mucha frecuencá cor este lugar por lo 
cual á  t>ee mucho* recueroos

E«íbarr.ot oaiarvio oor ei barr.g Chiveó Oriental cuando un cantante 
se subid al bu* Era ur nompre oe unos 50 anos Mi aoueá y Roberto de 
■ n.mediatc amoezaror. a cantar Su reoertono fue de tres canciones de 
Leonardo Faso y Root'to Cares Mi aouea ama sus canciones, supongo 
Que era ei Juariei de á  época Las interpretó de mtntrt t«traorOirárá 
Cantó Yo sólo ouero" y 'Anrigo' de Roberto Carlos, y "Ding Dong" da 
leona-do Fapo Fue d vertido Cuando ei cantante se baió luego de 
'tcoger <at rncnedai out a>gunia$ oerscras le o eren por su hermosa 
■ n'.erpreiaodn Rooerto sacó ot'a imagen oe su maerin

La segunda imagen oue no§ nuestro. Jevaoa á  mscrioc«ín 'Averuda 
u<mer\ez. Cai'e !3 con Carrera 7' Ten* características tmiaras a la 
anterior e" cuarto a su estaco S# encuentra un poco amar;ranta la 
'otograha Se puede aprccar #. Barico de la Raotiovea aás antes da 
ser inaugurado ocuoando el arw guo Mote' Granada aesfrutJo #i 9 da 
aorit de >348 Se ve ademas el oaiaco San Frarc seo Este es un eorfioo 
neoctasco diseftatío por ei ardu tacto F-ancés Gastón learge »n I9t7 
Ridberto r>o$ mostró aaemas que an aquella foto se ouede v«r el oc-n-itr 
semáforo Instalado en *  ciudad A Bogotá regaron ios semáforos en 'os 
anos cuver^a d «  sgio pasado Luego de cortarnos esto Rcoerto t<gi>0 
saca-do fotog*af«s ae su mai*t n

H K e algunos días hable letdo un artteuto de Pimío Apuleyo Mendoza 
oue hablaba sobre á  Bogotá de Antaflo. decá oue á  Bogotá de hoy 
nada tiene que ver con la de antes, aquel* en *  que pasó su infancá. 
Con sus tranvías, sus homcret correctamente vestidos de oscuro y la 
austera faenada dei hotel Granada a un costado del parque Santander, 
con las fuentes de á plaza de BtsKvar y las viejas casas da balcón Le 
conte a Roberto lo que habá áfdo y á  pregunte acerce de las antiguas 
fuentes de á  Plaza de Bolívar de manera qua sacó otra fotografía.

Esta vez la inscripción que lia-vaba la fotografía era 'Plaza de BoUvir 
y sus antiguas fuentes" La plaza ha campádo considerablemente a 
lo largo de los anos La fotografía era muy bonita, Sa observan unas 
fuentes hermosas / unos faroles que irraoian una bel* e intensa luz 
Alrededor de la plaza se encuentran algunos de ios principales edificios 
de *  ciudad, entre ellos ei Peácio de Justic* y el CaoitoHo Nacional 
Imagino a 'as personas reunidas entorno a *  igiesia, en el centro de *  
olaza comprando maiz para darles a las palomas o llamando al fotógrafo 
para captar el momento de la visita a este lugar Rooerto di)o oue era 
una tradición en $u familia ir a * p*za cada domingo, entrar a misa y 
alimentar a la* patomas Las cosas no son como antes, no está el mismo 
compromiso y sentido de pertene-cia por *  ciudad IC*rpi n  ciudad na 
cambiado, pero sus habitantes aun mé* Sm embargo Roberto insistía 
en que a pesar pe todo sigua creyendo en *  cudad y sus habitantes y 
cons dera que deoemos volver a reconocer y ouerer a la ciudad como lo 
nadamos antes E' Tranvía oue nabá menoor*do P'mio en su artieuio 
me Inquietaba mucho por lo que le pragunt# a Roberto acerca de fio  y 
luego de Ouscar por unos mmutoi en su miietfn nos *  mostró

Estavez*fotooraf*!en**(n»cnooónTfanv<ioeBogotá' Emafotogrefla 
se puede ver i r  vehículo de tracción animal. COTI varas personal Su nttnor 
y nvsos corriendo a uno oe sus costados Fue f  2* de 3<ietnbre de 18#* *  
fecha en la que aouetos vagones traerían a *  caoit»' i r  ave de ofoyeso 
y modernoad El prmer tranv* fu# helado por muía* y tenia un recorrido 
oue itw desde m centro de *  esvdad hasta f  rr^r< io « de Chapncm los 
* uar«i an ese entonces oaoian pager dos centavos por v«m  inofmeoet
f  traniae fue una concesión a cargo de *  comean* estadouTídenie Bogotá
Cty Rftmay P ro  luego Oe oue se oesataran varas orotastM ' « O  a 
cauaa de * agreaón por parte dt Mr Mertn o n c t w  de * Ra.'wey. t  ur. 
nno Oue M >d f  vtttoJo en oeger ¥  oeseie ei Tr*r%* se neooneízo y f
25 o# <*e*r-i!Dr# de ese memo eho mota» • ooerer f  Trers a M vTc«e( de 
Bogotá RecbdtesagiesTMDB.oándoleioiroiotfsgn'f-caaea'acesoO# 
■Tferta Mrutci de Bamooiec'
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MI Al/Toílo¿iftA0A

7o<Jo m o 6 cu4n<to mis p*dres íligi«ron 
c »5ars« el «fto 1979. de su iKn<)n se formo 
nv Oerio y Mauricio que son mis
rermanes mayores, yo fm el ultimo en llegar, 
era la orunavera de 1999. ^tx>ca «n  que todo 
el mundo tema la eioectatma por la llegada 
del nuevo mileruo

MI nombre es SePaU'ar. Sérscfiei Aceto, 
nací el 29 de meyo en Nuera York. Estados 
Unidos Oyó de Luc Manrse y Germán ¡>e 
ttiis 17 artos he vivido 5 artos en Nueva York 
y el resto en Bogotá Acluatrrvvnte vivo con 
mi mama y rm hermano Mauncio en esta 
ciudad Los médicos ou» me a'eoOieron me 
datan poco tiempo de «ida porque al nacer 
aspire mecorko y no pude i«rsoi»ai por esta 
raiOn convulsione los dos pnme'os deas de 
nacidu Al segundo dsa rms oadres Ue'ra'Cin a 
un sacextote y lut bautizado

Mi mama me cuenta Que en ei primer 
instante que me vio y me llamo yo (a reconocí 
volteando la cabeza Me quede en «i nos<nt*i 
durante 17 oías. 10 de los cuates estuve en 
uiia ttKubadora con resovador Mis padres 
me visitatiao todos los tUas esoeítalmenie 
mi rnama que v» quedú todo el tiempo 
Ella fue quien v n  como •• ro|jc<r)napa d>a a

Primer Puesto CrOnIca 
Sebastian Sinchez Acero 
“Autoblogrtiía Stbaitlén Sinchtt Acaro"
Grado Octavo 
Colegio Sorrento (lED)
Puente Aranda

día Esto fue un verdadero milagro de Dios, 
que me tiene aquí con un proposito Mi 
familia estaba muy triste, pero con el paso 
del tiempo fui evolucionando muy bien 
y contradiie todos los pronósticos de los 
médicos

Mi papa, según rne cuenta mi mama, se 
devolvió para Colombia cuando yo tenia 
dos meses de edad y hasta ahí fue que 
compartí con él porque rio lo volví a ver 
hasta cuando tenia cuatro artos El ha sido 
la persona de quien mas he aprendido en la 
vida, todo padre responsable o ausente de 
su responsabilidad deia una lección ai que 
quiera aprender algo de la vida, no ha sido 
ni sera un eiemplo para tr.i, abandono a nu 
rriama y me abandono a mí. svi embargo, 
el amor de mi mama ha bastado para iltnar 
mt «da. »  mi padre le deseo lo mejor, no i* 
guardo rencor, pero er>tie>ylo y acepto que 
no soy parte oe su v*de

En agosto de 1999 irvcié terapias domiciiiaf las 
en Nueva vorlc Mi mama no fue p>en 
informada po< parle de los mOdKos de las 
compi*cacior.*s que v*~Jr/an rnas adelante 
en mi Jesarrolto El lerapeufa ocupacionai 
Oary cMbó urva sifta especial y escresid la
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Cuando Cumplí uo afio. viíif con mi abuci i 
paterna y mi fia a Colombia pam unos 
cbeQueoí medicui y (T>e uuedo Mi mamá v 
mi> hermanos se uuadaicn en Nueva York 
Acjui conocí a mis abuelos maierno> a m.y 
tíos, mili tías y ;  mis primos Para mi lúe muy 
difícil separarme de mi mama y compartir 
con unas personas que yo no conocía 
Aunque íHcí me recDieroo con mucno 
amor dice mi mama que fueron como dos

• meses para que yo me adaptara a mi nueva 
• 2 6 *  lamilla
•

A mi mama la volví a ver en diciembre por 
unos días se devolvió y reoresó nuevamente 
para quedarse en juliO del 2002 Mi tía Elisa 
se encargó especialmente de mi salud, me 
llevó a los meiores módicos me tomaron 
muchos exámenes, y comencé a recibir las 
terapias. A los dos meses entre ai colegio 
Caiairava de enseóanra precoz y allí inicie 
en estimulación temprana con el programa 
de Glenn Doman Después de afto y medio 
regresó mi mama para quedarse conmigo, 
solo nos tomó tres días oara que todo 
volviera a ser tomo antes, fue muy especial 
este reencuentro, yo hablaba mucho peto mi 
mama no me entendía casi nada Continué 
en el colegio hasta diciembre de 2005 ya 
que por no recortar con tiieras y la dificuhad 
para escribir iba a quedar en el mismo grado 
de iniciación Y regrese nuevamente en el

,5 . .y¿zz- •.-Pr-cp.-f 
tw . uve íiW í ■*
fpfei - i  t i ’'
1̂ 9 dt ipiíís.-'ieci rs

•ihido ifa fiU í íi'

■U"

ij leitu-J 
i i*'nb<é'i

■dj el íiePiDO
entes lugares , ■ '

l.fíi-jn en InleiJ'.S "- e '
Cua" 'ii no ausl'S ■’ ' '••m-rv
era de ic'irr'í partí ular m' cóv

í'abaiec'iP'5Cin¿ c. í̂i i ii'iii-crs y » C’i oe"n> 
£n i'i tiempo Que rw. aS'Stn .vi 'rt'eJn' n  
casa recibía conocimientos ,vo.' Ds'te de im 
mama M' deporte ¡avonto ha s.do el fulW.'i 
desde muy oequefto lo he prácticv.jo 
siempre me han regalado balones o les gano 
en las rifas Uno de mis suertes siempre na 
sido llegar a ser futbolista y oor esc es que 
lo practico a diaiio

En mayo de 200S viaié oor unos días a 
Nueva York con mi primo a visitar a mi tía 
y a mi hermano que no lo veía desde mi 
primer arto de vida y a quien anhelaba 
ver desde hacia rato La oase muy bien y 
celebré mi cumpleaftos allá De febrero a 
noviembre de 2006 inicio clases particulares 
con la profesora Rosana Alvaiado que 
me dictó matemáticas, escritura, lectura, 
conocimientos generales motricidad 
basada en ese mismo método De esta 
profesora guardo los meiores recuereJos 
porque además de conocimientos me brindó 
mucho amor Hice un curso de plasliiina 
con el esposo de la profesora Estela que la 
vine a encontrar en el colegio Sorrento y 
que actualmente les dicta clase a mrtos de 
D'eescoiar En este mismo arto vonoci a una 
entrenadora de perros con quier< iraPate 
(unto con la perrita Sasha. una Gpiden 
Retnver muy especial que era de mi pnma 
Ivanna Sasha era entrenada en un trabaio
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conf joto cor.rrigo. donOe oMuvimos vanos logros Una anécdota que 
recuerdo con Sasna íoe que un d a  oue yo me encontraba boca abato 
en al chso. ya que rvo carnmaba, Sasba cogio la oelota oara masaies y 
la oaso por mi espalda y luego rne agarro de un pie naiandoitv# como 
invitindome a levan(ar-’ne Iba a misa casi todos ios días, conocí al 
oadrt Jesús Aioe’ to q je tue muy especial conmigo participe en un 
grupo de o'aoOn durante dos artos, donde compartíamos nuestras 
viver<.:as conocí una tgles a cristiana a la cual he asistido Compartí 
con los nabitantes de calle en un servicio reunicios cerca del coliseo 
una ve/ a la semaria se les nevaba un desayuno y se compartía con 
ellos la palabra de Dtos acemas comoarti en el servicio de los nirtos 
y los abueics en el bar'io Santate donde preparábamos un almuerzo 
y k> repartían, yo ayudaba en lo que podía y después compartía 
ion ellos en la mesa Acompañaba a mi mama a repartir regalos a 
riirtos de barrios muy pobres esta es una de las experiencias mas 
srgnifir.at'vós en mi .'da t-ues es rnuy lindo ver los rostros de felicidad 
de todas 'as oersorsas W ; las que compartimos

En riovemore 24 de 2006 vate a Hueva VorV con mi tía por unos 
meses pero rrie Quede *4eile.e a mi pernla labradora que me había 
regalado Diego y q'je Paul ce Sasha. me reerKontré con mi hermano 
Darío Allí con IT" tía practique rrv escritura, mee trabajos manuales 
y me voi v  un poco n-vi'. i-jbii Hablaba con mi mamá casi todos los 
días Salía a iug«i fútbol con rr,i herrriano. y me gustaba mucho Una 
entidad oficial se e".cargaba o* darme 'un cupo en un colegio y en 
umi reumon con vanos profesiorales iT.e evaluaron y se quedaron 
aterrados y admirados por mis conocimientos ellos no podían 
definir a que curso debía ingresar por conoc'mientos debía ingresar 
a tercero pero decidierori que 'uera serjundo grado porque no 
manetaba al tdionia ingrase ai colegio de mciustOn cerca de la casa 
donde vivamos y crjrr>o no hablaba mgies entonces me asignaron 
una ayudante peruana llamada Soma Ca> vaiai míe rne traducía Ella 
me acompaso ourante dos artos ayudándome a escribir y a aprender 
ingles Luego, cuando ya lo ecitendra ella se fue y me acompartaron 
otids sertoras que solo hablaban ingles Ellas estuvieron conmigo 
cuando estaba haciendo cuarto grado. En estos artos me fue muy 
bien ya que al comprender el idioma podía entender los lemas 
que explicaban las profesoras También en este colegio rne hacían 
teraoias tisicas y manuales Mi ha y mi hermario me ayudaban a 
nacer las tareas Dos artos después mi hermano se lúe a vivir a otra 
parte y yo me quede con mi tía vo seguí en este colegio hasta cuarto 
giado Fue uniexpenenoa muy bonita ya que me trata'on rnuy bien.

recibí muchos reconocimientos y conocí comoarteros de diferentes 
nacionalidades, la mavoiia eran oe China otros de Filipinas Con lo 
único que no estaba de acuerdo era 

que no me dejaran caminar, debía estar todo el tiempo en una silla 
de ruedas que yo sentía que no necesitaba En este colegio mi tía y 
yo compartíamos tumos cada momento En mar/o de 2009 regrese 
a Colombia a 'ver a mi mamá y a mi familia algo curioso y que tenia 
bien claro es que yo le dje a ella que solo venia por 5 días y que 
tema que devolverme porque aun no había terminado de cumplir mi 
misiOn Regresé y continué estudiando hasta septiembre de 2010 
que volví a Colombia para quedarme

Regrese al colegio Calatrava a la siguiente semana, estuve ahí 
hasta el siguiente arto, en el 2012 seguí estudiando en mi casa y tuve 
una oportunidad maravillosa de ir a una finca donde tenia piscina, 
montaba a caballo compartía con muchos animales entre ellos unos 
micos caballos, unos co'deritos. un perro un gato, una guacamaya, 
y caminaba bastante Recuerdo que con mi mamá siempre nos 
hemos propuesto que yo sea independiente y este lugar fue ideal 
para ponerlo más en practica por el espacio y por el entorno Como 
Siempre he hecho, me propuse retos como el oe montar a caballo 
hasta hacerlo correr, lo logre después de aprender a darle las ordenes 
y de caerme dos veces del caballo, tambrén me propuse subir 
una montarta corta que después de muchos intentos y de caerme 
rodando lo logre también y caminaba donde el pasto era alto ya que 
me exigía levantar mas los pies Disfruté y aprendí mucho en este 
lugar entendí porque debemos querer y respetar nuestra naturaleza 
nuestro entorno, fortalecí nn cuerpo y mi espmtu El eiscargado de 
esta finca fue clave en este proceso, ya que cuando mi mama viajaba 
a Bogotá ei apoyaba mi independencia

Ya para el 20'5. y después de estudia' siempre en un colegio privado 
y de buscar cuco en otros colegios donde no aceptaban el reto de 
lecibirme mi mamá quiso darme la oportunidad de conocer, estudiar 
y compartir en un colegio distnlai Gracias a mis calificaciones y a las 
personas que conocí en la secretaria logramos un cupo en el colegio 
Sorrento. Tuve una entrevista con e) recto* qu'en se mostiO muy 
complacido o* conocerme y de tener la oowtur'iddd de recibirme 
en su colegia ya que vela que yo podía contribuir en la 'ormaciOn y 
corsciencia de ios densas estudiantes El profesor Cesar, una persona 
muy amaoie y corriprometida. fije quien me i'evo a conocer la sede 
de pntri-jria Entierido Que para un maestro no es facii asumir ol reto
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píjíí'icra  Osi 5 Marta ^ a las d<ffnít c»ft/*$o*«* « í * *'**^*^*^'l.j
lodos mn uxticadífOS Ou» M'tnitiafor' (jy* i'> icrf'»''* P ^ ’* ^  
g rw o  Cuar/lo rr^ cooocxfor- rioidan'aoi* leW )' l* 
•«•l*qriay*<lm:íiCMyi DefTKMlf^3u«’t»nf>»^P 'P "^ ® ’'°‘  
ípreodK araOémtamanu /conmilOfmadesff'dgKWi'*^®*'^
I duíriao en lodc ti col«fl*o Tuve un coffipaftero Que «• QfinciP^ J* 
H)r<at)a de mi, / yo no entírjjía por Qué ' uesjo ote «■nlffe Que su 
Ida familiaf i ' i  muy a''i''i no .iva con ius padres y me p'opuse 

t ayudarle ríos hictrnos arruQos. rm intencifln era brindarle amor y 
apoyarlo cara aue cambiara su comportamiento Tur* erceiertes 
compaaeroeQue rstaban pendientes de míen iodo aspecto, re.uer o 
especiaimeníe a Caditos Que. asmaue ya no estudia en el cdegi^ 
seQuimos COTI nuestra amistad En ese afto me fue muy txen. oCU 
•< pmner ouesto todo el aéo ice M rdera y reoot un reconoomienioeniariausura Luegopasease-'s-oueeraenlaoira sede Este nuevo
a f«  fue ur- reto no soramerite para los profesores smo tamb-én para 
mi ya oue encontr* esrud«ar4es rr<a5 grandes ve«a mis rr.atcri85 
los estuoi.mte: rotaban •' las ciases y yO tenia Que subir y bajar 
escaleras Pe o . â - o siempre C  aroyo incondicional y permanente

•  de «tu mama y e- de todos m compenefos y orolesores contribuyo 
I  2 8  • a Qu* <‘j « a  un arfo :ieno de «gros acapermcos de compañerismo y

• de respeto En este a*o g'scias a una latxsr coniunta en el colegio, 
rr.e aconspanaron oenOo-canuente unos compañeros de décimo. 
QLiir.es T e  colaboraron tomaryjo riota en las clases, a oresentar las 
e . 3'uac oneí y en ,05 deicidcamientos estos compañeros aportaron 
muctso en er conocrfrrento > en mivida Cuando no me acornoañaban 
era uri paco pero mrs cc-mpañieros de curso también me 
cotato-aban y nasta tas:  r i'es .-'ss me escrioiar de vez en cua.ndo en 
el cuacer-n Acabe este tf-c m _, b-en. cori la prole Eiizabetti como 
drficiva  dé -y u ío  ccuP* veT.cre &■ segunpo cuesto y al bnai recibí 
t - . " ~.;.m ente en rr i'cn^ariCñS con FeC o. ya Que aprendí mucbo 

¡ “o oemost'í ■■ ar.c'a recuerpo ave cuando yo tema ciiko  años el 
veurpiogo *e O rí a TV man-á e' ‘as rr.aiernaticas no me iba a •' 
Oven tamt-.e'' c<viradi,e es’ e prix-istco

En sépíimoGemma lúe rio-rectora de grupo ouieo también estuvo 
muy cetxJiente oe m‘ en »odcs ios aspectos se preocupaba svempre 
porpue yo tLvrfva las mesores co.t<5<ton*$ posip«es para que podtera 
lleva' a cabo m-s ac'iv-.dades. para esta eooca me KompaAero" 
ett=jp:ar-.tas de grado deermo y tueron muy especiales conmigo, yo 
apren-Mbdo de « “ os y eHos aprendiendo de rry Aunaue los uHcmos

me Quede sm acompañarte ya aue todos ñabian termusaa»^ 
^ T ? u v e  dué esforzarme mucbo mas pero con I. 4^  

! ^ d e  md compañeros, de los profesores y de Csterine ,*

S u c . ^ « P < ^ - - '
puestos d i j curso

este año en Que »stoy ascnb-er.do m. autoOtógrada 
, Z  ei ?5  de enero pero soto fu- '.res das ya Qu* er 2g

1  e T e r ^ r a n  ooe'éñme rre b,cerón cuatro crugias er-. u.-, um-, 
í  T n ric ?  ya Que la cabeza de', fémur se estaba -ahenao o, 

!rrupuia y me doi-a oara cam.r.ar. ademas me c a  mas legu-do 
tt^oíén - 4  operaron los d i ',  oara formar e) arco La c.rug., sato 
i T n  pero fu* rr ur doiorosa 'a recuceracOn y ma tuve q w  Qw. - : . .  
^  0 -0  días en ei .r-'.fduto Pooseveit coo el acomDañarr,.»nip 3,  
^ rv a rra  de m, nermano y m. fam.ua Cuando lega-t^t a m. cas. 
me tocaba Quedarme to-los » s  d.as en « pp  mucho do-o.
yoip dormía unas pocas ñoras y cuando y .  ood-a aooyar un pv:o 
S s  mis pies me traslapaba' «n una f-'a  de 'ueda, oonyue t i - ,  
enyesadas las dos piémas Apenas cc.rn.en/8noo m, recuperar,n. 
(Jectom i tia Ewa. aunoue séoue está meKx. " e  sent - u r  t- y. 
aue soto pude vis-tar:. dos veces cvar.do sé en'ermv; M, m,ma 
aue contratar una enfermera po'Que era rrnty pesado 0^  e*.a so a

He apstdo a tos controles, tuve -eraoia en  ̂ y »n »»
Que me sent« meto» estaba oreparando tos te -e s  velan *r .1 
colegio para oode'nacer tos t'aoatos SeQ.Leiosort/*soves,a=gi.'os 
compañeros estuvie'on pen.dientes de m recucérattort otros >« 
entrañaron povQue no me vonnercn a vê  los vtcnes / "es i "  j «  
del conidt^o estuvieron muy oend e'tes oe -  Oé-dc-ne éiwoo y 
alegrándose siemore Dor cada prog'eso E-tre anos H e "-y- v v«ct.cr 
me visdan segudo. como todos, son m..,y esees a es v n r .-r ^ .  yo 
Quiero muetso Regresé a; t o ^ -o  •'..e-.a-’  en'e e" y con mucn* 
alegría reco- la not>oa Que >a no »oa a 'ota' "^ás pov toS satones y 
tecib.ria clases en un sa'Or.' ,0 en e* o' — e* o-so. Agradezco a todas 
las d-rectivas de! corege y a ad-e-ios d^.e -ei a o v w y  y lucna-o- 
por esta Idea y a todos '.os profesores cor e< e s '^ z o  o^e tuvie".' 
oue riacer para logra' este cambio

La profesora Flor Ei.sa es nv 3.'ecfora ae s»uOQ. me iKta 
rnatemattas y es muy e itoete njy 3 .̂ * conocerá oara saoer 
oue tiene un grar- corazón «  rnama me acomeana todos « *  C-ft 
en e> colegio nasta Que cor- >a ayinía de la profesora ^ ’t í 'o y  n-.-i

Leer es volar
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r*com^n<16 d Líufd un* »í*iutnna. muy inteiigante y muy escícial. 
con «Ba aoreno* mucMs cojas en ei corto tiemoo que m* pudo 
acompaftaf Luego liegd Cacecine. quien m » acompañó oor dos meses 
mas y tamtuín apcendí de ella Mi mama me sigue acompañando 
cuando alia no puede ir No ha sido muy fácil regresar *i colegio 
oero me he esforrado bastante y saauó adelante mi octavo grado. 
Mi profesora de español. Mireya. ha aportado mucho para esta 
autobiografía con sus conocimientos y su sensibilidad

Aún utii'20 la silla de ruedas para ir al colegio, pero la idea es oue 
ya no la utilice mas Como mi sueno es ser futbolista y sé que lo voy 
a lograr, me eshierzo cada día más con mis terapias, me fortalezco 
para poder caminar rnés rápido, ya estoy saliendo a la cancha a jugar 
un peco au.nque como debo cumplir con mis tareas y actividades del 
colegio y las terapias no me queda mucho tiempo Todos estos logros 
son posibles tamb<ér> porque tengo mis hábitos de estudio, soy muy 
dedicado y me esfuerzo oor hacerlo todo bien En mis vacaciones 
ademas de descansar estoy preparándome permanentemente

estar en mu zapatos, sabría el reto que es vivir con una condición 
de discapacidad. algunos me ven limitado, me ven con oíos de 
Incapacidad, sm embargo, los míos me muestran la meta, me invitan 
a vencer obstáculos y a agradecer por aquello que me reta a aflorar 
lo meior de mi. la vida es maravillosa para aquel que desvanece ios 
límites de sus miedos

He tratado de resumirles mis fascinantes 17 anos, si ma ponan a 
elegir entre una época de mi vida preferida, no sabría cuál escogar 
porque cada etapa me ha formado con ios detalles más simples pare 
enfrentar los retos propios de la vida, soy un adolescenta normal 
con sueños, dificultades, esperanzas, con inquiatudas y talentos 
que busca cada día ser meior. estoy convencido que el amor es la 
fuerza que nos mueve nacía lo que quaremos. en él se basan mu 
principios, le agradezco a Oíos por cada d'a que ma regale, en el 
que eli|0 vivir con gratitud, sin expectativas y siempre dispuesto a 
aprender algo nurvo. entendiendo que soy el dueño de lo que tHio y 
de cada camino que tomo

Aotmas de querer ser futbolista, sueno tamoién con estudiar una 
carrera eri la umvers dad. con poder viaiar por todo ei mundo para 
contar la huto'.a de rr' y,de y Hevar un poouito de luz y de amor a 
todos los que necesitan e .rradiar la alegría de mi corazón: con tener 
una esposa, y tener mjos

Agradezco a tocas las personas, que gracias a Dios, han estado 
y están áhorá mumo er- mí camino, para apoyarme con su amor, 
con sus conseios. con su ayuda económica, con el eiemplo. con ios 
conocim entos. con un abrazo con una sonrisa, brindándome siempre 
un amor responsable creyendo er mi. aceptando el reto, también a 
Quienes en algún momento no me »en con los OjOS dai amor porque 
también me ayudan a ser una mejOr pa'sona. oe'o esbecia'mtnte 
agradezco a mu hermanos Darío y Maunoo, a rrv fannilia. y a mi 
mamá que nufK* m< ha abandonado, oue siempre está anl conmigo 
en todos los momentos buenos y malos, y a quien le debo todo lo 
Qué soy. de eiia ne aprendido 'a honest'dad. #l respeto, la car'dao. 
el arrior por los demas. la resoonsabii oad aunoue ella O'ca que de 
mi es Que ha aprendido, con ena tengo una conexió'' especia* ya oue 
cuando nos secáramos y nos reencontramos careciera que ei tempo 
no hubiese pasado

Veo a 18 gente hbre de cuaiqjer enfermedad cada da renegar 
de su vida queiarse oor cosas simples, s* a'gunc de e..o$ pudiera
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Para (ruchos !a vid# «  una oportumdad. para otros ís una presa neta 
que va y vi«r>e stn rumoo (ijo Quizas para Mano sea asi. porque asi lo 
desea, o 8l menos es lo que se percibe cuando se intenta conocerlo

Numerosos suehos Sn cumplir e»oeriencias por contar mil mundos 
recorridos y aun muchos mis por explorar ser testigo de vidas 
divergentes dueho de su propia voz. sobrellevar profundas marcas 
espirituales, esperanzas alegrías, de'rotas. lamentos y aficiones 
enfermizas tracen parte de la esencia de 'Don Mano' un comerciante 
que desde muy loven camina con el descaro de los inclasificables 
por las calles de Bogotá Anda con la desfachatez de quien no quiere 
ser controlado por un trabaio “estable” por el que muchos de clase 
baia Sí pelean y compiten hombro a hombro y a mano obrera barata 
con Su próiimo a ser 'esclavizado por un mendrugo de pan*, o eso 
es lo que el afirma con su "estiiacho* de los artos 80. con un ego 
elevado que en su rostro se refleia, con las manos labradas de callos 
y ampollas cicatrizadas que le enorgullecen y le recuerdan sus artos 
de gloria

Camina sin rumoo fijo, pe'o con un objetivo claro vender habilidad 
que ha perfeccionado desde los 8 artos y que lo ha considerado todo 
un arte en un pais tercermundista Con melancolía me cuenta que la 
hipocresía esta presente en su arte, pero él no tiene la necesidad de 
aplicarla afína su don de convencimiento y lo combina con un poco 
de humor, con ese loque que lo hace ser único, 'todo un profesional, 
todo un artista, toda una persona de admirareso es lo que siempre 
dicen sus ciiemes Camina con su cigarrillo en la mano, con su maletín

de hace artos en el qu» transporta su mercancía, los insrtumeotoi 
que hac«n mis llevadera su propia vida Camina con la noeranze 
de llegar a su casa, ver la sonrisa de sus tinos y atimemar ategiia  ̂
Camina con mil demonios que lo atormeman y lo adormecen con 
música retórica Darle vida a su voz tambiín le da vida a to que hot 
en el pasado, a las aventuras que to llevaron a la glona, las mitir.a- 
que le empujaron a sus derrotas Daría fe que volviera a ser duin-.-. 

de su propia voz

Proviene de una familia humilde, hijo de inmigrantes anticauírt.- 
y tohmense (su madre Q E P D ) naciO en la Ciudad 3e B o qotir.í r 
58 artos, sus primeros recuerdos mevitablemenre lo rrasladan a su 
adicción por la música, prefirió la clasica por supuesto d ebilO i que 
tenia que pasar obligatoriamente por pares y cahelerias Ésto n> iq 
decía cuando pasábamos oor la carrrera 13. en Chapmero. cerca de 
la panadería El cometa cuyo establecimiento es 100% í  «pitaiino Per 
un momento pense que no era cierto que Dor Mano no me decía la 
verdad, quizás su tuerte carácter y orgullo le impedía confeserrrj' 
que su abandono a la familia lo atormentaba y que gracias a eso es 
lo que es y no es. lo deduzco porque su voz se agudizó un poco y 
calmaba sus ansias el veneno de un Cigarrillo icompaftado de un 
Imto Desde temprana edad quería ser bompero. torero, tutbofaía. 
psicólogo o al menos aprender a tocar el bandonaon, pero anora lo 
único que él cree ser es un casi desdichado padre, que nunca ha 
podido estar en mngun cumpieartos de suí hijos creo que. hatie "a 
profesión de ser padre de familia que desde siempre artom w - :> 
dejó atrás con los demás sueftos rotos

Leer es volar.
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É! y Su Umiha resid.pron oor lo mtrtos 30 alios en ol reronocido 
Cent'o de Boyota Desde peauefto sent>a una gran alracoón oor 
los radioteatros, a los que algunas veces asistía, quizís como aquel 
niao que cuidaba los carros de invitados imoortantes mientras los 
entievistafcan er. Caracol y Radio Santa Fe Allí tuvo la ooortunidad 
de conocer a Olimoo Cárdenas Oscar Agudelo Jaime Llano 
Gon.-aley, Bovea y su lamoso vaHenato (cuyo genero inicialmente se 
IntergraSd cor g jC vra s) y Garzón y Collazos También disfrutó de 
soleadas tardes de !>dias de toros y espectáculos algo grotescos que 
razonó con ei oasa' de los aóos y que fue reemplazando por la fiebre 
futbolera Su nsadre lo en.iaba a buscar trabaio y él se iba como 
iipico adcéescar'te rebelde para la sede Oficial de Millonarios, que en 
esa época quedaba er el barrio Minuto de Dios Era transportado por 
M ya olvidado TrptJey bestia metálica sostenida por cuatro vertebras 
y atacierida por electricidad.

AFich después luvoe! pi vilegio de sostener alguna amistad efímera 
1 fuga: con algunos lugadores y el presidente del club Don Ignacio 
Klein fO E PO) además de asistir a dos celebraciones en el Hotel 
fequendama por los campeonatos logrados en los artos 1987-198S 
Conservó como un bonito recuerdo una camiseta obsequiada por 
el lugador Wilmor Conde quien ;ugaba de defensa central con el 
numero 2

Ocastonalmenie iba a> Cborrc de PadH'a. una quebrada que 
cruzaba oo' Monserrate, donde cogía ranas, disfrutaba del vuelo de 
una mariposa, al tnnar de los páiaros el viento que lugueléaba con 
los g ganiescos eucaliptos de un aroma incomparable Jisfrulaba 
sentirse parte dei universo de »s* lugar, donde observaba con 
9'an admiración cada escena del comportamiento de la naturaleza 
y tenia la sensaocm oe que todo iba pasando en cámara lenta. 
'«luvene'Cienda llenándose de vialidad íNo es difícil deducir que 
una persona que se divierta a tan leinprana >.-dad legre ser un 
♦stuoianie destacado, entonces a trabaia' Don Buei-avida' ■ se 
dice a Si mismo

Laboró en Oiteremes ofoos técnico de licuaooras. embobmedor de 
transformadores también tue m«nsa>ero auv iiar de comabtlidao en 
Lee Lee y cobrador de un club de e.ieculivos llamado Club El Puente 
en donde conoció importantes figuras Oe nuestro Dais Hernando 
Sanios duerto de El Diario El Tiempo. Jaitie Mcfieiser Linbe,

expresidente de Colombia y el Dr Belisario Betancourt. presidente 
de aquel entonces y comandante de las fuerzas militares y a quien 
se le acusa de no dar la orden que podría haber salvado vidas y 
que ahora ha ido delando la impunidad y el olvido porque algunos 
militares han sido juzgados gracias a las pruebas presentadas por 
los medios de comunicación Con él tuvo un corto pero ilustrado 
diálogo soore la versión original del Bolívar desnudo de Pereira 
escultura elaborada por el maestro Rodngo Arenas Betancourt. que 
según el Dr Belisariq. él conservaba sobre su escritorio y que. en 
su Ingenuidad de adolescente, y basado en un relato de su abuelo 
paterno, era la original Libad del mismo, a partir de la cual se había 
hecho una réplica en dicha ciudad

Mientras caminábamos por el Centro de Bogotá relataba que fue 
testigo de algunas situaciones algo irscómodas oara nuestra ciudad, 
la existencia de tos 'taponeros' de relojes que ya no existen porque 
ahora tienen más valor los celulares los eternos trancones en la 
Carrera 10 con Avenida Jiménez y la transfonT-ación de ta vesli.menta 
clásica de Bogotá En donde hoy está ubicado el parque de la  
Mariposa Quedaba un com.eroo de zapatos y ropa de no muy buena 
calidad pero a buenos precios infortunadamente en una fecha que 
no recuerda se desZwrdó el Rio San Francisco y como este comercio 
funcionaba en una especie de sótano -como todo país tercer 
mundista- inundó los establecimientos por completo generando 
Pérdidas incalculables para los comerciantes Sertata un edificio Oe 
color inostaneza y me cuenta con suma alegoría, y con delalled el 
curioso Y aparatoso traslado de un edificio ubicado en la Avenida 
Caiacas con calle 19. latwr realizada con gatos hidráulicos durante 
aproximadamente 10 hoias contmijas para permitir la apertura de 
ta caU* 19

Presenció. aderr,ás el incendio del emlicio de Avianca «i más arto de 
Colombia en ese entonces y yo. siendo de esta épo c j  e ignorando 
su historia y creo Que a la mayoría de caprtalinos les fia sucedido lo 
mismo, vagar poi las calles con pensamientos esclavizantes trafando 
de dar expAcación de la roma y la explotación de la giobalizatión 
No sobra decir que hay dehncuenles que marcaron negativamente 
nuestra historia y los quemas recuerd* fijeron Efram Gonz.Vez. quien 
fue dado de oaja en el barrio san José por ía Carrera I? " n  C ’ "» 
28 y cuyo opé<abyo fue iranxrnitido en d.recto po< vanas caderias 

entre «^os
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M» íf i ím  docoí vf<0>toi <htt tu>c en au ;«>
fo* (jetocoido po» '■* '«dnXí ^  •*“* *̂ **̂***̂

le'í-i >a i M  cor.xl«»ó oti* mucnji oefioniK otí* titf'íf’ 
i~>p3'ta"t* lo uluizan OH* ru rn ^ r  «  vu* Lc ' « “a *
cor OTUijiio. «4 ou« ;efl«}4 « f  joa pafjooa con un» otnonaiyáHi v 
ciiicrtf tiK<o lo Que t* oe»n>'«» v le ooho* a ntpetai a iodo ^  
r^m.trv, cuaiou*/a ooe 4*a w p<o<eiH>n f«iio<ori n-.4 l Kadenxo^ 
■Ju'ía» oa'a Don Hí ' ki uI ímto sea Oifeieme aJ £>• tos demas Qu /í - 
m esta v-da 4«  pfosoera 0>lerante

Su racorrtdo ooi las t'aomadaj venas y adeíias d» ftógoia ><■ 
afectaron mas tarde No es ttero $i poroue el Piensa Que su desfmo 
esta va marcado o güiras su paso a oaso va escribiendo y narrando 
su ofopia bistona. buscando o va adqumendo sus propios logros suS
conquistas intelectuales oue según ei de igual manera, per^rd'caron
lo Que el proiundamente quiere su familia O tal ver termine siendo 
un indiferente espectador mas de tos impactantei acontecimientos 
Que aun padece Bogotá

Don Mano y yo coincidimos en un par de ideas. Creemos Que todo 
cambia La hermosísima Bogotá oue antes meneaba sus faldas y nos 
conquistaba con fina coquetería, elegancia y cansma compartiendo 
como compañera incondicional nuestras anécdotas de aventura, 
ahora se arregla se mira al espeio, se peina se maquilla, se viste, se 
llena de motivación y cubre su enferrnedad. sus lunares, aspecto que 
a muchos evlranjeros atrae, pero no se han removido, nos distraen 
de su belleza, su vitalidad femenina, la que logro enamorarme y 
en cuyo regazo espero. Con su rostro en alto, aun sigue efe pie. no 
pierde las esperanzas de que sus valientes defensores combatan 
la Ignorancia el Conformismo, Indiferencia y la Poca Fe Mi ünica 
esperanza esta en esos bi|os, aficionados lectores de la Realidad 
ansiosos constructores de la Verdad
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Primer Puesto R*s«A«
Jennyfer Tatlans FIóraz Delgado 
‘'Mofas de Juventud"
Gi»<10 Norenr;.
Coleqio Gabnw Belaníout! Mejta t'EDt 
Local<lad Kennedy

•; -i-d o  l♦'•■-a s C  i- '  T i (ii-rrie-a o'ofesoia una persona muy 
el -Tiof 0 0 ' w música el arte y la culturo Hílales 

íc ;oo ' ; t ' i  Batuta y entonces mi familia emorendió la 
t- f i 4 , Batuta ua' > 3u« rü Continuara disfrutando del arte y
—  ■ - j*.rLí ' umo ’-j n » . 'i  r -  n; toogio

Ai : ' í  Me m-, n*d e- y fo fuimos a averiguar Estuvimos en 
Balutí J ■ Ke o!¡, d'te'on oue en efecto habla cupo y que
cc-Jr.a nrr.nc'.-j' .v a j  siguiente Como en la magia del preescolar 
furi' -'T..-, i  vn i'a »' corcídnr r>- el mayor de mis deseos y
d i' ir.' <  a mi rncuenrrn co'' I* rfiuvica Esta na sido la erperiencia 
mal rrjie.' Ilesa tw- nv . t s  Cad* conido vibra y acompasa la melodía
dv vKlf)

Oe pequec 1. l•rr̂ ,•n n . -.i.jgme .mero'efando Instiumenios de 
cuerda r oTro fi vici.'. . ' emoargo desde e* i.rime'día que llegue a 
Baiuta tanto iTv d.ieti ‘-'n C úre  mis profniores me mnlinaion bacía 
los vientos y au'^Que rio lue * ic ' v'.s r*r. lueii# ei air-.c' 'lue tenia uoi 
la rnusica que intente ««pío i' mi •an-nu  ̂ con Ij l auto troveisa, el 
ciaiineii. ."I ctioa v e i : a«c

M.s primeros eiC'CK ns no fueirn luida ric.'rs ya que la itpjiicí 
precisa de ded«aciún. diiupiina v i ’.cc!larn.*nto de ' j  menta, e' 
curroo V t i  esC'itu En oso «iploraciSn » búsqueda.'inaimanle hiAo
un ip.stiumento que me enamoro, o “auta travo'sa

La llanta Inversa se convirlíd en parte de rm vida por la alegría 
de sus sonidos, la candet Cv sus notas y ei ene aneo de sus acordes 
Por ette, se d<* de ella que es un aistrumie-to du'ce Me lecuerda

al flautisia de Hametm, cuyas nselodias rupnoticatot a un jiimt. -  de 
nirtos, que se marcriarcn con ei ai son de su mustea Tarrp^  .me 
recuerda Hauhsta Dnrantco James Gaiway mv> c vnocido como «t 
flautista de oro uno de ios mayo'es v.rtoos ñ‘’- 'a flauta irav*--a e 
insoiracíoi de las nue.as generacKines

A si, me dediqué a adecuar mi cuerpo mantener e) c. so tfr la flauta 
sobre mis dedos pulgams abrir mi c í Ki to<ac<a oaia tiene/ ** .nm *  
necesario y convertirlo en tierrviost>s so" ' i .  Pero es'o es reterji^i * 3 3 *  
inicio •

Fue tiecesario ademas, una senedr aiercicios que me ñviuidiefan 
adquirir ¡a destreza p.u j  mte'prels' la ' ’iiuie como por eiemplo, 
mantener una nota sobre la pared .•j’i  el soplo *rr,añado de tnt coca 
durante vanos segundos er/.r«cando graduaimenr* naste lltoa> a ■ f 
dos mintiios y manterivodc ei ai'o riada 'aol p«'a nosotros i)ue 
«'.turros hablando todo el tiempo y n  nes dif.Cuita rrvanrerier la 
reipiraciún Aprendí «•'lemas .s respirar correelaminte

rietil ag.iizar ei rno»;rr.«nio de md dedos p...iqu« la rta.j'.9 es ur 
rfistrumerto qu» rrqu'CT* cambios rápidos y prerisua va que no 
opilemos »«r So'-.de los estanvii ccOocando y aodeims pasa, de no 
tener mngun dedo «n la flauta a colocarips todos, o dei*r dedos de 
Co- meo o

LOS instrumentos de .'/• tos. nu.cr.as .1‘ías, sor. i . ' Que ilfcren i« 
meiodia en una orquecto tic obstanl* son rr.i,, pc“ r-, Otnrnm se 
arriesgan en lo vKntiv Hr. una cií-rjêté podamos «m o, i.a- m.ies 
de Cuerdas y un grupo muj pequero de vientos

boG O T A
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C'j.T íUir.T trav'‘" -a  •' í f-rrí*r-'!T'*-atoO*‘ -?*C' -íl-.^ í

n*»t« ú# en ^lit.iMO  ̂ fg, tnturí-a»*"«f4 U í|<íe ly ■ if*4tfyrr‘-'’ M<v í :  lo Oó'flPO'
ri¿ i «íifl»n1e. .rrprpfííir cnn ^Hrí¿v:*5 ÚQ 1*5

Con W»<r:om  ̂ *0 T̂ «• v̂ c-tíd -■ Í05 *.«n.'t‘e*-'S owf 'P
pí»^6^a»0fi j i  oui^'fc
£ÍO*TtirigutíO 4 iiit 'rf fe * i7  ;»' c o f n o id i  f*ní;l'j5 '‘d # Í0 5  den i¿^. * idut.4l*
«I tfudilO'iJ Fa0HjO>*parf0d» FduC»cídn dt Bog'.tA
Idíftb'én no  ̂#fomt>a/̂ 4t>«n orofíi del COleQic -;'5íT\pltí:o'' esto'̂  
>‘j>rtOí tüv^n.iev

lueyo d^ iín^ m«^*- í'jvt- r ‘ pas^pc'te câ a M OfCju^Md S'nfúniCfl 
Ü¥ !J*lul<» QUe fHCovír a ins (J'itirikrv mus oue l̂ an iicar^/ado un 
9\to nuel d i truepíííáOOc sus instrumentos As., lAS cuerdas 
fon tos \i ■>i;r,r*s, vrüns ch^T-s. contrítwtos arpa y piano, se reúnen 
cor. (os wipntos y la percusión para interpretar armoniosamente, 
o&ras fT üsfcdtes reccrtocidas (nte-preiamos entonces no sOlo a 
Bacn y Tchaiiíovsíii. Síoo también mu$<d colombiana. v.UarKicos 
j  composicionr’S de nuesUos maestros, ooraue (a música es el

• lenyudíe unwersai rtei escuntu numano. Que a radie excluye y que a 
> 5 4 m  todos acoye
•

Batuta fue muy importarte oara m.‘ porque aili pude empezar a 
íi m̂:.*' lo Que me gusta y pude ejfpiora' y aprovechar mi talento En 
esta fundación lo\ mAos y íO^-eneí empiezan con un grupo llamado 
pr* oraueslu donde se aprendo (o básico de la música, como lo es la 
(lauta dulce, la percusión También se aprende a afinar la voz. a afmar 
ol o.díj caía incursloria* en (os distintos mslrumentos Finalmente se 
debe presentar ur4a audiooo con e* instrumento que el músico quiere 
imeipretar Todo esto se hK e con !os maestros virtuosos, entregados 
y comprometidos de Batuta que van orientado a los aprendices y 
futuros muS4C0s

Pasar a U orquesta s»nfOmca de Batuta fue para mi un gran logro 
yé Que rcpreserua una conquista porque todos asp.ran a llegar a (a 
orquesta y son pocos los oue alcanza e< nivel para estar ahí

Este sueAo de .meípretar ios vientos, me ha llevado tarnD»en 
a (oierpretd' púf.^cni prop^ c ^ n u  bar*das sonoras de películas 
famosas, a  í-̂  que le hice a'^egios musicales ai son de
mi íuventu4 aoticando distuHas 'ecrucd; y iicencias musicates

•do

1  be) .menorete. 'J caoe'-bab de ,mcrovtt«iO„ ,
^„s «:o  como un e ^ ic c o  nvaici 

(a oerm ien nidificar el nt-no de una c*nc«n
''» '" '* "° '* ^ trT o n o r.d a d  D'Op.a Con eate eiercco ademe, .1̂  

tuve -a opcctunidad de comoarrmo a. d u o k o  en 

j,c.i!dia local de Kennedy

., ne .aoiendick. a 'ondO lo b fí la mu,.-; a, no soiart,»^,,
' '! fi„ <» lfa < - 1 im aore-'didí: también a lene: e.comino la Ha.ta I a ^  ^

Ce mi m i,n ^  ' i  . .c r í jo o  Que mi> De'milr, enfrertar Ir- 'eio- , 

a°f r u L T l ^ u e  la '.da me p-esenta diariamente A I 3 1. 

o í  jalore, c o r r ^ » '"  --*-'^- . .t -m .a n d -d  ■ - - . ’aboracu^rym

Ene5taewnenr.aiieood.dover'Ome.r.rU5yy.>.ere5c.>r,r,<A:«may
ovcomotnces o«colOíK05 y co 1 dileréntes d,y< i:..K«í*1e.: f..., 
podioo salir adelante, superando sos pr. Llen as. Vn- . a ta m -,, 1 

la música

Por eso recomiendo a ios n.fK>s / a ios KX-ae, r . ia  e«tNX*no ,  
musical altamente enncuecebofa. en la Q - cad* uno O eKM ^É); 
instrumento musical y a través de é* —  de Que es ;
muy alto cultivando los dor es tav-ntoí oue cada «w r-, ;

Este es el legado de Batuta. Que e.'. e: t!n«ente 
bodas de plata tiempo en el que be sembrado #SM >wa«t
corazón de nifios y lóvenes bogotanos Sm lugar a d jOas. conBetvt.!.; - 

el futuro es una nota

:f? a

Leer es vo



LA I oAoTA fWA 
1 TENai^oSA

y r  , !  ;#«s C-  ̂"  ! ' T í  : i í i í  ¡J i^ '
; ' r w * i  J-- *er ,  — ' :»•**»-? * * :'._ v  t -í  ■ r^T^oe'

' í f - *  *s 3 ^ ^  *  iraxtoaosA sxi r^¿i«rgo
"■ c w  ■, a » d «  x  L ía  irxsr I»c» de
c-:-'* -*í <^rí n  >c í  .-* .•»£• Ti.* la í'3re*a 'S*ía<'*s' *l í ' :a
■L' n  yjQWí.'-'S -■anc M e ryiia  úí^'Oe se '•■s.-'a la ..tía de cuatnj 
- - -  , ; _ - . - « s = : -a '¡ ;  xife^aai < lo sasradoer. unosoiv

í  • - : . 'í-jesir*-eai-tíad Oe esta manefa nos ae.a
,  - __..>c? rt* '966 .'o.’ c-íjdo tarploteo como la

«s uT. ♦yí'<»':r rvsíido en Bofloia Qu>en desde 
i ooras na Buscatí-- 'CL'ía i a Bogotá desde (tterentes 

vemc'f» most'a'do esa leaiidatí Bogotana oue 
> ( qsi>er, xw.' i i  la 'esisteníia al sistema En su 

'*  de . 'a  rea'idad social desde las drogas. 
crcsL:.,*cxyi yeolaciori i a su -e i naciendo descriocior'as crudas. #o
lo «.'11.' ‘.Tes de Bogotá. Tales roíTsi t9 :r'.effiia la ca*rera séptima
te.'Af. lAis».^ Éiddff* pue son teslgosde tí'irrenfes sucesos due han
• ‘.’íh'dn la «-ri'j-'itflTT ' ’ iina Este igra e- rarrada d« tal *ürma oua 
Oe . T»‘> 1 . if.Líi de '? tkirsv..' 1 Q'3 'rtí.'tlírér al lector y lo 'leva COeiSidO 
a ..'a  ■ j'racTO'' trj:v . ■ -'.••d.-. -.a ..dada cuatro ne'sorsaies. i'ampo 
tl.s-. *-• ."as f . . : í "  .,1 ^3 ' .

ieaay  istSteCh Morena (
“L »  *09«M , M i  jr teoetre t a-*

—T .L. . V- -
la-. ‘ dorsafeasf. >  
gresefSOi #  K S Í- 
deotíeen- iíeas: í--3 «u  
e nesofe.-;- í í

A-tí'a-. r ;m .:. '3 n " --L  * P : j =t í  oseerasm i» n; ctfaa
plasma «  Ol í  3» Lci.' . ,1 •«•--; .-sesde su w »on o t Soscci í  " ^  re 
(os ret'aras cj-jr; rM n ;- o-onrc en retratos se m  erva-.id a oe-ia. 
-•'raeas cosas m  el .cst'c de esas o e 'v í» » : o l -.- t • - a • nan 
predice-orves de a.'re.-tes en=-T-rdides o -e  crío: carsce.* 
asustado deog* denr atris •o' rrcaíot i  «  c«is«l -j  s-m- tai »■ m  
medu'. ¿i* “sa dec >y: a cl.s l : a su tío E'nestc t . - '  '- -  da /
apoyo

Hs- 1  > s i 1 pírT-íisre diir •'. '■ 1 4- 's na-! íL-, . de esta nove-s nía es 
. lOven hce.t j-a Oii* vanríe aiurrats 1  > nene rjue .íorita» ms 

tízTi re«Vas .rsu".uac.úrrf\ vsj-rsa'rs .lí r .si.Ls .andadores #a .n  .a-Ja
«esr, . ,1, a-ecSa:raba)«i paraPacroy A'ea>lnuu.*ret !«• she-e ''.y
«tertari antr . .í** vrü íSlaCiT ecorsOmrca-mantr cf'> 1 » ■ ■ ndiCCr' 
«e «o* tes ir., le r 'isdií .• < tusos '-.oi pr*- * da-tes una past.rsa .la 

í{xy*rr..rj> . < r' Je lace' * 0  fijnucido jclueime'lr conro 
’V ífaEcr.a « 3  t.i'ira. ss i^yarVusO L..-' dinarti 'Ja parS .‘.‘at

P-1 ultrtv} cmvrcerrios a Lampo tuai artsaroodo j resorbe parsnsiir as ttaiark en a ,>la real de un ea 10’ < í- rele** 0 d« ij Jjanj d- '.larnam guten fue p í  , da n.i, Etta-S -, ,ir.“ -t Su Dvta de n tvsione MU .

• j
i 3 S #

Erneste Si oh i v  a rnur respeuda Do» su :c.T.yr..J»d. ér 
se .e ’odaido de . T t  -. '’ r> cpsoe d-tcues oe t-itar »  <-»p.t3h 
don.Je luí rersor-as i)., 1 • ."í.jn  iv>ar. cínsuj-j m.y».ta , lotura 
tr. el Iranscu'SO de. estos • .(sos - f »* oí.ligad. 3  a r»ne»3jrusr ac*-. a 
de 'u ruj* y K> Oua d * 'c í ai -ítaru.j .Je .nier «enir en les caun r - 
rasuti.i .-cmo lo espe'r v al cfcríKle deia. .te latíc '..j t«src>on 
iir vacei'l'ile > Out<a( uro '.id.1 con la muiei iVu* ama Cn . sos 
momertci «parece en cu giesia Maisi • aman sont.í.0 y Cuido 
ir.'«)e ¡.re-iuena , Añores, su sabrir.:) ambos tur. el daírs' de miciar 

jn «  rid.s aisliEfa r de.a' .iirjs ios hiv'ibies y esi's-Vt sucavos <»je 
han i/cutrido an su paríido ría «s U  Itema decaían i .kíos (ur'tos w a 
relariiar al laslturarte Po.'.'a<ú
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i«n OurtO O'jt ottn’Af c. 'Jer-' -*' fc'-'Kí t  J t  •.*- 
Isi p«rsonc\ ) V) Hñtvfrj !e(S?isrdo r̂* <>*c ''•<»«''> ' '   ̂ •

aitc df! moTíía j  j* i j  odrsta Pronto ce'jido 
tfO t  t»niimi»n*os do c/J*oa decoi# j«i jn  A'.->e' /of'9 *d'--r v 
uo r«^*Y*r , r '̂.'HUu ¿Jirura a •« oM jd'»''!* d» y a w  ■’ '-a'Jrf 

urrx-íT' «fv/o(>íi<l en s»r'i'<J‘':o «■ ir-j-.e'i-Jro. »detT.ív 5< n ' 
P«íí4)n * i íf. el edif<n> dc-de .ivia Luego s* d'i-g-ó «' re jlaurjr 'e 
P o jjt t o  donde ceno y dce’Crrxo a otro gran numero de peiiorra^ *-ntr* 
e«ai a An-jreí Man*. *! sjceroote y le mui«> de e « f

Este libio »íU  bajado f  la hiMoiM de Camoo De.gado 
« r jc n a -  ene '̂ono Mendoya conocí* y con quien con.erjo acerca 
deiireratura nora'-anteLde 'a mesicte hecho queeoareceer' el libro 

Ep el trarvcursü del teda el autor hace vana- criticaí a la 
tóciedad rrvajtrarKjí. ur.a tcahdad aun aunque es devastadora, es 
lo qije mucr-oj s‘ven oía a día t>e5de situaciones como darle mis 
importancia a cosa-, malenaies como el dineio, lo cual lo único que 
ĥ ace es apartarnos mas tanto de nosotros mismos como de los 
demas. . rins lleva a una soledad que muy pocos son capaces de 
controlar y termina conduciéndolos a I» depresión o la locura

•
•  36 •  En *1 libro de Roben Louis Stevenson ‘ El enraOo caso del Dr Jekyll

•  V Mi Hydo" c5 muy común observar que las personas tienden a 
most'ar una cara pero no es evactamente lo que piensan este texto 
nos muestra como en un mundo país o ciudad no se puede estar 
seguro de Quien es cada tjuien. de que piensa o de cómo va a actuar, 
incluso oe personas que esian viviendo una lucha constante en su 
interior, hasta que no encuentra otra salida mas que explotar

£i libro de Mano Mendoza 'Salinas' "os nace reflexionar acerca de 
la impof I aiKia que hoy en o Jt tiene el dinero que es cosechado cada 
ve/ mas dr lottn* e»agerada por las personas de mayor prestigio, 
es opcir lt>5 Que nosotros consideramos como los 'neos' ellos se 
aprovechan de cuanta artimaña existe y aumentan sus ganancias 
de rnanera desproporcionada, mientras Que el resto de la población 
cada vo-T se erscuentra en condiciones económicas más precarias 
estos Ultimos ¡os conocemos coloouiaimimte como ios mis 'pobres 
a pesar de que estos últimos irabaien loda la vida honestamente y 
rso es algo e» traOo sino que asi es como el sistema funciona Unos 
gobierrian ot'os obedecen, y las personas permiten que el sistema 
Siga funcionando oe esta manera. cntKan pero no hacen nada para 
que esto camhip

"bro .V ^ oioe limosna o tto  QU* esta
el P'ai'- ■*-«-• a ida d  Pega > p,o,erdo a cbo lo oue cor. esKírtio

.. ^OIO. por e. h e cf. —  menqsu

mfacacesd*io«'«'>°«^'’^
» - i »  obra . .orno muestra a Bogo»» f>c soto 

.„ o e ,o c u r i o s u ü e c . i a o ^  Me. - l a f .  is callo sepi.m/ 
espacios que tamb.en n a .„

> r.:roxia P.enta no spir .  
v j msioria. I • ne- t.os ou» han rtsaxcacKi 0* fom a

rf* muenr-t \$ í̂ *ir3<»oft d#
dolorosa m ,„^r- r ;  .-a ia r a u f . ■ ■ •r l 'f.«ílnq*ni»4««*
guerrillas Que -pn-d hu^nos hi5túrn.os comoileoar a apropiarse de un lugar o.-
a L a  de: palacio d* Justicia pm parte oe. M ~ >9 ^ 'c a b d , 
hecho d . porque el presidente no se ene-inrrafca en su despacCd «  
ese momento ,  al fmal las malas deciSiore: r-madas en ^  P,*r ,sc. 
momento y el gran doKX causado a la potiac-or, crvp tamtyer, ^  
menciona la erupción dei .olean Nc-rado de. Ru./ en Aim^o dur„^ 
miles de familias muñeron y de Om-ura cirr-bcto del dolor y de i., 
impotencia quien esperó nas-a el fma; un PCdibie resert. eme nunca 
sucedió mientras contaoa sus suefds y ar>he«« Ror ú't.mo « re.au 
la ' Masacre de Pozzeto’  con la muerte de una decer-i da ce-sofus 
y 15 heridos

Muchas de las situaciones que piasan no solo tos sucaaos y* 
mencionados, sino la cantidad de ro ld as  que vamos día a d -  
en nuestra ciudad cap.tal Bogotá nos reatan reflexionar sobre la 
desdicha la corrupción, donde ursos pocos se benefician det caos y 
los otros simpiemenie se acostumbran a * i El l oro muestra muchos 
temas que se viven oero poco se merKioran como la vioíacton le 
drogadicciún que día a día va en aumerio. donde ai ritmo d» .'da 
nos lleva a darle importancia a aspectos ou* en rea'idad son banales 
como la clase socal ei dinero nuestro propio en io sobie ot'ss. < sa 
vuelvo un termúmeiro que pronto estalla, aur'ou* ei libro umb.er 
nos deia un mensaje pato se' ese ver Jacieroarlista que m.ra rva; alii 
de esos muros impuestos que busca un camo»o en so forma de ser 
■y actuar, quienes buscan e inventan algo nuevo, algo mejOr no frjíc, 
pato si pno para su propio pueblo

Leer es volarI
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M i-ii  Me(\joí*, «icribe a Bogcta en su libro Apocalipsis con la 
f 'í ie ' MiítuKMa. 20n Pag 225) 'Soy Feliz estoy tranquilo, y no quiero 
volver a Ciudad G «ic a  que vista desde leios revela toda su locura 
y su evireiT;; cruetdad' De lo a.itefior se generan varias preguntas 
entre lav qi,<e destaca ei- por que ís t»  autor colombiano describe a la 
capiial corno algo cruel La resouesia a esto se encuentra facilmenie 
analizando las p'cWen'aticas tan tuerres oue han invadido por tanto 
tiempo er terntc.'io citadrio

Entre tantos problema: sobresale ei sistema actual de transporte 
pues el i'íticp  cada día es peor, cc> lo tanto, la falta de cultura de 
I* gente ta,mbí4o va en aumento cOntirvjn desencadenando asi 
conflictos mas comunes como la vioiencia y er hurto COfi respecto 
alterna el transporte publico especificamaote el Transmaemoesdei 
que se despLegars los gr anoes descontentos, ya oue la meficiertcia 
del servicio iso compensa lo costoso del irnsmo La causa principal 
reside en un comoteio diseiso de rutas tsomerosas que r>o cubren 
todos IOS puntos de la cuidad según la investigación d«i sedot 
Gu-lle'mo Ramaez, nu;tn ,dent<*icú tas falencias y propuso un camoio 
para mejorar la movilidad En su tesis, se trace una comparación del 
mude*© de buses con e¡ sistema cacuialoric de un cuerpo humano 
Rami/ez i20\2 Pag 221 a'irma

fcogoti es re n ''ie f(.,Í4 la ciudad de las infinitas pero al mismo 
tinrifjpp i.rn^tapas ooortun dades Es la ciudad de eternas esperanzas 
El ep centro de numerosas e interesantes histonas La que acoge 
amatutnient-: » . s t  i jtístes que v.enen con el propósito de otegresar, 
pei'5 1 iss que la emeao rnisina se encarga de darles una dolorosa 
Dofr’ade que acaba con sus suer:o5.

Primer Puesto Ensayo 
Lina Marcela Cardozo Molina 
“Bogotá rtiUtonto-
Grado Undécimo
Colegio Los Comuneros - Oswaliio Guayazamín <I£0) 
Localidad Usme

■Podemos asimila' el comportamiento de la oudad a un sistema, 
circulatorio Lo importante no es unir las e«lremidades entre sí, 
sino conectar tas extremidades con el centro y el centro con tas 
extremidades En el sistema circulatorio de un ser vivo esto se 
hace mediante una co<te«ión permanen'e entre el corazón y las 
extremidades de manera que rxo queda ningún rincón de cuerpo sm 
alimentar En la martana, se recoge ta "sangre" d» todo el cuerpo y 
se lleva al corazón fdiasioie o Penado) y en la tarde se devuei-i: la 
sangre' a todos ios órganos del cuerpo (sístole o vaciado)'

Con este ciemplo se basa el autor oara propone' un plan con mas 
orden pero que hasta la fecha no na s'do tomado en cuenta.

Además de lo que ya se mencionó, se daoc tener en cuenta que 
es indispensable optar por otro rriedio de transporte como lo es 
el metro, ai que se le na obstaculizado su eiecuoón con aifeicriies 
excusas con tal de salvaguardar la modalidad incompetente de los 
buses rojos

Otro de tos conflictos mas relevantes no sólo de la r udad sino 
dfli país en general es la mala admmisii ación publica empaparla de 
una dobla moral que ha perdurado a través dei tiempo, y que tiene 
como principal componente la corrupción Un concooto que se rvs 
convertido en una cotidianidad ael país / oue goza del aioiarriento 
en ta impunidad que otorga al soberano asteir j  /udlc>»l de Coiorrvp,a

•  37«

Un eiempio cUro de la corrupción en la ciudad se puede evidenciar 
fáCilmentt en e* llamado y Cien coriqcido 'Carrusel de la rqni ratacton' 
del que fue piatagomsie el *x atcaid* Samuel Moreno Fíom '.. quren 
d*ió rriuRipie*. retrasos en d'fertviles provectos viales ile Bogotá 
entie ei'os lo realización del iretro i
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coní»cu»nCiii nn U  «W <ni5''»o0ñ <1* 
li*fíen un «tto tmci«íCtO f*M«t>vO e" 'os sjouroios T-íS rKon<>toi 
doot» l« Dot>r«7«  *bundí y don<J« je 'u C J  t » '  'J*’ * cofdi^ 
digna de vida Son lOí lecíoies a los ctoe deodie'on iia ^ ^  ej'iato 
1 y 2. los oue s« uOican en la tase de *a pnímide e' ns:a M  Oot 
mas padecen las proOlemaiicas pirsentes e- e' campo le J-J ' 
educación publica ya Que como bien ^  l a . '.’e e^ lai -v . lea. 
distritales se infunde una enseftanja de ocica 'al'dad e'' 'a pue se e 
lumia al estudiante a participa' de la tecnificacon tan de moda er 
estos días, en yei de pertenece a la profesionsiidad pue ol'ecen a • 

instituciones umversitanaj

Por otro lodo no se puede pasa' por a'tc el asunto de la salud ta"
deplorableeinsensibledueseiieneactjaimerte pues adiatosevem
hacinamiento en los pasillos de los nospitales y las interminables ('las 
Que se deben nacer para tramitar una caa ono'Ua'ia Scirre tema 
el médico y escritor Hernán urbma (7010) en uno de sus ensayes 
concluye ' la  actitud del gobiernocoiompia.no es una muestra mas 
del desprecio a médicos y enfermos en esta era comercu' dé la 
medicina, pue no se guarda un resquicio de romoasion par.i nadie 
Palabras precisas que indican el lamentable negocio de este sistema

Bogotá es un persónate pue a pesar de teñe' aTg artos de edad 
aun puede considerársele como un adolescente con sus cambios 
físicos tan notorios (tenOmeno de pa-nmentar y urbanizar cualptuei 
zona verde), sus habilidades pata unas cosas pero con martas que le 
opacan esa belleza Adolescente porque todavía no logra superar 
esa inmadurez, porque a pesar pe teñe e' potencia' no crece mas 
a nivel intelectual, culiurat. etc V es deber de todos sus habitantes 
ayudar a pasai esta dura etapa para convenir 'a ciudad en un adulto 
exitoso, responsable y etmeo

La teoría de Artnur Schopenhauei puede aplicarse al conle>to 
urbano, tras ser consciente de las oscuras dificultades ya 
mencionadas es decir, puede decirse que la ciudad es un constante 
y permanente sufrimiento al que podemos simpiemente renunciar o 
encontrar ta manera de tiacer llevadero ese infierno usando 'a razón 
como medio para ver la realidad

Pero. ccOmo transformar esa realidad en la que esta sumergida 
la ciudad’ . cOue tiacer pata deiar atrás la insensatez’  una vez mas 
es necesario retomai al escritoi Mendoza (2011) con su gran oora

»n donde c-ropone ' Tenemos que echar mano de toda 
Apoca CVS e ^  enootacon para convertir el sufrimiento en 
nuesr-a 'ao<r.' aorendizaie. en un cammo de imoacior.,

„ra ,^(j.g,ar a Jn a'tista es hi|o de sus dotares mas
■ ^  auto'nos invita a con>-ertirnos en

P-;'judos -te yr, piocel y ver a Bogotá como
a'ti'.'JJ >r u-'i "

. ' la  e - diar coie-ti-amente poique no todo esta 
la  ■: á 'i' ^ a j»riu 'a  y de nosotros depende

i.i. 'ilús-i'i'i p-i-imista ferque a pesar de 
' •i-s'r.'íj y m e c e s  abruman la gente sonríe 

(^inaiie -  eso Pasta para sabe' que

pe-PidO pcrii e- la ■
I.. I a' Di-' eua o 'lO'j 

;1I er jr. 'Upa' dOn'ir* '
■ . . ..I ... 'T.rl.
i.sr.M • i'*J

tudos O'. 
aun nave '.pe >B.j',l'ia'ar! I -*s .'nboio de 'esiliencj

lis ta d o  de REFEBENCIAS'

rr.' L '
|| 'a-Ci . ■■
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ESCRITOS Y TRABAJOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES 

GANADORES DEL SEGUNDO
PUESTO 2017



Segundo Puesto Ilustración 
Julián David Jaimes Cárdenas 
“«/$ amigos yyo tn  TransmUtnh"
Ciado Jardín
Colegio Gabriel BetarKOuif Meiia (lEDJ 
Localidad Kennedy a

Leer es volarX
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Ssgurtda Pue»to Iluítracidn 
Laura Altjandra Marin Suatos 
'Laura tn Bogotá"
Grado TraoS(O0o
Colegio Gabriel Betancouit Herw OEO) 
KenneOy
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S«qufvJo PuMio Mustr-Kló-'i 
Juan Estaban Escobar Mora 
S IG o iu a h J Im é n t í aMwa...confan!» asta h M o rli"
®»do V*gun<í'-’
Colegio •to»<j<' F^ccf' (jaiiari í»fO>
LofainJM barrios Ui.i.-ioi
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HiSToíUA P€ VIPA

I O". 'hW jio 'í ■■ cmj?ir670 coo C0f'itJ'’Kí4 controles, rnonrtoreos 
V «ogrjha-, oor lo out <■«» •;! dM Que Otos lo drsposo con un emoarazo a 
(«rttwio E iiiaern»fTO 'i9iano¿00S*ias6am  mirT^mAdeso-íftamuy 
nuttaOa poroi^e estaca botando urt aovnoo s<n control «r médico indita 
Que ^attia recentado fuente y que decMan dísptdzarse a la Clínica oorc^ie 
»• bat>a VeQadu ia rto»a ¡Jet nacirrnento

1^1 en la CimKa PartenOn de la ciudad de BoQOta mecJianle cesárea 
mi peso 'ue de 3 300 gramos y medí ctctlm eim  este día lúe rr».-y 
'mcortent* para m»s padres y oara toda la fannii j

tJésOe muy peojcAo disfrute de la Mora de< otfio. <r* encantaba oue 
me baftaran en la tir\a donde me csverna pataleando y ufando con " "  

de agua y mucnos amac/'m  de cotores Ademas dnfrut------------agua y mucnos o m p o 'm  de cotores Ademas dBfrutaoa
-Ik . de tos paseos a oiscna

ÍAíuete '8vi>ito a la •■ora de dorme era un per.'O cwe hablaba y
car'sca Que aún conservo. D e s de  pe ou e rVj m era gustado comer pastas 
V niacc.

Segundo Puesto Cuento 
Andrés Suárez Cabrera 
"Historia de vida"
Grado Quinto
Colegio Vemtiur. Angeles i lED) 
Suba

F; 261V  agosto de 2 OOa rr» mamé recibiO la gue seria una de las meiores 
¡'•rAKias en Su vrda el exarr^ti de sangre practicado en horas de la martana 
<wn3]aba ‘ POSfT''/0'. eso guerta decir que se encontraba embarazada

Iodos en casa espejaban emocionados la llegada de un nuevo miembro 
fv •- un embarazo muy trarxKiito Con el paso de los meses le hicieron la 
ecografía ootyie ei médico les dito Que sena un niflo. notiaa gue agrado -í J-n a nvs papas a toda la farnilia Se inician a hacer algunas compras 
, prec-arabvos entre tas que estuvo la boda de mis papas antes de mi 
n-Kirr.entci. eitos se casaron el 25 de diciembre de 2 OOa. en la ciudad de 
Bogotá

En mi primer arto de vtoa levarsté y sostuve la cabeza en el pniner mes a 
tos 5 meses tomaba el biberúri solo me di vuelta a los 6 meses, me senfe a 
los 10 meses gateé a los 11 meses a esa edad también me ouse en pie. las 
primeras palabras gue diie fueron "mamá' y 'papé' a la edad de 7 mese.t 
mi primer diente sakO a los 6 meses y medio

Al sev'rj mes do embarazo rtu mama enfermo y fue hospitalizada 
•■r iricrniron i j e  tenia preciamsia y gue debían inyectarle algunos 
rntaSorríríos para 'naourar mis pulmones porgue al séptirno mes 

r .y  ZY V n -.r’.- ..--.ó cesárea paraoueyonaceray entar quesu estado 
Qr salud «m c i^ a  desde entonces mi mamá no pudo volver a su frabaio. 
le r^der ■a'ori leposu absototo

A los 13 meses sufn un grave accidente de transito, perdí urs» parte de 
mi cerebro, estuve algunos tj.as en coma y quedé en cama sotomente 
abriendo y cerrando los oíos esta etapa es un renacer porque a partir d* 
una serie de terapias dianas y constantes poco a coco fui recuperancto 
mis rnovimiervtos. mis balbuceos y hasta el aanto Para nvs padres lúe 
maravilloso el día gue volví a llorar, decir mama. papá, gatear sentarrr*..

De bebé me gustaba mucho e* cuento de Alt Ba Ba veta muchos libios de 
imágenes y iru pekula favonta era Monster Inc

Hasta el día de hoy rms padr es se emocionan con cada logro, me motivan 
a esludiai y a cumplir mis deberes con responsabilidad, tratando de riacei 
lo mejor posible en cada cosa gue me proporvga

Hoy estoy crv grado Quinto en el Colegio Vemtiun Angeles cuento con 
el apoyo d* un gruoo excelenui de profesores y de m<s compañeros de 
clase quienes desde segundo oe pnmana son irjcansabies en la i.wea de 
ayudarme para (me siempre esté al Uva y cumpiacon rodas m>s activioeoes 
Gracias al esfuerza propio y al ije las personas qo* rne rodean con el amo» 
de mi familia V sobre todo con la bendicibn dé Otos el largo camino en esta 
c-udad mciusivd contmua

Me agrada mucho to i udad donde v.vo. Bogotá anuí encontré rodo el 
apoyo me<Ko y de reh-)hi<ctariún necevsria para hoy poder contar esta 
historia En esta C"xí8d hay mochos lugares para viutar. ijxweo», parijue: 
temáticos y O  recreacvSn. urgs turísticos y de ¡ntarés gere'gi a rr« m* 
gusta Kigar con tas pjtorrxrt disfruto de vn.vtar ios poroues a veces los 
darveonee desespéran. pero espero qua algur día eso cambín
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MANCHíTÂ 
£APl.oKANl>o ô̂ foTX

Jtgundo P o«^o Cutnto 
Sari Valarli Parra Arca 
-M tnchitit exptortndo B o g o »  

GradoP- "  *■'

A,—

Haoia üoa v«/ an la ciudad de Bogo** ut’a parnla llamada Ka* i  la 
cual *1»  a dar iw  a cua'ro iieimosot cachónos alia vnna en '.a parle 
iravera de la tasa de dofta JuOiln en el D air» Kennedy ai sur de la 

ciudad

*  Llego el día dei nacirmento y Santa hl|a de dofta Judill' eslaba muy 
• 4 4  • fjlij po, ^ t e  acontecimiento y fue la encargada de darte el nombre

• a cada paaiUi, al primero en nacer fue manchitas akeia tuna y teo

un día fueron ñ»yad05 al veterinario en el barrio La Candelaria 
ubicado en el carrtic de la ciudad durante el recorrido los cuatro 
perritos estaban muy sorprendidos de ver los autos, muchas 
personas y los grandes edificios, pero manchitas era muy curioso 
y decidiP explorar por su cuenta pegando un gran brinco del carro 
donde estaba

Manchitas corriO por todas las calles dei barrio la Candelaria, pasó 
por la Plaza de Bolívar y asustó a todas las palomas pasó por la 
casa del Presidente de nuestro país decidió seguir caminando y 
explorando hasta llegar al barrio UsaquOn en donde vio pasar un 
inmenso tren continuo caminando hasta el Occidente en donde 
observó que salían unas grandes aves metálicas que hacían mucho 
ruido y muchas personas se subían a ellas. ei se encontraba el 
Aeropuerto Internacional El Dorado

se simio agotado y con m .cna nostalgia por «>ta y sm
su Mm:ha Mirando ai honzor-e d .  .sO una montaba 
‘glesia OI. la orr«, y se le ocur>/u .  .dea de sub 'ta y desde alt. buscar

SU

Manchitas emprendió su -^anrlo  a «
Monserrate en la cual naola una • imensa .giesia desde alu pudo 
toda la ciudad encontrando a lo .eKW su casa feno de gran alegna 
sano corriendo en busca de su npgar ai egar ai rasgurto «  puertas 
y Sara sin dudarlo supo que era manen,tas lo abrazó y lo nevó Kmto 

a su madre y sus hermanos

Leer es volari



lA sazón 
pe MMóN

S«gunda Pu»s(o Cu*n«o 
Juan Oltgo Utsa Aponte 
“L t ¡alón de Ramón"
■jiedo reutKo 
Colegio Sorrento (If  D> 
Localidad Puente Afonda

i-ii .jn n'r^ llamado Raf»jn a Quien de5de y ji cinco aflo',
• 'j-iitóu-f-.i-' 'o :'íu  ■riií.'Tia programas de cocina Undia enlahoradel 

c, .lít.:; Ranu,., if m j  t,u inamt que Quena cocina’ sin embargo, ella 
' i.-'.fj '.v 'i .o ? ' --v> T  ■’sc a tu edad te puedes Quemar o cor lar
f . n‘„ u-.a Ru~>c,- 'ue rr.jie para su babiiación

»s.. ' rr,i:‘ :udnOo Ramón cumplió sus quince artos, su mama
le Oiij -I, «  i¿ . f,rina porque hoy te enseñaré a cocmar
R' - ' t-r a SU mamé y otaservO que ella nacía todo
■ • r ■ : ~ .y  . C-' eso ; '  í  oue le ouedaban tan sabrosas todas sus

A pan.' p; . Ransén se interesó mucho en aprender
r.ücni:- ; '■.sí'ce Ti.r's'j', artos siguió practicando hasta que con 
pcsi. ■ r-jo 9 asauvurar un restauianle e.n el centro de

C.-^.iá t ’e ' ■ 1-1 lecooocKlo que a diano permanecía lleno de
gs iv .“  pi f ;u ■* sut r iel tes tenían que esperar por una
mi’ w. cem ’u les in.psf iata .;ciñ talos d.sfruí ai de tas deliciosas recetas 
que Rarnón Cihn-.ia

fiu reslau’antn üeg.-' a se' t*r e-i>“>:idó que prorilo despertó la 
ersndia ije muc’iss r^rsonas que también tenían restaurantes cerca 
V ■'•o eiar lar. conriir'.-ics csmo i- de Pam'in Un rlia uno de estos 
Persp-iaies q.esc -sbarl» a Ram-v, >j recría mas f jinosa
*1 a .qi'o Sam,.jii-rer.o porq.«- saína Oue era s! plato més upelecid!; 

C'jr 'jt r^'socas que treíuénlaPin este logar y c l'rirra!.a obtener ii 
leceia. atraería La atexiOfi de 'nucbos clientes a su firqp.o resia-irarte 
Al entuv gty la cuerte trasera det resi meante de flanvV- ü  nofr.bie 
envdstso ujrnbic de uíea y pensó Qu« era "eiTc arrumar sus 'ecetas 
t ara que as los uScriies lu.Terin <jue r a oíros K-gmes a comer A;i que 
un dn nueru." RamPc. .yenda a sus cuernos el rnnitx» cadadosameite 
cimiTio haca 'a cocira y desencbuilo La alamna que in lc iw  cuando 
x>aga< la sopa pj-a isve rio se anurrura

Loando Ramun estaba en el talen dn reítau ante -i.^ii que una 
a quemado y apresurado se fue a lu coctrsa Aui .̂o .a oaia de «a sopa
quemada y v.< preocupó rruucho porque l O 'v coida Jm aeaco'juerriaou 
a sus ckeotes A -.’m̂ cr it- pareciO m ĵy ra'S es'u uium-JOr y 'emió que 
c-íbia lasictr r ... aLe-nj ixe esiiafca este ’-co de ir<rdent»s e'. jy 
r~ -m ,.. ..f ( j , ( , “ taasii^a.jfier'Cnutada lo cu* e-a aun mas

extrarto Por ese día. se v »  obligado a cerrar temprano su restaurante y 
pedirles a sus clientes que te fueran pues no (erna pjra ofrecerles su 
receta favorita

Debido al mai da que ¡uso decdió sanr a relaiarse dando u" 
paseo por (a Plaia de Bolívar pero anuss de Jegar aiii un vecino le di|o 
que haba visto saín a aLgu-ec sospeibosamenre po» la ventana de su 
restaurante y que rnorrrxirafra e-he dntritcs ■ ;Por im mis planes están 
saliendcy Pero volveré Ramón quedo pensativo se preguntó si este 
hombre serla capaz ae volver Ai d<a siguiente Ramón abno a la brva 
de Siempre su restaurante, peto esta vez dejo a uno de sus emcMeados 
encargado oara que a la hora aei almuerzo se fuc era cargó de atender 
las mesas. mier.tr3s éi iba a «sperar .i squel hombre que quena hacerle 
darto a su sazón Ramón se escondió debajo dei mesón de su totii-i 
y cuando vio al nombre lo atr jpo por la espakla y le diio tCuil c, tu 
trombie y por qué quietes dañar trn ’eceta’  Ei hombre miuy iierviosn le 
contestó • Me Hamo Simón y solo quería obtener «i secreto de lu buena 
sazón, pues nunca he podido lograr que la genio degusiv mi comida, p-y 
eso pensé «n arruma' tus lecetas oara que a-j Li gente ya no te prelinera

Ramón al escuchar su historia le prijouso ence'iarie a cocinar para que 
Simón descubriera n  hacerle daNs a sus recelas cuAi era »t secietu de 
su sazor. El hombre apenado acepto y du*anle va'ias .r-ma.nas rvo solo 
aCiadio a cocinar, ano .-loe también se cki Cuenta que el secretn de una 
huena comida esta en el amor con el que se piepa-e tai como ij mama 
de Ramón le riabia ensebado a »l

Con oí pasar del Iiernoo, /unios se tacrerqn inuy buenos amigos umeron 
esfuerzos y sacaron adelante al mejor restaurante de los atredeilores de 
la Raza .Se Bolívar «i cual era viSri*do oór toda c>ase de cirwiies .desiLe 
los tranaiadcires ije; vp,:ior turi-.ias q *  eogaoan a vi'.itar el seetnr 
e mcKjsiv» perservaati impórtenles de- gobierno de la oudad como 
ser-adores y reor«entar|i.c , j ,  „  ra,r,ara qu* sabían <Vl nrgurtito ’>abor 
del ai<acd sanlaierc.'i., q mofrec an ft-smor y efi yy reslavrantt

A «  lograror, cadj vez r •> k Lí  gana' m,as cLer.tes sin'j larrUjien mucho 
-i-ne'o el c jji dt-c dieron ii-.er/v p,i |a c'eaooi de una fundación 
'Jarrada cscic.irdoaTiCf- ec la eme njnfoscriets le r’iS«lVitiana/Over«t 
oe «r,- jvss tec ur a cr.r .r*r cqr K/t uioreaenles sec'erca Para un ira; 
sazón á*rcf jTaCn y perteverqne*
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M I V€IU>AD

S ^ n d o P u .» t o  Cuenta
HirUnn* M.lis»* Bu$umanU Medina
“MI vtrdtd”

Todo ern^- .■ . ;ui-da »C- e ' a T .  r.ábitunic d*- P u -" -
ücrif * "'r ^  C“ - : . - To d  ̂ t .o p j v T ' que >u€<  ̂un P*̂ ' ‘
ICKO, nobl í . -J . iir. ' ; P<r KH.1 (T:: diC. í! OOC'll;l llort Cfu

;U .itnv di: r.i ,1. 11

ELlSdn';! ■ ‘ Tv.'OlJenBogcl • laoud- l ’ -íl.VTicvvlasccKi'í'dencw 
00: d.-M ret- 'idr.onir.: iMite. (íí-psiiíyiaT puede cirntuarte la vida 
de un rr,...n , uto a d“ ñ |,i coiv di £l o r?a Sc ü i-  una Oeirnosa lOvín de 
•>lcî  onk« n>»' cdloi'iio i n-íTai'-D rr:#niila> rpsó< y piel canela ella eslaba 
eil'jd.ai do od.i5li>3';i en i , ijn,.i;i>'.3ad Jarenan? y íi'aba en noveno

*  'emedfe NoT C'OCiñ nqii. pof una t"á:t ca Ur”ve''5itona que tuvo due
• 4 6  • 1- ’ar £ii(i jifl’d  •u tema preguntarte o un nalutante de calle que para

• .■• en rc-Ji',i-iia la '.ids V I j t  abi cuando la pCQueCia magia empcTO 
P ,' m ': 1 mm*f mal nermosa de la ciudad posiDiemenle del mundo.

: f 'jr  yrvr.ic' i'ia 6'a uOB oerfona tan Buec.3 no necesitaba de 
‘ maquíllale v » 1*1. r*aio lucif r-?rmc-sa cTVc '■ -'3 simplemente natural

vo tstaba durmiendo niuv a s estaciOn de Transmiler.io 
Univvindacles', Cuando ella •;cc un n-ngo itrnado Antonio se acercó 

trie di|o "Mu í buen d‘3 paM ti ci'nmio ti- encuentras hoy’ " y en ese 
momento cu amigo le susurro a! oído Creo que esu e' una rnala idea 
Sai ah' ¿M.ua idea’ ’ no compierdia nado asi que deodi queiJarme en 
Silencio, ella sm ningún temor me ci-o la mano 'mucho gusto soy Sarah, 
Sitan Bustamanlp' no lo podía cree; itlla me tiabis dado la mano' (ue 
ai# cua.'ido le hable poi onrtiéra miuy iimioo diie Soy Juan Juan 
Medina'

Etuó me lleva'on a desayunar aün ro  10 comcee -lia cada v»y eiUba 
muctw •náí rcvifundidc de lo que estaba anles. BueiX» Juati te ■, rmiare 
P.'i que estamos oqji coritujij qu.eiñ ■ iticr en Que consisto lu vida, 
que 'e moh.va y ;uai es tu ra;on paisS pode» ser ’ mí preguntó Sarah 
quede muvpensai'vo mi vida consist-a en lesciger basura y turnar nacía 
me motivaba no tenía una familia m alguna persona lejana o cercana 
a rni no tenia raiOn de ser, T31 ve: r-staha aquí s.ntoiemen:e poique la

|r:-.gri <i;| •■■■=' r 'H 3

■d,.i; IJI..1 c-r.r'í'r'.' r^f . ,

ic, i, ~ u,.hoíi-'|i r . .jtia'

Antcíi'f. le Lusui' V d

I, - - r-vtr i
dd'í

Hay" a u C '■ ‘ ■ - ■ ' ■ -
a otru persona’ iD*-|5 de P 'd  j  “ ' '  *n tri .
especial y por e'vO ijuió Cu

Me has parecido un homlue trn-vi - 
oda andes sui una razón p-5ts i-sv - , !■ _ --
aquí y habrías renunciad-a a esta vida hace rr-ijcfvo 

Me quede pensando tal ve? tenia m ár- y r v r » '
empece a contarle mi historia Estudiante‘j '’rve:sibai'-o ?: ■ 
compartías malas decisiones hadarte de ingles 'c c : :^
pasé de teherlo lodo a la naria por caer en «i ..xvu i*Liíípui^.u;.y,,_ 
hermosos oíos asomo»atJos. creo que >amas im a^ni í i a  ta  
de calle alguna vez hubie* a ooOido lerief ¡as iTHS-míí

La charla lúe muy larga y me usto per ticcíw»  días y 
mcHivara cada vez mas a esperar su N-j í o í  can «I .. _ : -
a volver a retomar rm vida lamrror e  cto <.í s  - í U '  í  ' . ” 
micro por e«a Sarah como muchos en Boonta .so í *-> , s,:.. 
de los habitantes de ta ca'le '-00 periCina-. rst'jíuxJí'i, r. 
pcotesronaies de buenas farr»*ái y cu' ¡ p<js=v h  i r ’ -  pi 
que por decisiones eoi/vocd-lis ha*i c*do tm it >iK/rx.'> d-, , ve
Urvi desgracia no soío pata ou«' 1 u vr.t' suto para »r= i i» b t r : : . ; c  _ í : 
padeceila wmo a qqiecies tiyrarnos "laias óem iorn

fin, si/í un guo t’jrniKO ide Bogotá y aouetas v;-^ ánívc y 
nvrivri me iiai servido para valorar tobítecvi’-irt '.¿1 : d
1c oppr'unidedes para todca Corvhnuo m » «sJcj-os v vé >¿js pr- < - w 

grad^ve Sa'ah »v ahora una fyfcnis onu r̂ivycui vv:. n .1 
'eiicirKOriclloohalyítairressmióí, =-“- - v - í Z '
vüidao

Leer es volara
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Segundo Puesto Poesía 
Cristian Chavarro 
“Poés/s Bogotá"
Grado Quinto
Colegio Instituto Técnico internacional (lED) 
Localidad Fontibíi»
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Segundo Puesto Poesu 
Sebastián Vera TruJIIIo
-Bogotá y  m ltnnim lttnki’’

Cif J’i '’  íe'Jurxlo
Colegie Matto AWC'' • r^rr.-r.o i  i.a  iiED) 
Lvyi r '■ i 'lí Piif "lie A-fdr<lá

a
Leer es volar
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Segundo Puesto Poesía 
Olago Esteban Agudelo Sema 
“Indltclto bogotano”
Grado Tercero 
Rafael Uribe Uribe (lEO; 
Localidad Tunjuelito

Soy un indio bogotano 
De la tribu, los Muiscas 

Y VIVO en una aldea de bisonte

Con mi arco y con mis Hechas, 
cazo muchos amigos y amigas 

las flechas las lanzo muy derechitas
•  4 9 *

Soy un cazador formidable de amistades

Me Hamo hoia amarilla roía 
Como la baratera bogotana

Porque nací en Bogotá 
Y vrvo con mi familia 

Feliz y en libertad

•o G O T Á
MEJORPAMA TOOOS
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l,A (ll/PAP 
RENAOPA

St9uoík> PWUO Fotl**
Camilo AiM»f*í Lar* Cal» 
•U do dtdrtntlfi*"  
6iac»oS4pomo ^ , , - 0 1
Coi«W> *6fna< C3fra«ui«a (itro  
LocaiKJad Bartt» umdos

•so«

la  Oodad dci amw iovualfa wi caiof r ratón la ciudad imofui ■> 
situada en rotas.

su saíon. la acaricia. C o n » si sdio e«dtieran ritas

La ciudad de las rirnas anvueila an ooesia 
enaoueiis» calt« se wo oastOn 

«n  aouella esQuma un gran coratón 
Acariciada tu 8>m6 envuelta en palabras 

Palabras que descncxan su gran amor 
y sus grandes enseAanzas

En aquella otra esquina un cofaüdn negro 
envueiio en dolor y matos sentimientos 

Cada vez se tomaba mas negro.
Disuelto en viejos sueltos

A medido cw* el coraron se tomaba negro 
la ciudad oerdia aquel recuerdo 

Los corazones ensenaban duetos. 
una pasiOn y cientos sentirmenlos.

' El cortzOn me ensenaba el dolor
a estar en ruma y perdiendo tm amor 

La ciudad de desconsuelos
Sus calles se (ornaban negras igual que aquellos recuerdos

La Ciudad desvanecía 
Igual que un mal día 

Su cielo se cerraba em-uelto en llamas 
Parecía que el mal llamaba

La voz corría por las caileí'
Gritaban voces en pares 

P  coro del viento susurraba 
adviniendo cjue la ciudad acababa

'-y ■
£1 bien dio SU úllimo atiento 

AcWi tiendo que no podía m «  tiempo
La ciudad se iba al suelo.

No rwbia esperanza m corvtuelo

En el centro de la audad un peouefto hueco.

Aquel era bollante 
Al igual que la luz radiante

Se vio esperanza en las tinieblas. 
Florecib un árbol con destomorante belleza 

Crecieron frutos en aqueHas reservas 
Adviniendo que el amor empiera

La esperanza (loreció
Al igual que aquel árbol envuelto en paston 

Los rayos del sol cantaban amor 
La vidd rimaba 

La esperanza cantaba 
El amor renacía 

Porque ganó la poesía

Leer es volar
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Segundo Puesto Resefta 
Adriana Lucia Bravo Caballero 
"Bogotá: d » feria en feria"
Grado Noveno
Colegio Gabriel Betancourt Mejla flED) 
Localidad Kennedy

Deíde muy peoueAa rve estado muy interesada en los libros y todo 
•o Que tenga oue ver con literatura Cuando supe sobre la Feria del 
l ibro desee asdtir a todas las ferias A mis seis anos de edad, cuando 
retiéri entraña a hacer transición en el colegio y ya me gustaba todo 
id Que fuera iireratu'a había un grupo de lectura en el colé, el club 
de lectura Apapacries hubo una salida a la feria del libro fue un 
momento mágico, m* primera visita a la feria del libro, en Corfenas 
actividad imciortante de la curiad de Bogotá. Chile fue el país 
inv.tado

Ese día contSC' mác sobre la literatura, escritores que no conocía 
costumbres nuevas Fue imuy uMeresante, me divertí mucho. La lena 
bel 'ibio. c'eo yo, tue creada para oue las personas que no conocen 
mucho de literatura puedan coriocer esta maravillosa actividad y lo 
increíble del mundo de loi libros

Esta lena se realiza cada aho en la ciudad de Bogotá es una feria 
en la que uno se puede divertir y. entre todo eso. saber mas sobre 
i'b'os V esentotes mutv interesantes Me han dicho muchas veces que 
desoues de leer un libro urx) es dilerente uno corvstruye diferentes 
oensamrentos y drterentes formas de -er la vida A mi me ha pasado 
e «aclámente eso con todos tos libros que he leido y conocido en esta 
maravillosa lena

Igualmente, después de leer un hbro ademas da ver la vida de 
diferente forma, aprendo a sonreirme ante la vida, después de leer 
sm Kbfo. siei'to Que sonrio con los autores, de manera figurada y míe 
corr/ierto en cómplice de sos hrstonas o ellos son mis cómplices 
S*émc> Que estoy involucrada en la htssona que esenbe ei autor y

eso hace mas interesante la forma oe leer libros uno se divierte mas 
cuando disfruta las historias Que se escriben,

'■'1
Cuando asisto a la Pena del Libro sé oue voy a volver con más 

conocimiento, voy a saber mucho mas de lo que hay en el mundo de 
la literatura Pienso yo que no hay edad para realizar esta actividad 
pues mis padres me han contado que desde bebe yo cogía los libros • 
y me entretenía mucho con ellos, me perdía en los libros, eran más • 5 1  • 
atractivos que cualquier otro juguete, lo que me hace pensar ;jue ^  
esta actividad se puede realizar desde los 0 aAos hasta los 100

En la feria del libro se pueden ver obras de teatro que personifican 
los sentimientos duia yo los secretos de las personas Las historias 
se sienten en vivo, uno sufre y goza con cada actor y con cada puesta 
en escena

En la tena gozarnos de esposioones e>posiciones de libros y 
autores Es genial esta lena cada aho espero que llegue el día para 
volver a disfrutar y divertirme Realmente desde aouel aho ejue luí 
por primera, vez todo ha sido diferente en cada pabellún lo acerca a 
uno al mundo de los libros, cada pabeilbn tiene su historia diferente 
y cada uno es fascinarle Esto hace nvjy interesante cada vez más. 
la Feria del Libro

La lena del libro se ha convertido en el evento que mas añoro, ano 
tras aho ya oue cada minuto que paso en e"a lo disfruto al máximo 
Compro toros de bolsillo oue disfruto mucho De igual forma disfruto 
aquellos que puedo otear en las satas de lectura Recorro todos 
tos paoeMones como v fuera un parque de diversiones mttando y 
conociendo todo to que ese parque de libros con temas para todos »

■ogO T A  - ----------  M E J O R
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Eitp íAo íofcrdimoi lumbiín iOCift >ü t  ■’  ■ rulo' y coiu i'tpv, lo ' 
r.i.jfli«; rs Cultura y iO(3o 13 maraviltoso jup tiene Jap Vt Conociniúi 
taiPb.en dtport.itas de Karal» t u '3-  y much-33 • muy 
mlP'< -.anie'- de) pueblo laponéi f.sti pai3 * ;  maravilloio

rn el ano J'j 09. cuando len.j ya o<bo aftu, de edad í-i invitado 
fiin Me»!Cü Ese día concc 'nos sob'c ei gran esctcioi Juan bulto, 
unr. de tru; lavofitc; ticne unot libros escieciacularcs Todos son 
"ecoiii.-;idos s el que mai T.e guít 3 «s 'El llano en llantai lo leo una 
y otra V».'

Ese d<a conocí sobre nu cscn'O' lavcnT'.'. Juan Rudo Disfruté 
olios lit ros de el cada ve? mas interesantes Su realismo es lo 
Que el muestra en cada uno dt* sus libros Me encantó Ese aóo fue 
maravilloso en la fer̂ a aorertd'mos sobre las costumbres y cultura 
meslcjria

En el ?0tl Ecuador llego a la tena del libro con su escritor Juan 
Bautista Aguiirc y Su obra mas reconocida A una dama imaginaria' 
Eue un ano muy interesanle lamoie'r cosas maravillosas oue tiene 
la literatura ecuatoriana y de las que no tenia idea que existían, esas 
costumbres tan propias del P'ueblo ecuatoriano y tan y maravillosas

Biapi lúe el inutado en el afto 2012. con la obra 'Historia de Dos 
Amores' y su autor Carlos Orummand de Andreade Fue un ano 
maravilloso Este pabellón tue espectacular pues nos ensenaron 
sobre este auio' y muchas cosas mis

Tengo mucho que agradecerle a la térra del Libro de Bogotá, 
ooroije gracias a ena cada ano los lóvenes tienen una motivación 
para Visitarla, disl'ular ios pabellones y enriquecerse Con el invitado 
de honor rje cada aóo. he conocido muchos autores que admiro y 
ademas libros que nos ensenan

En la fer a dei 2002. el país invitado lúe Chile Apiendimos sobre 
el autor Pablo Neruda poeta chileno y premio nobei de literatura 
en 1971 Disirutamos su obra m.as conocida que es 'Veinte poemas 
de amor y una canción desesperada' Conocimos sobre este gran

. fragmento^ de s. ut>ro nos enseraron t t m
^  X X  recorrido po' las Costumbres y cudur,

. .«mar „nr d# los mó-. -mooridníp vi<tó u o «  crftla 
Es. » a  tue come < to r„ je n a to -tt* H O a ««««n te

p rim .ra c :  que yP as.-t,a.
jobre libros VOem.S -m .iS mí.

. .  . . . t .  -J .V-VTI- f>das I«s ediciones .1» esta '*r>k 
Fue muy ^ ¿ f , , .  i ,*.jtura tan compl«laouet»l*e

conocí mas ^ u i^ e r^ F - y , ,  portantes m*„v,l*oi« y
Descubrí que *** ... . ují  [se-sena* se diviertan con wat 
con mucha ima'ji' u -‘ -n >'3"* 
pv:nloS V

El ano 20I6 el invuado de honúr tue Hotar i ,  o r  w  «sc-m v
y su Obra 'The Asseulf " t ú - '

conocer sobre este país, sus pabellor^.
realmente geniales 6ste ano d.siruié tan’ c c m._ ^  ios otro i. 
divertí y también conocí cosas muy int. o • -  .or
obras maravillosos de este país Estn vdu ón ' guste ■. j

do porLa tena del libro en Bogotá es -  srav usa cor' 
su organización, muy bien hecha .Cómo me luslr .t  
personas asistiendo y disfrutando' Los estud ; -''' 'os n . los 
papas, los profesores

Recomiendo mucho ir a esta tena pues como L; d.i< anrer^' m : te 
es un maravilloso lugar para aprender y divertirse, c-jr t a -  c. 
amigos, con los libros y culturas de otros oaises

Visitar la tena cada ano. se ha convertido en lo ir«v  imonrtaM* 
para mi Cada vez que llega la lecha de la tena me voy p'epera.r.; 
para conocer más sobre libros y costumbres Oe ot' oaite_ 'et«- 
al mío La Feria me permite divertirme como lo nan.. en un péique 
de diversiones

Finalmente, recomiendo mucho a los jóvenes y maye j .»«is tai ;* 
conocer sobre libros muy mieresantes oue hay en esta tena disfrutar 
las actividades culturales . demás actividade- que se d ' - -  tan 
cada eíío Vale la pena invertir tiempo en esta actividad -u i?gu. n 
esperando desde ya la Fen» oei Libro del próximo arto

Leer es volar <



ToaíAS, Ih ViS/̂ N PE 
iNTecíripap, en Ih PEUO/LA 
PA Pl̂ A/A P.(.

Segundo Puesto ftesefla 
Juan David Ochoa Vergara
“Tomis, la visión da la Intagridad, an la palíenla La Playa O .C.'
Grado Undécimo
Colegio Mafco Apto->io CarreAo S-iva <IED)
Localidad Puente Ai anda

jFtadee*iiM IOS medios de comunicación colombianos hacen 
. ■- -o í medro oe estadísticas y encuestas un poco de la realidad

) Tir'w  IBS rr^ -ifia i ótmeas aue llegan en busca de una meior vida 
^  ^  ningún medio logra mostrar esta realidad

itír;-' too tangible palpable y sensible a los sentidos del 
* =pwo « t ir  eoiC'cmematogrático. debutando con un gran 

_^HBe¿Sp ■"■'O lo es la obra cineasta del director Juan 
£  Playa 'C  que nace un enfociue a estas dmersas 

■ ■ -  'iecr-> ‘ í̂- piv rr.edio de uria trama particular la
vj historia ni mucho menos la 

1 1 .' it-r tt  t*no todo lo Contrario tomando la
rd j  Sj; i ' í r - j  j í  Tñrtpií una nueva cara, mas sensible y 

'eélttiad o .e todo podem.ss percibir y capta'

 ̂u '■ c" i  Ci' desarropa desde uc ' Q-nii.ar intolerante .*t cual se
* ' i  engreí'“fe r#*ftj». í̂j  ̂ ffi lee act'íoJe'i dr* iiS cabezas de íamilia 
'■ '■'■•'.ji ent’ertan o ii a de lar p'stJiirnattna'. nías rontrozertida 

■>' 2ue s^iícia'' a ’o. orenes tp -iJ  í  es un lO.en -afnscoiomiuaix) 
trirc ;o“.io s su far,.i .s dftspUzadCis del pacitinu e causa de la 
i-jaífKia ^údn es o ly/enae y diticit para le tarr.iua al l'egar a la 
C^r. J ai ^  “nry.j rrer - i de Tornés huye de vj l'O-jiar a c aus i de i ■ 
omíiiííiH-s pijf adicsiOr e as jroges y uñé «'nen-wa; contra su rida 
Tomas ton a ;artís en el as 'c  por -a dirsapariCiOn Je iu linrmano 
csiador - ic .s.. - '  iiaS'i u i i s f  is b 'f '.’ia d í uf a'núididr-ueva 
Mr* él Out- ' j  .1 . -tf o limilaridO .'on«ti'ilC :;W '► ' o '‘ lé'irJ'CCS
tmaiec

Ireal dad uue deoe :at airavesvis ooc Tomas en medio de i* 
vhosoita •rc(*m*ncejdeP-:-3;lJ * C duc- graduílm í';;» t  permitía 
descuptif Quien Ci el reu-mi ntr restiecto a Su ideníidéd Al llegar 
Tor~4 i  a' centro de ;«  nudjci ci' busca de su ^errriano y probar 
sir»rte . ,r-,tra con. un umigt. d. su intanoe en esta ocaS'On

Que í i  -Sífisn ba Sido d>T-driado de EEUU y pterisa volver
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pero en esta ocasiOn lunto con Tomas El orotagomsia entonces $• 
encuentra entre la oromesa de una mejor ..da en Estados Unidos 
y la busQueda constante e irKesame de su tiermano menor ron la 
intención de sacade dei mundo de.’ . .oo'

Buscando reaiuar ambs: metas Tomas se .e en la nhi.Qj^^on da 
hallar recursos para reaiij jr íi  víate pasandoiuor distintos , .ariadcs 
trabaios. se encuentra (ioaime''Te como peiugucnu jpsarrnuanoo 
habilidades e»cepcionales temendo Siempre «u o reado en cuenJa 
sabiendo oue es algo ous debe c •' de s-i.; altas y un futuro la--
d.fummado e incierto como sus cocies a ~i~d‘da due Sv cjo.jo'a

orno esiiiista. todo esto ío obliga u rnadurar por si m.smo n ’ r-irn* 
de su v-oeriencia.

L ,s (-nfogues de la Playa D C van d-'igidos sempre a c- peíSor»;e 
pni'cpal en muchas jscenas podemos oercib'r cóm.- 's cémara 
enf.-.ca a Tomas, ratfi.nan.jo en la* cahes. soiilariAc pcbtirjAs en 
p -'a  y muctsa*. can'Ktoder *n todas podemos nota '. . .̂  n.ir.fj 
cif/vf ' x a  aipers-dnaie principal dando ai fi'munaiiedeoocuTf«j lat

!.* playa O C peir a pj buena trama su compieydad y lo Oleo que 
«• reiacmnao .'as procienaticas coo le realdad no puede laciarse ae 
••e' j ’ a 0aiKu>a que súnsf.i ja la e,peciattv.i en su lolaltdAd. debido 
a sus ra 'ia :' .  /cu .as las cuales f .- e-, tan bi»n aasar rolladas y no t>*n* 
o ng U» logra definir un P'OPCSttCi Claro

En .j runa irctan. la l a Piaya !jC  e; una historia de superadUn 
Atica c-u-'i ideales «ticos (os cua*es son «xpueüas como ideales 
.rcorrupiibres y Oases de cómo mantener ta ntegrioso y r^jt,.,, 
solt»: V ías sen-, j - as para arancar pese a todos l-ñ prc-' ama' 
podemos ver una capae ded de ai.ilci Superaiiófi m. jy n ijng»
Tomas, una capacidad dirrunura en una escala g^iantevA » r ip-v-
eso tramot irnpc.'rantf ed ificación 8 /K) »

oogO T A



P€ PASeo
P o R . l o C t ó ^

^ u n d «  Crenií»
0*nlx Marctla Maftínaz
”0 »  pJ»#o P®'' Bogotá "
Grado Wcmi*
C o W o E l VertOn dED)
Localidad Sama F«

•  Mrurwa Catía^^vda Maii riaz. vwo en ti settor Moraci eo
i 5 4 «  CN»o»n*ro S* puede *e9»> por OMfvitai de* 5ITP las Cuales íon4-S«n

0 lu h y  T06-laS*»«fta

Hay partes d-ornte uno 0 - ^  ■c 8 Mil®'
pelota dentro de la piscta y tpt«x«er a radar u uTr. no n é ^
,do 8 las termales de Cktas« por-TWdio del trar>««rtt oua dea ta Caéifi

fiV  Me Ousia oasear po< 8090(8 porque casas oonitas Para pasear hay
pvoues co*t>o e td e S a n U ie y e ld e L a  Esoerartta para estar con la 
ramea y dnrertirse y w98r y se puede mortó» tuccleta

Y hay teatro oara ver persorsas que tocan instnimwíos j  parvnas que 

carttancarKiones HeidoaiteatroLaMcntafta.

Hay c<r*. como e( A. Chite que queda en e* paradero trente de la
ipeverMad Pedagógica para na ver oe<cuiasbonitas con toda la familia
y Ypono* y diver tese > pasada chevere

= Leer es volar



y URRERô EN El (e n t r o

I  í<" ¡J» « «  K1»CK furvíSS ! '.’S '.'íV y , ‘•^♦tfídO %M>* *04
xn d w  o l»<iot : ryrvj r.á a*oo O e ít a í  k x í o *!

"  ***>r»r: ' i t '•»•.* Ó t •¡rct  Í  d t  ÉIOIOS It J t  ioncer'i^c¡a<)<j'- a rr jji DaiCi

í'<«’.Kí4 píy &«f?í d* o r-jy -^ ii 'ju* i4 ™> i «  tfi Vjt f * i »  / •'J'"
* 3*» • de i(X  !e » y o s íí*''**' ■í  ̂ «*yltrt04
'iw at r «c «  »A  #  centro d » 4  -:»x»«<i

*tty 0 u»n «» ■;: •:<»i»'j'. de u  ««•'•da e”*'»
te'cera > > -: rr' ¡as que »* t « v *  encort'» uf<« fíicjún ea»<

■■-»^» de e o r-.'^  &'iíJ ü« í »  de / ''a '-ío c «  t »? io < r í. f<5U

» «nocigoeon Leo» 2 Í dei C w j ^  0 » le t t o ^  •
f'*  »t v 4<r iionot le porM eeucc/Sfw u»"’ te»to escoU' o ixs* tev>m- - -  W 'KXipt le POTM encc/sr» iri — -------
»  ifc c »  »  •MXo de 53 r»»o*uoor>e4 P«fO » i  cajete» de >tw Uyeto» 
''■ • W ie a o íe ó e i t r . u "  « ja ^ io  u o ic m o  to cea# (MotCM dor-dr rmu 

«jTienoc. pero e jt»  «m oteje  de ce’-etes p ^edei

Sequndo Pueitc C'ón:ca 
Laura Valentina Valero Arguello 
"Libros y libreros en el Centro"
Grado Noveno 
Colegio Clare! lano 
Localidad Bosa

Bo93U H »  cuM d eri e* paiaoc de grandes iiorerias de las cuales 
oeem u e r d e  jotfer'>en enes cuentas Valdría >a cena otar la Lerner 
1.a Le Contemoorar^a La Bocnol? en. la aveoda Janenez
4 a  ¿erre-s iMant» y dos En 'eelAtM «a Hta es entensa sai embargo 

de «Lee yariaes ttseriaj ^  iaj cua<es se conseguían ot^as de 
I H  aiAjores r,»- j  '  ■ , a^^cres e*’ ?arfero» de to d «  las épocas hart «do 
d»»oar*ce«-50 :>■ e* í.i -  de » !  das detxJo a cajsas diversas como 
wn los Boics r-dw s de loctiea de '<s coíonnbiano» el a«o costo de tos 
■£i.“ s j, >tfr.xic.‘i r  <J«en#/».xaoa de w ’ec'íiiogwy sus dstractores

de colores y gente comoraryio y <eniíendo ics i-t'os no es el rn.vr.o 
Abora son locales denríf ei costo o» cade e«mpiaf es muy alto cciesta 
casi igual oue en las Lorenas -x e  aún duedsn en e< norte y se d^a que 
los '«ros mas dHicées de cornegu» ios rao rnonopolizado a i r  orecio 
muy elevado y algunas grandes wtrenas de es airedestoret oue tiene 
personal muy conocedor del lema no oerm ten Orenos m*s acces**es al
oubveo due oesaa leer

• 5 S «

EiporeitarazOnoue en vanas de las cates eicasodeia5énnm»«eJ'e 
21 y 2A yn «tpeúal k »  tyves de semana atoraan v»s tentas de Jiiyos o 
Agacnese' conno to Samar' algunos Es « l e  el caso de los dommaos 

en el Mercado de las pulgas y a veces por ■« 'eme dwcmueve Con esto 
se v\<«*»e un poco a< pasado de v a comprar Sbren oe'c en este tempo 
se ercijentran regados Por el piso / riai rnuctios syerriptares que ben 
saMo de MAoteras que sos duedos rían oesec%ado y elgiaiot tueror 
f*rx*dos como simple papel por kíos t'eroacundanlosiiUoaenonvade 
«l-us «ríos andenes a pesar de kjí contirvjos rry motes de le potoe « «  
daocAeza alos vendedores de lugai i kjago vuelven con sus tjendetdercB 
de bule que t «  sirve tambieri pera pirjtege» >a n ^ sn 'ta  <ie la #uvn 
Ir»-. (jue cae a r<ct» y «to sane rj e  «rvorta ei ecmercjo
rfúcnnal r» lo que puede mre de diíica un veso vendedor oo* casa íes 
ñoras en e* •'« cemento »n espera de vji r^ p ra q o e ^  oue y 
n v ^  largo reto pato rtxclvas lecmt se van sm cprncrer

(s  eA oonde ios ler*oies oue bu»can bueres i>crc: a ta»o rosfr. y

■ oG O T A  
M E J O R
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•ncoínlfao veT(js(ie»as loyai .i'w aíi» y cu fn »d í* s  oue '<£>
^  «ncorirí» *<̂  nirgun oíro lug^f <J» ía ciu!í»d y SMíO <3í ^
Libros rrujy iotiguos Qu* ya no circulari en ningún mercado 
libros d» aulor<>s colombianos ooe salieron en «fcoones 
nxjy pocos ei«mof»fcs. libros en otros Kliomas aue nade sabe 
negaron al pars. libros oue algunos conservan separadores uue h a ^  
publicidad a Wyenas que ya no ensten libros en los que aparece a g
postal amarilla de estar vieia o alguna loto en blanco y negro qoe

se intereso en retirar M}ros que llegan con ei sKVer de alguna 
y se puede uno imaginar cómo llegaron a hacerle compahia a 'C 
olfateadas de algunas obras clísKas o edicfones de lo)0 de paisaies 

colombianos

Libros a mil libros a dos mil el que escota, gritan los vendedores, 
hombres v muieres que estar entre este tipo de libros ios hace parecerse 
a eUos. son gente sm edad que estín a la espeta de los comoradores que 
buscan y rebuscan de pie por largo rato algo oue les llame la atención o 

que llevan ya tiempo buscando

La iIuvhs y la oolicia por momentos hacen desaparecei a estos
• vendedores de libros que desaparecen entre la multitud que vende allí 

• 56 • en el llamado mercado de las pulgas toda clase de objetos desde una
• vieja victrola de la ftCA hasta monedas de muchas denominaciones y 

países y la ropa vieja y los objetos de cobre y el incienso hacen pensar 
que el tiempo se ha detenido en vanas épocas que no se pueden delmir 
y en ciertos momentos contrasta con la venta de bolsos, juguetes, ropa y 
aparatos nuevos en algunos puntos de la avenida El ruido de la avenida 
no para a pesar ge la Uoinjna que aleja a vendedores y comoradores a 
los cafés cercanos No deja de oírse el parlante del bailarín al hombre 
cargado de instrumentos que forma una sola orquesta y canta canciones 
de los anos sesenta oel nombre que pinta retratos a en blanco y negio o 
el que pinta figuras sobre el asfalto y le entregan unas monedas

El día pasa con mas rapidez que tos días de colegio o ios das laborables 
Atardece sobre los viejos edificios de este centro de la ciudad y atardece 
sobre los libros tendidos en el andén que hoy no encontraron lectores 
y quedan a la espera de otro domingo la llegada délo mteieciuai o la 
mucbacha que volverán a cambiar en frente de estos mismos puestos de 

libros en busca de esa obra literaia que por fin encontrara

Leer esJ
' i
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ti ’eto) comuPíii clisputit: uf'i de tó'j í-enc^ improvii^daí mafcó
i-n t'cs lie la lafO* en iin viefnei v>i-no / so'p'esivamefitp solitano la 
iKiTia iflundaba las ca''es llena; de nai-ira > se me/cJauan coi e' leUOf 
tle las oeisonas y ios anima os que aiit v.v-an, ccci el palor de ios ñoras 
s* Isacia aun mas diVii el sinipie (■^no de m p ra r TaUsna o 'fotis" 
como ere ccnooda en. su zona se enior.traco .ondicindci t/nlos en un j 
'le las esquinas a las afueras del Brons miertras el frtc se fiitraoa por los 
nueces de su desqastada roca y oenetraísa e'' ‘a ooca caros que cubría 
Sus huesos

Secundo Puesto Crónica 
Ana Mercedes RlaAo Guarin 
“Crutando un tandero de adicciones"
Grado Décimo 
Colegio Sama Luisa 
Localidad Kennedy

Tr?í ’Cuadras nao k Io  *l nogsr por mas de dos artos de familias 
rr-ir.io-lúras, icoriSi^mido'»'. secues’i adores adrooes comerciantes 
r 'fao'ijedO'i'C.rurttj* srar-aies > lemas esoeces si/as. concentradas en 
',11' arta per la necesitad y dependencia que han creado con diversos 
‘actorr • del munoo t>e las a d c  f-nes racones como la droga, el seao 
«  dirvefti / el prx»r rpurieo a ;i"o;o5 de personas en aquella zona de 
la aii.iad d<' BogorA A)'.' se- tía :or>gregado el crimen para establecer 
u» estado íieírctivo '«'■deoe'vlteore e impenetrable, la palabra ley e 
ifCumoiirMur.'o m reix.orian duectamet'te cori m edo y castigo la ’ L" o 
El Rrony' ■.orno aiguT' .s su»iéi- .jm^.se a este iJespreciable lugar es la 

ev.d«tii u  n a i cara de las ■^secue''c.ís que trae la organización social 
'-•Mista y hagmentada quí em íeen r y y r .a i  ademas de ser un refleio 
patente de la miseria o-je a-, j'r.tjri-xies Jei ncmtre generan en su inda

El día transcurría con normalidad al cabo de una hora la lluvia ceso, 
y las casetas de erpendio. las discotecas, las cantinas y las maquinas 
tragamonedas volvieron a furicionar como arrtes Para ese entortces. 
Tabana ya había recorrido los negocios circundantes 'le las calles lO*. 9 y 
de la carrera 15° o(reücndo su delicioso tinto Aquel fue un día productivo 
para su Irabajo, pues la lluvia y el frío conmueven los corazones de los 
transeúntes, que con una mirada de lastima , desconsuelo recibían ef 
vaso que ella con una sonrisa y en. medio del agua les ofrecía

En el Bronx los viernes y los saoados son ios días mas activos, oues 
a la población consumidora del lugar se suman los niuchachos de la 
alta sociedad, que en medio de su leoeidia OuKan e/penmentor la 
adrenalina de lo ilícito Por tal razon a las ■» JO d* la tarde se hizo el 
cambio de guardia, los militares de turno se reforzaron en armas, y con 
unos puestos de control planeaban n-iantener a sal vo a Quier es «■•itraban 
Taliana odiaba ver estas escenas, pues le recordaban que so l'Oertad 
social la mantenía atada a su desgracia veucon rania a lodos tos lóveres 
que -.vsni lentes entraban y caminaban con orguilo por toj calles oel kigar 
porque ellos teniéndolo todo deseaban oeslrurse. y ena condenada a 
su vaca realidad tan solo ousc.iba la salida y una sotucton par j  su »i<Ja

’anana es la descripción l'terai d«< rostro de una »aía desastrosa y 
un futuro poco prometedor Su cuerpo delgado 'ocha por conservarse 
‘ •'gen en un entorne donde la prostitifrióri es e< rarviaio mas taoi para 
orogrecar Aunque *a gente suele decir que tos sueOos son una fantasía 
mafcanzabie ella se miagma siendo doctora, pues Oiecisa ce-e satvarxJo 
vdas arenas sanara la suya Además, con tan soto IJ artos na lentdo 
Que Sufrir ei abarsdorx) de su famifia la rriiseria del lugar donde vrve. ‘as 
r.uma^ip.*iec ele quienes con una doble inieficion fe tienden a  mano, y 
■ wvc-dena de Hevai a c  wstas 'a sangre del fracaso

• 5 7 *

El horario aborai de Tatiana lerimna a las 6 00 p m A esa hora , a dec* 
esta* rirvlienoo cuer'Us de su ptoduodo en ei da, piobab-ernente de 
tos 50 000 pesos uue dariarr.ente consigue lan sofo le den 5000 o 
en el meiv de los casos el dobfe de esto Ese ditero alcar.zj de forma 
precisa para a  rerila de una ourfia. 3e un cotohon y un pialo de comida 
'igne. con el liP de SPbrevrvrf a ¡a noche Aun reita I hcna y JO rmnutos 
paro cornototar su da con mvrdo se adercra en las canes de so hoge' 
y s<n ctoservar con detie 'r-er-to. 'rgresi ,s i.s primera sarrtina. en OorM  
Iodos tos hombres la rmran con deseo / moroo. le ofrece urt vaso de
UTO a la .'Alerta del lujar y e.u d«ia en sus deígadas manos una moneda 
de 500 pesos, sa'e de aVi y srjue cammancjo perdiéndose m tr»  la 
multitud Su cuerpo se detiene cuarvjo sus ojos detectan con a ;< u n ^  
unaa‘cai''",3deprirvcesa". erimediodelascosmrobatlas eor» v o z f t » »  »
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•téjuf'fa V4 oi^K i y >''*4dii i>.'tT(\'f»-» .- j4''iit> ane » a  íd íjc  j   ̂
ri'UXX'-ciy -WJOOC O ri"» ‘ H«riy™ír. su ÍSLCia üOu» j
'.«nar^, >‘'^ úraa ilM io g 'aM r^ts  (" ¿s< iru'n,i y itsfes gui sEííiíS*
Ti*r**lrn«rn<» tu# 4  «ptru*nOn-.r> ir.-ti-i ■> w i i t r ^ ¡  cr. *<0  dt 'jr- 
(V t ’y «CJrfiiMfu'Ut ^  un %• '• c*!n i p li -isí So re*tc>óf
fu» n  <?j«íOí-<’ -ii- y ,i j ' ’iar:» ■»* veiia*odci
^a !̂■» 5» '  '»T (;'s©"f K) l » ’*T(X>

M.»»lrAi t «yíix (}» 'O)■•' jhíT' 'jp-ip fti'O*'»
, CSite UTÍ& <1# OÍOÍ "«>.»*•.'« tw W -. di >"0 se -j :-iivC'

S5í^«4SM?WJ«d y'!»'ivi d»: i.igjí v pfM•Jal̂ an rt-* mj3 uWIO". d»- 
a.‘ tjstryjo ous* .'yr,p<«o«o friiuDíf^r E‘ s lnniv ingu'i
mtT(*t«3o füCu « -  ',i 3J > ii¿ í la (}»  i,3uy> •w .in»-, d» ''«jOo
•4UÍ' la l-j.-jn-i y -ii Oei CO<‘'»*ffií‘#n »Vj'. trK c j l í '  un in'icffKJ
dF y  i o .

U  umda-l md>'i iJ»i diriuio v>iid a riat su iotjU  de i.» Iside. cito 
SíígfiirTCJL̂  ouu ayrt'í •fnalda''. tes seis. Taíiana lo v con pnsa 
tKOQiOtosie'moiylOE ra <d O'W a af ocnpaf'a£>*i’ o  jiúsmptascncidn 
la caí’  y 9é adenfró raoJameme en el luga' Cuando ll«gú a la tienda 
de M  el reV» marcó las s « i  en ounto su axa/ón ydvió a oaltxtai 
auoóue tu cuefpo no cWaód de temWar Entiegó un cuaderno a ese 
ieoof bO''a:iiór. y seg-jido a esto deió soOie la mesa una doisa llena de 
moneda-. ; unos cuantos tjiHetes t+eniras sn nacsa re/isión del dinero 
ella no desatM de pensar en su lugar paia dormii y en el frío de la isoche 
Tras teciWr una calurosa feiicilac'On por su eliciente labor sumado a 
7000 pesos de usnanr-. j se reuró a buscar un colchón y tal vez algo de 
comer

Sus piernas no resooooiar los comandos aue su cerebro daba estaba 
demasiado cardada como para corren, asi que se resignó a la lentitud de 
sus pasos y Al desastre que un piedad se presentaba ante sus ojos En su 
búsqueda de un lugar para dormir se encontraba cientos de muchachas 
con sus ureformes bien lirripios y sus maletas al hombro, acompañadas 
de hoTCibres (na,-oo?s y con una botella de licor en sus manos De repente 
sus pies t'opeiaron con lo que parecía ser un cúmulo de basura cayó 
al suelo, y nena de ira se devdvró a ver qué cosa había causado su 
acódente, para su sorpresa se encontró con una maleta nena de útiles 
escolaros y libros de literatura antiguos, con sigilo miró a su alrededor, y 
sin preguntar por su duefto. lomo la mochila y obligo una vez rnas a su 
cuerpo a correr

Por fm logró imcontrar un »jgar donde podía tener la comodidad de un 
cotóipn irado en ei sueto y d  calor de unas cobijas pesadas v 0113101100105 
Ala íes isó con calma su nue. a adquMóOa y con una sonnsa dibojpda en su 
rostro, sacaba lerilamente los lapices y tos libros que esta contenía

... . . . . .  .-..roAeCé»»*»**_ rr  í ‘ -C 'ie  "  ' "

las 7 de la r«che cuaodo las tíscúí>c«t 
t i ^  «OAsm»!' pora IWmat I* f it n t W  d tlo í

so d^-yan nace, d  seg-unc» ^  
lojos so Tatiana se forzaba a dCimM

mientras TercetsceJrs adtHvias w  c-j « > o

^ n s a - t ^  día tan agíado. s*t «mba.90 su
: : T o : ; ;1 ^ | ^ t * .c a t o d e u c . .^ t x n s e -^ ^ .^ ^ ^  cog-zia
rr.aieta que háC... or-v.onlrado y saM de --.le-.o a las ca i «

py.y,--------- .roas u -1 ruzaban gafos hambnerlos y scOier.ios de cariho
dL o « j T s 't ^ g o  al igual que ei de é0«  L a ^ ’¿'<<ad

d  camino d» basura era »<.nno pues era poco k. que 
.^ .^ ^ .o n t r ^ a  neiacammiba temerosa, se cnizó ante efa una 

dec« susurrarlo ,

un' ^.ílfgo peno c«n o  no er» de su cteres vgu«> centando cada pasn

q;ip

Tal vez dos horas habían pasito de*de que a b a n d o r ^ ^ -n ó r ,  y 
sus c ^ i U  Iat.anaeslab.ons-idm.da pero un ,M o  y uno,
W r í ^  de perro la avastaron tanto que su 0^ . ,  -e a c c ^  fue-or.- en 
v le r !«  T o r ^  sabían de cué se -nv aba perry 4  lem* det Bron.» «  rb,o
Lbtaceirar susojos y oidr.d a ru>'qu.er :.r,c.made tetu - 1
en su entorno, asi que se nmi-oc a supK.r perdón puc sj r.ymoív.iilad y
siguió caminando sm voltear su m.rada anas

El reloj comunal marcó las dme en p-.nto per aigwvi e.triysa lazón irn 
OJOS de Tatiana se resistan a cerrarse eaa t* ar-ccK-.-iata »tiba de un 
tetado contemplando la redonda figixa de 'a Una v o* ''sa^J *n *ju*l 
grito estremecedor Tenia el oresert.m.enio de oue algo stx e ^ra  pe.o 
no se arriesgaba a cortarle a nadie k) que pensaba afcmis n* tenia 
amigos, los pocos nihos oue vn an a*» nunca sahan de ss casa de sus 
tutores, o meior dicho, opresores y por su caneza nuno se p-jtaia u 
Idea de cruzar palabra con un aduna

En el corazón dei infierno, todos gr.zaban de m  vti/t a iu manera j  
evceocion de los oprimidos, de las afraccones persondrcada* del lugar 
ellos con resignación cumplían su trabajo de la rnejor forma pcvba, Oem 
sus rostros permanecían inquietos y ne'KS de dotor

Las doce de la noche fueron anunc.adas por <H estrucrcío de tres 
disparos, la gente no reaccionaba porejue sus servidos es'aoan alterados 
pero Tatiana se tendió sobre las tejas y sm mc-re'se demavado erKontro 
el ángulo perfecto para obstrv.jr todo lo oue CKutria un oficial mterno 
habla asesinado a un .icjo consumidor que seguramente tenia deudas 
pendientes con los patrones del lugar A su derecha tos lóverse*. <v

Leer es volar



a  DEPORTE y w  PAFEl EN 
lA EDI/(A(|AN Eo^oTANA

SrrauiwJo Pu»»'** E>’»»»0  
Vivían» Andra» G o n iíl»»
-B ld tp o rtty tu p s p tlm  It  tductclón bogoUnt

Grado (Jr^écmo 
Colaao El Pofvanv (l£0)
LooaMad Boia

Actualmente una de i»5 prntiiematicaí que mas aqueta a Bogotá, 
siendo la capital del o»'S está relacionada con que muchos lóveoes 
talentosos no lodos en materriéticas o castellano, peto si en cuanto

• al deporte donde se pueden ver muchos deportistas bogotanos que 
• 60 • han adquirido muchos iriuntos y que han podido llegar muy lejos.

• pese »i poco apoyo oor pane del Gobierno Es importante situarnos 
vn que las generaciortes de hoy en día en lo que respecta a su 
educacioci han verxdo desmejorando, y en la mayoría de los casos

.1 los padres optan por retoñar a les mflos en lo oue peor les va; es 
decir. Si al nido le va mal en matemáticas y muy bien en artes, no 
lo reluetran en arles, sino en n-iatematitas. ya que es lo que rnayor 
se le dificulta Esto mismo ocurre con el deporte en Bogotá si a los 
estudiantes de un colegio ya sea distrital o privado, en su mayoría 
tien»n dificultad con oiguna asignatura, pero el colegio en deporte 
es muy bueno ¿que hace el estado? Pues reforzarlo en la asignatura

■  que a esa colegio que la va mal sm importar cuánto talento y cuánto 
apoyo necesite este colegio en lo oue a la parte deportiva se reitere

La educación de calidad es algo que se ha vuelto muy difícil de 
alcanzar debido a que cada día en vez de mejorar o evidenciar un 
cambio pareciera oue la educación bogotana se estuviera volviendo 
más mediocre, pese a que es la capital del país y por ende, debería 
ser melor respecto a otras regiones actualmente Bogotá se 
encuentra en el puesto 10 de las ciudades en las pruebas saber II* 
Esto se debe prtncipalmente al desinterés que muchos de los iOver>es 
le ven al estudio especialmente cuando pasan a bachilléralo, porque 
ya eslan muy saturados de que por todo lado la gente les promueva

mu-ho más to academco y e: solo hecho de saber que fenen que ver 
regularmente M o >2 materias y Que deben soslenenat con un buen 
promedio ya eso les va a dar fastid« y po» esto es oue muchos de 
los jovenes realmente r< aprenden nada solo ourfren negar a onsr 
recibir su diploma e irse son pocos los que realmente se esmi-f an pw 
aprender el resto solo son S'mpie compnr poique íes t.xa

Una de mis propuestas fundameniaies es oue la educariOn de 
calidad va ligada al deporte, aunque muchas personas no lo crean 
el depone hace Que ios estudiantes ger^ren hábitos de estudio 
disciplina y orden en la vida de mucnos lOvenes No se trata de giae 
el deporte ya haga estud.antes e/ceiemes no es asi de simple pero 
el depone los enfxa y de alguna 'o'ma ios motiva en que hay que 
luchar que hay que esforzarse, cosas oue para muchas personas que 
practican un deporte es algo de todos los rJfas Eslopuede i raiiadarse 
en la vida de otras personas y en otros corq*»io$ se puede aplicar 
el hecho de que no hay que quedarse en ei modelo ani.guo. de que 
el deporte solo es para hacer a las personas fisican-ienie mefoies y 
en óptimas condiciones porque no es asi el depone combinado 
con la parte académica juega un papel muy importante en la vid» 
de muchos jóvenes y es aquí donde sostengo, s< *n Jo» colegios se 
buscaran más formas de que ios estudiantes se motiven partKipen. 
a través del deporte o de otras activ'dades esto puede llegar a ser de 
mayor ganancia para las instituciones

Por estos mc<ivos es que Bogotá no ha podido surge en cuanto a 
la parte de educación y deporte, son r* »  cosas que no se pueder
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tratar aparte como dos temas totalrr.ente d'terentes loca tratarlos 
como un complemente- oi,o gracas a la una la otra se constituye 
o compiernenta de una meior mane'a pero lastimosamente como 
kj menciona Osoma ' en Colombia se logra encontrar mas apoyo 
economice al depone se progresaría mucho y tendríamos la 
calidad suficiente para competir con las grandes potencias en las 
competencias internaciona.f' í2016 I) no solo a nivel deooilivo se 
podría competir con otros países sino también en la paite educativa, 
aguí es donde viene la importancia de los retos en los lóvenes, al 
mctivar a un estudíame que deportivamente sea muy bueno, pero 
académicamente mur regular al incentivarlo y ponerle el reto de que 
Da’a poder practica' este deporte t.ene que meiorar su rendimiento 
académico seguramente este to*en hara lo posible por meiorar cada 
d ^ como 'o hace a n'vei aeoortivo

El murido de noy esta lleno de retos, ios cuales se les ponen a los 
iCuenes con mueno talento cuando quieren llegar a tener e*ito 
en su vida > formarse como ser bumano. como lo alirrna Castillo y 
'SoPiaie:

*! deporte en sus manifestaciones como práctica para todos 
y como üepo'te de Compe'encia contribuye de manera esencial 
a! desarrollo mtegrai dei ser humano Asimismo, la salud agente 
mqispensab e en el bienesta' del individuo y parle integrante de la 
: alujad de vida es sm duda ur>o de los grandes favorecidos de la 
practica deportiva' <2009;

Porque el cleoorte se cor viei te en un eie importante de superación 
y esfuerzo donde puma -uena y las ganas que las personas le 
POrsgan. y los retos y dificultades que supeien solo por el necho 
de querer pract^ar un deporte Pe'o a pesar de la lucnu? de miles 
de deportistas en el país que con mueno talento no son apoyados 
ya que para la Secretar>a de Educación de Bogotá es Dic(e"bie que 
usted haga énfasis matemáticas o en castellano todo'.i diadas veces 
que sean necesarias para que usted rcieiore. / son pocas las horas 
que se le dan a Educación Física sie-do esta donde se desarrollan 
muchas capacidades cognitu-as y sociales en los estudiantes, para 
más adelante formar deportista: coi tanto taiertu oue se encuentra 
hh Bogotá

Lo triste es que por ahora y durante mucho tiempo, va a ser 
bastante compleio volver a estructurar esa idea de educaciúc que 
tienen los bogotanos que la educación no es solo sentar se y aprender 
Oistintas materias, smo también es un mecanismo para potenciar 
talentos donde miles de lOvenes con capacidades d stmtas. van a 
encontrar eso que hacen meior en lo que meior les vaya y lo que nías

les guste, para que más adelante puedan surgir en la sociedad, más 
profesionales felices realmente con lo que hacen, y que le puedan 
brindar a la sociedad un granito de arena para construir una ciudad 
más amena, quizás también un poco menos violenta delincuente y 
facihsta. constiuyendo un país digno para las futuras generaciones, 
porque de que le sirve a los estudiantes ver miles de materias, que 
de pronto algunas de estas les gusten otras no. y cuancfo salgan a 
enfrentar la realidad se den cuenta que no valen los profeslonafes 
exilosos con vidas frustradas, y suertos frustrados por culpa de 
buscar sólo un trabajo estable y un éxito lucrativo

De esta forma se podría decir que el simple hecho de ser deportista, 
ya hace una Bogotá diferente, si de cada colegio público salieran por 
lo menos dos deportistas de alto rendimiento, eso ya seria ganancia, 
poique le estaña acostando a una Bogotá mejor, no perfecta pero 
SI promoviendo un camoio eso es lo que necesita la educación 
bogotana un cambio, que se promueva más el deporte y las muestras 
culturales cosas que incentiven a los jóvenes, promoviendo asi 
generaciones mucho más disciplinadas y exigentes, que no sean 
mediocres y perezosos, porque una buena educación es la que va 
ligada de la mano del deporte

LISTADO DE REFERENCIAS:

■■ .-.1-3 j  r, ;  116; "Apoyo oara el deporte Mundo EconórtiiCO.
«.■‘■.ure'a'Jf'
H io  ,'rr.ij idoerurJOmicoj bligoocomco/'dpayo para ef-depori»

jrni o M A A Ctu cAiíz C A (2009i Rendimiento académico 
1 (; :o: depcKiistas de'.lai ados dt la Unverstdad de :• - '.agos 
■:arroj-,'. orno Revista D-gúal Buenos Aires Arto U  N’ ISB
Fe' iii.'"' j'fo '¡‘i
I Me "«ven er.ji.p.irti'v som-'nldlJB.'rendlm'e» lo-arademico-d»-
Iü r i iO 'i 'S t js  destai-adoi. htm
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FASES DEL 
CONCURSO

• FASE
i*i<Ki:.(5n del tema

El t(--r,a para el décimo onmer concurso se seleccionó desde la 
Secreraria de Educación, teniendo en cuenta el Plan Distrital de 
Lectura y Escritura Leer es Volar, en el rnarco del Plan de Desarrollo 
2016-2020 Bogotá mejor oara todos, que tiene como objetivo 
geneijt oror-'Ciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes 
de la ciudad para alcanzar la felicidad de todos en su condición de 
if'divKluos. m^rnbros de una familia y la sociedad

riiulo “ Bogoti una historia esperando a ser contada”

Participación

La convocatoria a este concurso, es abierta Pueden p.irticipar 
todas las niftas. nmos. y jóvenes de los colegios oficiales y privados 
del Distrito La invilacuSn se extiende a todos los maestros y riMestrai 
para due acompahen y apoyen a sus estudiantes en el proceso 
escritural o de ilustraoOn oue se desee presentar

Cada colegio participa con un máximo de dos (2) liabajos por 
categoría por cada tipología textual

Diiu<ga;'Orj, promoción del concurso

P  día 22 de abrU se mtcio la piottxjción y divulgación del concurso, y se 
premip a tos estud'antes ganadores det aho anterior Se dieron a conocer 
L>s bases y fases de desarrollo de propuestas a través de la pagina 
w«Kvredacadernicaeduco. la Red Distrital de Maestros y Maestras 
Ol e . un aliene ouo'icitario y un plegable de apoyo pedagog«o En ios 
bofegos privados se prorriooooó a través dé la Dirección do Relaciones 
LOn el Seclo» Educativo Pnvacío dei NivM Central de la SED Entre otras 
act.'vidade't de divulgación y promoción tuvimós

'  irrvitac^n a tos docentes, de los colegios oficiales de la ciudad, a 
oart<ipai en los taieres sobre tipologías textuales proouestas para el 
CCr-CufSO

■ Selección def eou«o de profesionales encargados de la coordinación 
oromociOn, ejecución evaluacton seguimiento y apoyo pedagógico del 
concurso

• Entrega od maier-ai de d'tusión dtseOadC" para el concurso 2016-
2017 Caliches plegables boletines de pnmsa SEO y en redes socialesi 
y cartillas con las publicaciones y resultados det coixurso 2015 -2016. a 
todos los cotegios det Distrito interesados

Modalidades tioologias y categorías •

TIPOLOGIAS ' CATEGORIAS i GRADOS •

liustf ación y ! Cctomtciai 1 Piejardin Transición
Primeras grafías , ■ , 1I Prxnero Segundo

Cuento
L  ’ - ‘
f 2

Pnmem Segundo 

Tereett Cuano

í  ̂ . ii •■Jucito Se« lo. Séofimo

Poesía ¡ i
i Primera  ̂

1 Tercera Cuarto

1 i
Resene ^ i[ Octtív^**Ovtf

s l_ -alAe

CrCxv.d L -  1I Octiv: ri£M^

o  I

Ensayo
1 ^ i

DéCimc. üodécrno

"
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iKOOOttKM ■

PWCMO d* »tOrrooA<»m ̂ lo

A to im iíiit»  i  r r ^ w o i  3í< DrtIWo í* 1*5 n» rvilíOo »5peoalfT«^ 
C«r« t íM T iO fH ' K» Ot^-fWÍ Itu5t'»d0'‘!5 y «C'iItXi<*5 t»  kw 
*SfiK!«in’« .  o(re<.*fvdoí»5 un (11 tal!»f fWMkado »n c u íPO « i  s «K )n «  
Mtire Te .iu »i«  j  t4f>5 'ii  un» p>y*s<onít e»p*ftí #n *sie
t*ftia Ade't>45 5oci3h2Ando la i.'t(of'n*ción sootp l45 tn w i y 1»5*i a 
dps J'toaaran fí concufw

VIII FASE

f„em«s y fecoooc<fn*nto5
u. -eaiiya *1 d>a ?6 (íe de 2017 coo ¡a 

L8 CKtm om  ^  s «o «ta M  d* Edufactón el Pteí^dente
peitic-pacion * ^ r ^ . ^ j ^ j o r » d 05. estud^ames de tvtfne/ v 
rfei Cor<eio de J  scofnpaft*ni*i dd oidc*50 eicntof Como 
segundo 00*510 ^  ,lustraoon«s y
orem.0  ^  segundo ou*5io. ou* se entrega a las y
asemos ganadores de or.mer y segunou
los partu'oantes del toncurso

VI FASE:

Condiciones oara la presentación del traoaio

■ I  a nina mfio o lOven mleresado debe ser estudiante activo matncutado 
en un colegio ol'Cial o privado de Bogotá

» 6 4  • * estudiante solo se puede inscribir en una tipología y categoría
^  del concurso

• Para inKnbir el escrito o ilustracMXi du* participe en el concurso 
deben acceder al imk wvw. tedacademica.eduoo pestaña proyectos 
pedagógicos, arca temanca OLE y en la sección dei Concurso diligenciar 
en su totalidad los datos oue se soliciten adiumando lo que allí se 
requiera

Vil FASE. I

Selccoon de ganadores

La Secretarla de EducaciOn del Disinto premia y hace reconocimiento
especialalosestudanles ganadores, maestrasymaestros acompañantes

en cada una de las tipologias lertuales

Los ganadores recibirán la medalla Orden al Metilo Literario Don 
Quiiole de la Mancha' y una Mención Honorífica por parte del Concelo 
de Bogotá

Leer es volar j



ACTA DE 
JURADOS

Los integrantes del lurado se reunieron el 27 de diciembre de 2016 para realizar el comité de seleccnln Ht 
giradores, donde se dieron ios resultados de la evaluación de ios trabaros Inscritos de los colegios oiic-ales * 
Privados de Bogotá '

Oe estos trabaios concursantes se seleccionaron 17 ganadores de primer puesto y 17 de segundo puesto Etios sor»

TÍTULO OCL 
ESCRtTO

TIPOLOGIA CATEGORÍA GRADO NOMBRES Y APELUDOS 
DEL ESTUDIANTE

Mt Planeta 
preferido

ILUSTRACION Ciclo Iniaal Transición Valentina Cardozo Abril

La cudad Oe ILUSTRACIÓN
u

1 Primero Frankiin Hióaki Zambrano

NOMBRE DEL COLEGIO j LOCALIDAD

Colegio Instituto Técnico Industrial | TuniueWo
Piloto (lED)

I i  c-udad desde I lUSTRAClON
»r ir -; 1

•íi abuela EKa
9ogs»i y yo

Vsmuelen
Transnvteri^

CUENTO 

I CUENTO 

CUENTOt  a Bjijota Que 'i-us 
'*ir''ad«; a*g«ia

Blanco y Negro | CUENTO

*'• duenda Bogotá 

Monserrate

B' jora lumeioí
piw.

^'fos de la berra 
Bogotar»

■t^asde luventijd i

U  Bogotá, tria y I  
tenetiroM j

S e b g s '^ S ^ b e z

¿ J ^ a  ruta Dor la 
"pgota de antaño
-omercxi. ifi 

"uc’ j'oarte

Br>9ota

POESÍA

POESIA

POESIA

POESIA

RESE1W

reseñ a

CRONCA

CRONICA

CRONICA

e n s a yo

I ; 1
viiiamii

Pnmero I Diego Alexander Velasco 1 Colegio Nuevo Horizonte (lED)
I Medina |

Segundo Karol Gabriela Suárez Jadm Infantil Sot Soiecilo 
Torres

Segundo I Samuel Esteban
I Carranza Caballero

Tercero Maileen Stefanny Aroca Colegio Cafam Los Naranros (lED)

Usdouen 

I Usaquén 

r an Cnsiibal

I Colegio Gabriel Betancourt Meiia 
(lEDi

Rivas

IKennedy 

Bosa

Sexto - Nicol Oayana Vergara 
i Castellón

Primero Miguel Angel Castaóo 
García

I PcHicaroa Salavarrieta (lED) 

Colegio El libertador (lEOi

I Santa fe

Rafael Lfflbv 
1 Unbe

Tercero 1 Laura Sofía Pinzón Torres I Colega Liceo femenino Mercedes i Rafael Unbe

1,
Tercero Luis Aietandro Moreno 

Viilamrt

I NariAo tIED)

Colegio Sorrenlo (lEOI

|Unb*

Puente 
' Aranda

POESIA j 3 j Oumto I Natalia Cárdenas 
1 Martínez

I Colegio Ciaretiano
I ridtliiwrx j

Noveno jenrr/ferTatianaflóiez Colegio Gabriel Betancriurt Mejia 
Delgado

fUrdáCimo i Jenny Julietb Moreno 
I Calderón

. ÍIED/

Colegio So* rento OEDj

I Bosa 

! Kennedy

Octavo i Sebastian Sáncbez 
í Acero

Colejao Sorreoío (It0> J Puente 
Aranda

' Pueree 
Aranda

Noveno María CamHa Rmz 
I Bohorquez

Colegio Liceo femenvio Mercedes { Ra'uel Urib*
NaunodED)

Décimo i VaMnbíia Sálazar 
, Bautista

1  ̂ I

Colegio frene isco Antoitie 
Usma lEO v

|Ur«e
'O v m

Urxleomo Lina Marcela Cardozo Coiegd Los C o m ^ o t  O tn M c  Usire
i GuayazammdEOI

• 6 5 *
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SEGUNDO PUESTO
TITUl.ODtl.ESCI»tTO

NHamipoiyyoWi
’̂ tantrútno

BoflCtó

Si Go«íík>
vivi«fa comafwríta
historia

Maiiílnta'. «xotorarxjo 
B<sOOtí

la  %ai(x\ d i  Ramón

i 6 6 «

Hiaona divWa 

Mi verdad 

B o jd U ym i
transmilenio 

indiocito bogotano

Roesia Bogotá

La Ciudad renacida

Bogotá; de tena en 
tena

Tomás, la visión de 
la integridad, en la 
película La Playa D C

Libros y irbreios en el 
Centro

TIPOLOGIA

ILUSTRAOÓN 

ILUSTRACION ■ 

ILUSTRACION 

CUENTO 

CUENTO 

CUENTO 

CUENTO 

POESIA 

I  POESIA I

CATEGORÍA

Ciclo inici»i

O C lO
INICIAL

I hombres t  APELLIDOS ' HOMBRE DEL COLEGIO 
grado del estudiante ■

1 I     R»r»ncijul.án Odv»cí Ja:fnes
tdufd Mano

rrflnMCión BuSíCJ
 ̂ 1  Joan Esteban Escobar

segundo jMora

Sava /alena Parra Arce

I  CUENTO I

Primero

Tercero

Quinto

Juan D w U s i a  Aponte

Juan Andí^ 
i CabreraT Mananne Mei*5sa

Semindo , Sebastián Vera Tru|i«o

(Diego Esteban Agudeio 
Sema

I i ‘ ' p - |
I POESIA I S Séptimo

RESENa

RESEÑA

CRONICA 
__ n ^ v  • -

Cruzando un sendero j  c r ó n ic a  
fie adicciones |de adicciones

De paseo oev Bogotá

El deporte y su 
papel en la educación 
bogotana

1  ■ 1
I.i l

I Mariannc meioso Séptimo I Bustamante Medina
. S

f
Quinto 1 Cristian Chavarro

Séptimo j Camilo Andrés Lara Cala

Adriana Lucia Bravo 
Caballero

Juan David Ochoa Vergara

1 Laura valentina Valero 
Noveno . /arguello

Noveno

Undécimo

colegio GaUiei Bclancoort 
Meiia (lEO)
Coleg« Gabriel Belanccwrt 
Me)iá('ED)

Colegio Jorge Ei<ecer Gaitan 
(lEO)

Colegio Cla'ebáT'o

1 Colegio Sorrento OED)

Cotegio yeintkj'' Angeles 
. (lED;

Colegio Santa Luisa

Cotc-gio Marco Aníonio 
Cárreóo SAva tiEDj

Rafael Unce Unbe UED)

Colegio Irtstrtuto Tétrico 
'■ Internacional (lED)

Colegio Toenás Carrasgoitia 
(lED)

. Colegio Galyei Setar>co<jft 
'■ Meiia (lED)

Colegio Marco Antonio 
Carreóo SHva (lED)

Décimo ÍAna Mercedes Riaóo 
Guarin

CRONICA

ENSAYO

-i í Denix Marcela CastaAeda
Décimo .Martínez

Viviana Andrea González 
RodríguezIUndécimo

Colegio Clarebano 

Colegio Santa Luisa 

Colegio El Venon (lED) 

Colegio El Porvenir (lED)

‘ Kennedy

Puertc 
A randa

, Tun;ueltfO 
f

EontioOh

Barrios
Unidos

Puente
Alarida

Bo n

Kennedy

Swita Ef L 

Bosa

Leer es volar i
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JURADOS 
DEL CONCURSO

Agradecimiento especial a cada experto por su dedicación ai leer, 
analizar, valorar y evaluar cada uno de los escritos e ilustraciones 
que concursaron y por asumir el compromiso de seleccionar a los 
estudiantes ganadores de esta versión del concurso por cada 
tiooiogia y categoría Ellos son

NOMBRE

TANIT b a r r a g a n  MONTILLA 

ONtW CATHERINE MARTINES MARTINEZ 

MIME ANDRES RINCÓN MORENO 

lO A  MARCELA PEORAZA 

MARCELA ZARAZA DÍAZ

EOmPO TECNICO DE DISCAPACIDAO ■ DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E 
INTEGRACION DE POBLACIONES

TIPOLOGIA

RESEÑA-ENSAYO

POESÍA

ILUSTRACIÓN-CRÓNICA

CUENTO

CUENTO

CUENTO, CRÓNICA, ILUSTRACIÓN POESIA
I

• 67»
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m
LISTADO DE NIÑAS, NIÑOS 
Y JÓVENES PARTICIPANTES

ILUSTRACIÓN 
Y PRIMERAS GRAFÍAS
ISABEUA NARANJO GARAVIS 

ISA8EU.A RANCHE C0RI6S 

JUAN FEUPE INFANTE SAAVEORA 

NlSLEyOV MONROV AVENDANO

• CARLOS FELIPE OUARTE MORENO 

•  6 8  •  jut iAn  DAVID JAIMES CARDENAS

*  NICOLAS SUAREZ CASTRO 

MELANY VALENTINA PINEROS ARIZA 

EUZABFTHCLEVESARIZA 

TIFANY OANIELA PEREZ CORTÉS 

ANA SOFIA GUZMAn  RODRIGUEZ 

SARA SOFIA d u r a n  SERPA

NlCOL ADRIANA RUIZ MORA 

SAMUEL DAVID GAMBOA ONATE 

JULIANA CAROLINA FUENTES SAQUERO 

MELISA BAUTISTA NOVOA 

CARMIN OAVANA OREJUELA BORE 

HELDER SNEIDER DAJOP RICO ORTIZ 

MIGUEL ANGEL GRACIA REYES 

MELI5SA BAUTISTA NOVOA 

JUAN ESTEBAN ESCOBAR MORA

IAN ANDRES RIVERA CAMELO 

KEVIN ARLEY CALDERON MARTINEZ 

DIEGO ALEXANDER VELASCO MEDINA 

FRANKLIN HINAKI ZAMBRANO VILLAMIL 

v a l e n t in a  m a c ia s  p a l a c io s  

MARLON CASTRO ALVAREZ 

REISSHELL SOFIA CIFUENTES PULGA 

SERGIO ALEJANDRO GARZON HERNANDEZ 

SHERMIE KAROLAIN SERRANO RUIZ 

ESTEBAN DAVID SEGURA MUÑOZ 

CHERYL NlCOL MEDINA CASTILLO 

ANA SOFÍA DIAZ BAREÑO 

ANGIE PAOLA BOLAÑO MORENO 

MARIA CAMILA SUESCA PENAGOS 

DYLAN GERMAN DIAZ VILLALBA 

FEDERICO CALDERÓN VILLAMIZAR 

SERGIO a l e j a n d r o  GARCIA BASALLO 

STEFANY JHISETH CAMARGO MORENO 

MARIANA CAMILA CIRO RAMIREZ 

SHARON DANIELA RAMIREZ CAMPO 

MATIAS RAMOS HENAO 

LAURA ALEJANDRA MARIN BUSTOS 

JUANNA ISABELA CASALLAS MANRIQUE

YExON DIJBAN IJAJI ZEMANATE

JUAN CAMILO ZAPATA

SILVIA RABÓN CASTRO

wiLSON SIMON Sierra

ISABELLA DE LA HOZ RONCE

JAIR JARAMIUO BELTRAN

EDWIN DAVID g u e r r e r o  SANTANA

SARA SOFIA DAVa.A

MARIA VICTORIA BONILLA

RAFAEL EMIL SIERRA RICO

VALERY a l e j a n d r a  GOMEZ TRIANA

JUSTINN SERNA CASTIUO

SAMARA RUBIANO

CARLOS DAVID BUSTOS

LUZ XIMENA BERNAL CASTRO

NICOLAS MONTOYA

VALENTINA CARLOS OAVIl A

MARIA FERNANDA GONZALEZ LOAIZA

ISABEL SOFIA HURTADO CRUZ

l in a  MARCELA MORENO MARTINEZ

k a r o l  Pé r e z

EILEEN LIS8ETH RODRÍGUEZ PEÑARANDA 

NlCOL SOFIA GIJERRA ARIAS

Leer es volara
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JUAN CAMILO »1EGA CABANZO 

^É..E^ SOPIA MERCADO MENCO 

CHANA SOFÍA ALBERTO VELASQLIEZ 

ASHIEV JULIANA UZURIAGA GOMEZ 

SHARtTH VULIETH CAICEDO VASQUEZ 

AnOiE GABRIEL A 

DtANNY SOFIA VIOUEZ 

JIJAN MANUEL OLARTE PIÑEROS

vale n tin a  c a r d o z o  a b r il  

■ AURA v a l e n t in a  FONSECA COTRINA 

MARIANA PEORAZA BARRERA

Daniel a l e j a n d r o  t ib a q u ir a  

m ía n  Ca m il o  v e l A s q u e z  t r ia n a  

UIIIH ALESSA c r is t ia n o  ROZO 

PH STE6AN CARDENAS HIGUERA 

•lElDV LORENA VEGA RODRIGUEZ 

LiJN* OANIELA CASTRO SUÁREZ 

MARiA a l e j a n d r a  r a d a  MORENO

CUENTO

EO HERNANDEZ MAHECHA 

^ E N  d a ia n a  r o a  FLÓREZ 

ANTONIA PERE2 g a r c ía  

• ^ ar  Mig u e l  m u r il l o l o r e o

ALEJANDRA MARTINEZ PERDOMO 

JtiíssoN a ñ o r e  V p in e d a  h e l o  

AlISON c a y a n a  PATiñ o

EMMANUEL P.U8IAN0 p e r a l t a  

 ̂' ‘ÜIE v a l e n t in a  GARCIA PARAMO 

' '^ T O P h ERFe r ĵAn DEZ a l d a n a

SARA SOFIA RAMÍREZ 

JUAN JOSÉ NAVARRO ROJAS 

ERICK SEBASTIAN LEGUIZAMÓN PULIDO 

SARA LIZETH SANCHEZ ARCINIEGAS 

JULIANA MONROY MARTÍNEZ 

SARA MUÑOZ FORERO 

LUISA CAMILA AGUDELO MALAGON 

BRYAN ESTEBAN MORENO PEÑA 

JOAN FELIPE MEDINA NUÑEZ 

YESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZ 

NICOLAS FELIPE MORENO RUIZ 

LAURA CAMILA SOCADAGUIORTIZ 

JUAN DANIEL NARANJO JARAMILLO 

ASHLEY SHANTAL AMAYA BRAVO 

EVAN LEANDERIBAÑEZ SAAVEORA 

SHARONE MICHELLE MATALLANA 

NICOLÁS HERNANDEZ CHAVEZ 

PATRICK ESTEBAN CÉSPEDES MARTINEZ 

JUAN DAVID 8UITRAG0 RODRIGUEZ 

SAMUEL BAQUEfiO MORENO 

MICHELL VIVAS HERRERA 

ANYELIN SOFIA ALMANZA CÁRDENAS 

HEIDY LORENA VELASOUEZ PADILLA 

c h a r l e s  STEVEN MARIN GONZALEZ 

MARIANNE MELISSA BUSTAMANTE MEDINA 

ANA MARU VALDERRAMA PARRA 

LAURA SOFIA MARTÍNEZ MANRIQUE 

MARIA a l e j a n d r a  SANCHEZ MORALES 

SAMUEL EMILIO PACHON VERGEL 

SAMUEL SANTIAGO MELO TACHA 

JULIAN GIOVANNICACERES RUEDA 

JULIAN ANDRÉS USECHE PICO

IHAM SEBASTIAN BERMÚOEZ IBAÑEZ 

JUAN ANDRÉS SUAREZ CABRERA 

MAILEEN STEFANNY AROCA RIVAS 

SOFIA LOZANO ALVARADO 

MARIA DE LOS ANGELES CARDENAS 

TOMAS CASALINS FONTECHE 

EMILY ROXANNE TOCUA SANA8RIA 

LAURA JULIANA 8ELTRAN PUERTO 

s a r it a  BARRETO GIRALDO 

XIHAN ALEXIS MARQUEZ BASALLO 

JULIETH NATALIA ABRIL CARREÑO 

MYRIAM ALEJANDRA GÓMEZ RODRIGUEZ 

LAURA LORENA BELTRAN MATEUS 

JOMAN ANDRÉS SEGURA CASTRO 

LUIS ENRIQUE SOLANO MOL ANO 

MARÍA JOSÉ MARIN QUINTERO 

JOHN ALEXANDER CAMACHO MARTINEZ 

JOMAN ARMANDO SANCHEZ ARGuaLO 

JUAN DAVID LOPEZ MARTIN 

ÜSETH ESTEFANI GONZALEZ OTALORA 

BAYRON STIVEN SALAZAR GARCIA

CUENTO COLECTIVO

JARER MATHlAS GOMEZ OCHOA 

JARER MATHlAS GOMEZ OCHOA 

TOMAS SEBASTIÁN MARTÍNEZ RAMIREZ 

DANYÉVELIN IGLESIAS VELASOUEZ 

LOREN VIVIANA PEÑALOSA 

VALERIA MACHUCA 

MARIA ALE JANDRA FONSECA

• 6 9 #
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J'JAM vPBAiriAN VK.I BOTERO

Cia v a n a  a l e x a  m f w n a  c a s t il l o

GABRIEL APTOBO OLAYA MOBEHO 

DARtO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ 

GABRIELA BEYES HINESTROZA 

LAURA VALENTIT4A FUENTES 

ANGlE CAROLINA BUlTRAGO GONZALEZ 

CAVÉ FABIAN LEITON RODRIGUEZ 

HANNA MERA CABRERA 

MARIANA SOFIA CABAS DAZA 

CAROL m o r a l e s  GUERRERO 

KE VIN STIVEN GÓMEZ ARÉVALO 

KATHERiN Al EXANDRA MARIN ORTEGA 

ANDRES DAViO BUlTRAGO GUTIÉRREZ 

KAROL GABRIELA SUAREZ TORRES

•  LIZETH GERALDINE ROJAS OBREGOSO 

» 7 0 «  FELIPE FRÍAS RIOS

*  LUISA FERNANDA ROMERO AMEZOUITA 

ANDERSON m o r e n o  MARIN

ÓSCAR ANDRÉS BECERRA SOTO 

PAULA DANIELA NAVA CASTIBLANCO 

SHIRLE Y YULITZA GRANADA HERNANDEZ 

ANGEL ESTEBAN CAMACHO MEDINA 

MELLEN VALENTINA TREJO BEDOYA 

KAREN LORENA GÓMEZ CIFUENTES 

KIMBERLY LIZETH DIAZ CLAVUO 

NATALIA GALINDO AVILA 

LINA DANIELA VEGA VERGARA 

PAULA DANIELA NAVA CASTIBLANCO 

PAUL A JULIANA PABON CASTRO 

GLEISSI GUERRERO CORTÉS 

CAMILA VERA BARON

EMILY SAMANTh A WtlLAMS TORRES 

ABEL SANTIAGO MU^IOZ BELTRAN 

PAULA ISABELLA TlOOE DAZA 

JUAN D «G 0  ENOSO POVé DA 

ANA ISABELLA SOLORZANO NARANJO 

KAROL DANiELA GRANDE SARMIENTO 

MARIANA AVILA FlOREZ 

SILVANA m o r a l e s  OCAMPO 

ANDREA VALENTINA VERDUGO 

LUISA FERNANDA MAHECHA SIERRA 

NICOLAS DAVID ACOSTA REYES 

JOANA SARAI AGUILLÚN BERNAL 

SARA VALERIA PARRA ARCE 

SAMANTHA ROCHA FERNANDEZ 

SARA NATALY MORENO CAMACHO 

MARIANA GUZMAN MONTES 

ANDRÉS FELIPE ACOSTA MONROY 

KEVIN FABIAN FONSECA FONSECA 

JUAN ESTEBAN SORIANO VARGAS 

DAVID GONZALO 60YENECHE TRIVIÑO 

YARY KARINA LOMBANA DELGADO 

0ARLIN6 CALDERÓN URQUIJO 

MANUEL JOSÉ GONZALEZ OLARTE 

ANA SOFIA VEGA ROMERO 

DIANA SOFIA AREVALO LOAIZA 

EVER ALEXANDER MARTINEZ 

ANDRÉS SANTIAGO DiAZ GONZALEZ 

JOMAN SNEIDER SAENZ RODRIGUEZ 

GABRIEL FELIPE ALVARE2 GOMEZ 

JÉSSICA FERNANDA GOMEZ 

JOSE DANIEL TORRES ZAMUDIO 

MARTIN STIV LOZANO MORENO

ANDRES LEONARDO SAENZ

j h OAN SEBASTIAN MARTINEZ SIERRA

d e is y  v a l e n t in a  MAECHA

NICOLLE DAYANA VERGARA CASTELLON

JULIAN MATEO TORRES HERRERA

SANDRA VALENTINA MARTINEZ LEÓN

ALICIA FORERO SANCHEZ

DAVID ALEXANDER PARDO GUZMAN 

RtTSY MICHEL CHAR GARCIA 

lu is a  v a l e n t in a  PEROOMO CIFUENTES 

MARV YORLEY GÓMEZ GÓMEZ 

KAROL TATiAN PULIDO 

GABRIELA VELEZ

BRAVAN ALEXANDER LONOOÉlO HERRERA 

HARY a ñ o r e  a  JIMENEZ CARRASCO 

CAMILA ANDREA PATlKiO GARZÓN 

SANTIAGO PAEZ MUÑOZ 

d ie g o  a l e j a n d r o  MARTINEZ LOZADA 

SIMÓN PEDRO ERA20 GUTIERREZ 

CAMILO STIFFEN HERRERA BUlTRAGO 

YINETH c a t a l in a  RAMOS GÓMEZ 

SEBASTIAN CAMPOS MANRIQUE 

KAREN VALERIA OSPINA MARTINEZ 

CAMILA AGUOELO ROMERO 

SAMUEL CHAPARRO HERRERA 

FABIANA MtCHEL HAR ABA PACHECO 

LINA IVETTE FONSECA MORALES 

DANA SOFIA DUARTE CORNELIO 

LUISA FERNANDA MAHECHA SIERRA 

DAGOBERTO GOROILLO 

SAMUEL ALEJANDRO ARMENTA BERNAL 

LUISA MADELEIN BAUTISTA CE8ALL0S

Leer es volar'
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LAURA SOR (A VEL ANCHA PARRA 

SARA SOFIA GÓMEZ SANCHEZ 

PAULA MARÍA GARZON VERGARA 

STEFANv KATERIN MOJICA ORTIZ 

NICOL VALENTINA MORA SUAREZ 

SARA SOFIA GOMEZ SÁNCHEZ 

5ARAV SOFIA GARCÍA FRANCO 

ZULY v a l e n t in a  ROORKSUEZ DELGADO 

MARIANA OFUENTES SANCHEZ 

ANDRE Y CAMILO GOMEZ INTENCIPA 

KEVIN SANTIAGO VARGAS JEREZ 

MARIA v a l e n t in a  AROILA YOPASA 

NICOL o a n ie l a  An g e l  a l d a n a  

KAROL PULIDO

n a r l y  y e l it h z a  c o n d e  s a q u e r o

GELEN DAYANA ESCOBAR CUESTA 

ANDREA RAMÍREZ GONZÁLEZ 

NICOL TATiANA MARTINEZ SUÁREZ 

FLOR LOPEZ YOJHAN STIVENT 

KATh ERiN YULIANA TORRES BARACALDO 

JUAN DIEGO USSA APONTE 

JUAN DIEGO USSA APONTE 

YOJHAN STIVENT FLOR LOPEZ 

MIGUEL ANGEL RAMÍREZ CASTILLO

Mig u e l  á n g e l  s a a v e d r a  b o r d a  

Os c a r  j u l ia n  v a c a  ja r a m il l o

NIKOL SARAY GONZALEZ 

YULIANA KATHERINE TORRES BARACALDO 

KATERIN VANESA SABOGAL LIBERATO 

DANIEL FERNANDO ALCALA THIRIAT 

HELLEM VANESA LOZANO

Du l c e  m a r ia  b o h o r q l ie z

YElOY YULIANA BARBOSA 

MAICOL STE VEN RE1N0S0 LONDOÑO 

MARIA FERNANDA GUTIÉRREZ AVILA 

JAK PAWEL GARCÍA LOPEZ 

HENRY SANTIAGO OSPtNA HERRERA 

INDIRA MAIA OBANDO RAMÍREZ 

JEFERSON ESLEYDER VELÁSQUEZ DUARTE 

DAVID SANTIAGO OROZCO BAUTISTA 

DANNA ALEJANDRA VARÓN ORTIZ 

MARÍA CAMILA SOSA CEOIEL 

KAREN LORENA GÓMEZ FONSECA 

MARIA JOSE PINEDA MORALES RINCON 

MIGUEL ANGEL ROZO SILVA 

DANA GABRIELA DAZA GÓMEZ 

SAMUEL ESTEBAN CARRANZA CABALLERO 

l a u r a  v a l e n t in a  PINILLA ESCOBAR 

NICOL LORENA SANCHEZ BELTRAN 

YURY VALENTINA SALGUERO MOLINA 

NICOLE JULIETH ZARATE ARÉVALO

POESÍA

DIEGO ESTEBAN AGUDELO SEMA 

o a n ie l a  VIAFARA RODRÍGUEZ 

MICHELL DANIELA MONCADA MORA 

CAMILO ANDRÉS LARA CALA 

SANTIAGO ANTOLINEZ HOMERO 

NICOLAS REVEIZ

LLBS FELIPE SEPULVEOA BOCANEGRA 

DAVID SANTIAGO PARADA ROORIGUeZ 

ANVIE DANIELA JARA CHIM8I

KAREN TATIANA SEGURA MUÑOZ 

m ONICA MUÑOZ NECHIZA 

JUAN CAMILO VIASUS CARDENAS 

lAN MATEO ALFARO ROJAS 

JHON CRISTOFER LAVEROE PINA 

ANDRÉS ESTEBAN MANCIPE GONZALEZ 

CRISTIAN CHAVARRO 

PAULA KATHERINE PARADA MARIN 

ANDRÉS FELIPE CUY OBANDO 

ANY MICHEL TREJOS FONSECA 

SANTIAGO DIAZ LOZANO 

SHARIK CASSERES GARCIA 

JAVIER ALEX ANDER MORA MATTA 

DUVAN NAIN CADENA SOTELO 

KEVIN NICOLAS NIÑO MORENO 

LAURA DANIELA CUBIUOS 

ANDRÉS CAMILO REYES BELTRÁN 

NICOLAS SCARPETA GONZALEZ 

CRISTIAN CHAVARRO 

TATIANA OLARTE POVEOA 

ANDREY STIVEN AMAVA 

MARIA a l e j a n d r a  DIAZ CANO 

FREOY ARLEY PEDRAZA PINTO 

EVELYN SYLVANA GUAVAZAN ZAFRA 

CATALINA REYES ClUIROGA 

JHOSSETT ALEJANDRO MARTÍNEZ 

MARIANA CONTRERAS LEOí^

CRISTIAN PARID CAMACHO ME JÍA 

MIGUEL ANGEL CASTAÑO GARCÍA 

JOHAN SEBASTIÁN TORRES TORRES 

LAURA JULIANA RAMOS AGUCELO 

HEtCW JIMENA GIRAL Ru BIANO
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cw sn  AN DAVID rORERO GOMEZ 

LAIJRA /ALENTINA RODRIGUEZ DAZA 

KARf N ASTRIO AVENDAÍIO BLANCO 

BRIGITH JAÍJUEUNE SEGURA RAOUIRA

MiGuEi An g e l  r o d r íg u e z  

XIOMARA v a l e r a  c a s t is l a n c o  

l u n a  KATERIN DIAZ CASALLAS 

ANGIE CAROLINA JEREZ VEBGARA 

MARTHA Ca t a l in a  CORDOBA m o r e n o  

MELANIE SHAUAIA MOLINA MENDEZ 

a l e ja n d r o  MUÑOZ AVILA 

ANDRÉS FELIPE ACOSTA MONROY 

NATALIA CÁRDENAS MARTINEZ 

JUAN CAMILO CHAVARRO ARCOS 

KEVIN ALVIS JARAMILLO

•  MARTHA c a t a l in a  CÓRDOBA MORENO 

•  72 • DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ PORRAS

*  KAROL MICMEL OTALVARO PORRAS 

MELANV NAVARRETE GONZALEZ 

PAULA OAYANA MORENO GUZMAN 

IVAN RAMIRO VILLAFANE ME JIA 

MELANY NEVARRETE GONZALEZ 

JOHAN ANDRES LEON GONZALEZ 

JUAN ESTEBAN CANDAMIL GARCIA 

ÁNGELA YULIETH LESMES NAVARRO 

SHARON ALEXA FRAILE GOMEZ 

ANA MARIA MOLANO VELAZCO 

DAVID ALEXANDER OLAVE RODRÍGUEZ 

MARlA CAMILA PORTELA BUSTOS 

MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ PEREZ 

JUAN ESTEBAN SORIANO

KAREN LUCIA BUITRAGO MUÑOZ

JESUS HATEO PEREZ 

JOSÉTH STIVEN PACHON Api AS

YULIANA CAMILA OI a r te  a m a d o r

MARIA FERNANDA FAJARDO ESTEPA 

YANETH NATALIA AGlULAR MEDINA 

MARIA CAMILA BEPMUOEZ CALDERON 

I AURA SOFÍA PINZON TORRES

LUCIANA GOMEZ LOAIZ A 

JUAN DIEGO USSA APONTE 

LUIS ALEJANDRO MORENO VILLAMIL 

JUAN DAVID ROMERO TRIANA 

ALEJANDRA TELLEZ CUESTA 

SEBASTIAN VERA TRUJILLO 

JOHEL SANTIAGO VARGAS SORACÁ 

2HARICK MACIEL GOMEZ BECERRA 

NICOL JAS8LEIDY LEMUS URIBE 

AN6ELLY PINZON RODRIGUEZ 

KAREN LORENA GOMEZ FONSECA 

ANDRÉS FELIPE TORRES GUZMÁN 

JUAN DIAGO BARRAGAN ALFONSO

RESENA

NATHALY CASTAÑO RIAÑO

JENNYFFER KATHERYNE RODRIGUEZ 
CASTRO

LAURA ALEJANDRA QUIÑONES MARTIN 

CARLOS ANDRÉS ARIAS CLAROS 

JENNYFER TATIANA GOMEZ DELGADO 

CRISTIAN FELIPE TORRES GUERRA 

MARlA ANGÉLICA GÓMEZ FRANCO 

ANGELINE MUÑOZ GUTIERREZ

j HON SEBASTIÁN LOPEZ GARCIA 

ADRIANA LUCIA BRAVO CABALLERO 

BRIGITTE VANESSA a r e VALO GONZALEZ 

ANGIE ALEXANDRA BUSTOS 

ANDRÉS FELIPE CASTAÑEDA NEIVA 

KAREN LORENA MORA CASTAÑEDA 

l a u r a  CAMILA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

k a r em  a l e j a n d r a  b l a n c o  c a m e l o

HUMBERTO RODRIGUEZ VARGAS 

JORGE ENRIQUE PRIETO LEMUS 

SANTIAGO JOSE s a l a m a n c a  BOITRAGO 

BENJAMIN BAUTISTA BUELVAS PILONIETA 

ELKIN YESID MEDINA GUEVARA 

JUAN DAVID OCHOA VtRGARA 

RUSBELL BARRERA CORREDOR 

MAYRA de  ANTONIO PINEROS 

JULIÁN ALEXANDER CASTAÑEDA 

MICHELLE M UÑOZ ESPITTA 

NATALIA SOFIA LEGÜIZAMON 

DIEGO ANDRÉS MORENO OVIEDO 

l u is a  GABRIELA MEZA SAUCEDO 

l a u r a  VALENTINA CHAVEZ CAÑON 

MANUEL RICARDO VELOZA AVALA 

l u is a  FERNANDA ROCHA ROCiRlGUEZ 

yiMER SANABRIA VARGAS 

JORGE ALBERTO GUTIÉRREZ PATIÑO 

YERSON STIVEN DAZA VILL ALBA

l a u r a  x im e n a  r u b ia n o  c a r r il l o

JHEISSON ANDRÉS CAICEDO PERDOMO 

KAREN LORENA ACUÑA CARDICH 

LEIOY VANESSA PHIRELA LOZANO 

l a u r a  NATALIA ACOSTA AG UO aO
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LAURA SOFIA GfL L0PE2 

ZHARIK VALENTINA GUTIÉRREZ CAZALL AS 

NICOL HASBLEIDE ARTEAGA CARDONA 

CXÉGOFELIPE ALMANZA RUiZ 

í ARA lim e ñ a  RODRIGUEZ GONZALEZ 

JENNY LULIETH m o r e n o  CALDERON 

ANA SOFÍA CONTRERAS GONZALEZ 

MARIA FERNANDA GONZALEZ CARABALLO

CRÓNICA

JULIAN DAVID CALDERON MARTINEZ 

CtSELL TATIANA HENAO RODRIGUEZ

d a n il o  Av il a  r o m e r o

JHOAN SEBASTIÁN MEj IA PATIÑO 

JHOAN SEBASTIAN PATIÑO MEJiA 

KAREN SOFIA RAMÍREZ RLHZ 

HARRiSON MORA

l a u r a  CAMILA AÑGARITAIBAÑEZ 

CAMILA ALEJANDRA PINZON CARO

a n a  m e r c e d e s  RIAÑO GUARÍN 

je n n v f f e r  k a t h e r y n e  r o d r íg u e z  

k a r o l  d o a h ia n a  Za m o r a  p a r a d a

ANA MARIA QUINTERO GARCÍA

a n g ie  m e lis s a  p a l a c io s  c u e s t a  

MAICOL ANDRES SERRANO 

v a l e n tin a  c a r v a j a l  m o n s a l v e

GINNA PAOLA MARTINEZ MARTÍNEZ 

vEissoN STrvEN r in c ó n  r o j a s  

vEtssoN f e r n e y  g a m b a  Gó m e z  

CRISTIAN JESUS PRIETO BECERRA

PAULA ALEJANDRA 6ELTRAN RAMÍREZ 

JUAN MANUEL CAMBEROS MAVORGA 

BRYAN CAMILO LAVERDE 

m ile n a  g a r c ía  BORJA 

JAVIER DAVID ZARATE MONTERO 

DANNA SHIRLEY NARANJO CASTAÑEDA 

INGRID VANESSA HERNANDEZ VEGA 

JAVIER DAVID ZARATE MONTERO 

LUISA FERNANDA ALEJO 8ERME0 

LUDY MARCELA BELTRAN VILLAQUIRAN 

ESTEFANÍA AGUDELO GÓMEZ 

LAURA VALENTINA QUINTANA 

MIGUEL ANGEL DÍAZ PEREIRA 

LAURA VANESA SASTOQUE PLAZAS 

JENNIFER GERALDINE BOHOQUEZ RUIZ 

ZHARICK ARIAS ROZA 

MILAN ALEJANDRO SUAREZ RINCON 

ANA MILETH CORTÉS PERALTA 

l a u r a  DANIEL a  SANABRIA RUIZ 

NEVDER SMITH SABOGAL SERRANO 

LAURA VALENTINA CASAS PAE2 

VALENTINA PUENTES GARCÍA 

JUAN FELIPE SASTRE SANCHEZ 

ZAVURIPOVEDA

SANDRA m il e n a  JUNCO PORRAS 

DAGOBERTO OAVILA SALAMANCA 

MARVIN DONADO CARVAJAL 

ESTEBAN SANCHEZ ROA 

SANDRA TATIANA PEÑA PINILLA 

SOFÍA VANESSA BAPRAGAN ZAPATA 

JUAN ESTEBAN RAMIREZ GUERRA 

LUIS MIGUEL CASTRO TORRES

SOFÍA PULGARIN ALMANZA 

LUCIANA OUIROGA ZARATE 

JHOYNER ALONSO RAMOS MORELO 

NATHALIE d e  NARVAEZ MARTÍNEZ 

MARIA CAMILA RUIZ BOHORQUEZ 

JUAN PABLO SANCHEZ LEMUS 

ALVARO GABRIEL LUQUE PORTILLA 

DANIEL FELIPE NOVOA NOVOA 

JUAN FELIPE VALENZUELA GU2MÁN 

KAREN DANIELA SUAREZ SARATE 

JUAN SEBASTIAN MARTÍNEZ VALENCIA 

VINETH TAT'ANA GÓMEZ MORENO 

LAURA v a l e n t in a  VALERO ARGUELLO 

PAULA VALENTINA GARCIA ROJAS 

NIKOLAY JIMÉNEZ CORTÉS 

NATALIA PINZÓN PINEDA 

DAVIANA MARIA SARMIENTO OTERO 

CAMILA TATIANA ACHURY AREVALO 

JANETH LORENA LEON CIPAGAUTA 

JULIÁN ANDRÉS AVELLANEDA CEPEDA 

ARES FERNANDA CARRASCAL 

HAMMER ADRUSBA.L QUINTERO 

ANGELY DANIEL A COPETE 

CATALINA DEL MAR RODRÍGUEZ OSPITIA 

DENiy. MARCELA CASTAÑEDA MARTÍNEZ 

OUVAN VICENTE GARZÓN 

v a l e n t in a  SALAZAR BAUTISTA 

ESTEBAN PINEROS MARTÍNEZ 

ESTEBAN GUTIÉRREZ OSSA 

MARÍA CAMILA PARAMO ALVAREZ 

KAROL SANCHEZ 

JUAN SEBASTIAN SANABRIA SILVA

i
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RU8Y ZAPATA

ATIA SOf lA s ie r r a  OAITAN

ANA im SA S Ó Ta O  ARIZA

DAVID STE VEN ZABAÍ.ETA RAMIREZ

JEIMY PAOLA CANAS FUENTES

INGRID ROCIO CASTRO CARRILLO

CAMILA ANDREA PALACIOS VARGAS

NATALIA MiCAN MICAN

SEBASTIAN PINZON PAEZ

NICOLE STEPHANV TIOUE POVEDA

LINA JHULIANA MUÑOZ TORRES

SERGIO ALEXANDER HERNANDEZ PULIDO

JHONATAN CASTAÑEDA MONTE ALEGRE

SERGIO DONATO GÓMEZ CUBILLOS

DAVID NIETO MARTÍNEZ

ANGIE KATERINE BARRAGAN RODRIGUEZ

SEBASTIAN SANCHEZ ACERO

ENSAYO

LUIS DAVID CALDERON HERRERA 

DAVID FERNANDO ESPINEL CASAS 

EDWARO ALBERTO PÉREZ PITA 

RODRIGO CORTÉS FRANCO 

JISSETH ZULENNY MARTINEZ AMAYA 

KAREN LISSETH ANGULO CORREDOR 

MARIA VALENTINA CASTIBLANCO JIMÉNEZ 

EVELYN MELISSA SAENZ BERMUDEZ 

LISBET DAHIANNA LÓPEZ VALENCIA 

YANIS ZARETH CUBIDE5 MALAVER 

MARIA ANDREA CERMEÑO GONZALEZ

VALERIA NUÑEZ MARTINEZ 

PAULA VANESA BEI.LOCARDENAS 

MARIA ALEJANDRA m o r a l e s  ROZO 

VIVIANA ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ 

CAROL STEFFANY VEGA ALVAREZ 

SANDRA MlLENA JUNCO PORRAS 

MARIANA MURILLO ARANGO 

lu is a  FERNANDA SALDANA NEVADO 

LUIS JAMIR AGUIAR CARRiON 

LUISA FERNANDA YATE UROUUO 

LUIS LÓPEZ CASTIBLANCO 

LAURA ESPERANZA PINEDA MONTOYA 

DANIEL GUSTAVO ORTEGA VEGA 

MIGUEL An g e l  c a s t a ñ e d a  d Ia z  

LIZETH NATALIA GUEVARA CORTÉS 

DUVAN ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ 

LORENA STEFANIA ESPINOSA ROZO 

CAMILA ANDREA HERNANDEZ 

KAREN DANIELA LEON 

MELANNIE GÓMEZ BUSTOS 

LINA MARCELA CARDOZO MOLINA 

LIZETH DAYANA RUBIANO PULIDO 

JIRAN MAURICIO QUINTERO OLAVE 

JULIETH ALEJANDRA CORREDOR PÉREZ 

LUISA FERNANDA RODRIGUEZ MORA 

JUAN FELIPE PEÑA TÉLLEZ 

DIANA CAROLINA CORREDOR JIMÉNEZ 

KATHERINE ALARCÓN GONZALEZ 

CARLOS ADRIAN GAÑAN MUÑOZ
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