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Desde el año 2020 y con el propósito de identificar habilida-
des en la escritura y promover el trabajo realizado por los 
estudiantes del Colegio Inmaculado Corazón de María, sur-
ge el periódico escolar INFODEMA.  

Este proyecto es liderado por el ÁREA DE LENGUA CASTE-
LLANA y nutrido por las diferentes voces que los estudian-
tes asumen desde la palabra. Como equipo se considera 
fundamental el desarrollo de los objetivos del lenguaje, 
puesto que, permiten orientar y profundizar los procesos a 
nivel escritural  que se desarrollan en el espacio de clase y 
se convierten en una construcción que es presentada en 
este edición a la Comunidad Educativa.  

Durante el proceso de selección y edición de los textos, se 
tiene en cuenta la elaboración que realizan los estudiantes 
con el lenguaje, desde las diferentes tipologías propuestas 
según el curso, así como, aspectos a nivel formal y estético 
que evidencian una escritura consciente y rigurosa.  

Estimado lector: viaje con la palabra, conozca historias que 
le permitirán construir mundos inimaginables y conéctese 
con realidades fantásticas, en esta, su travesía navegable.  
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LA VÍA HACÍA LA EXTINCIÓN  

Por Juan Diego Martínez  

Curso: 701 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=aavbKmabODw 

( La Vía Hacia la Extinción - YouTube ) 

REPORTAJES 

EL DODO 

Por David Matías González   

Curso: 701 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_a-7eJJfjxQ 

( Reportaje (EL DODO) - YouTube  ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aavbKmabODw
https://www.youtube.com/watch?v=_a-7eJJfjxQ
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MI QUERIDA YO 

Por Makeda Rivera  

Curso: 702 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zyZdliK7ex0 

( Reportaje: Mi Querida Yo - YouTube ) 

MI VIDA DETRÁS DE CÁMARAS 

Por Valentina Cantor  

Curso: 702 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=xyCza6GnPTk 

( MI VIDA DETRAS DE CAMARAS - YouTube  ) 

https://www.youtube.com/watch?v=zyZdliK7ex0
https://www.youtube.com/watch?v=xyCza6GnPTk
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ARTÍCULO DE OPINIÓN 

DORIAN GRAY: UN REFLEJO CONSTANTE DE LA REALIDAD A TRAVÉS DEL ARTE 

Por Sergio Alvarado 1101 

Durante todo el texto se expone el amor que un artista pone en sus obras y como el 

dejar mucho de sí mismo en una obra puede llegar a ser muy peligroso, tan peligroso 

hasta el punto de correr riesgo de muerte; todas las obras se roban una parte del ar-

tista y se quedan plasmadas dentro del lienzo roto, en un pentagrama que jamás vio 

la luz, en la última frase de aquel poema con un destinatario especifico que jamás se 

envió o en el escenario de una gran obra que jamás se presentó entonces ¿Las mejo-

res obras artísticas pueden ser representaciones de la autobiografía del autor? O sim-

plemente esto hace que las obras pierdan todo su valor.  

Cuando una obra de arte comienza su proceso para ser creada, el artista dispone de 

toda su atención y todo su tiempo lo dispone en la atención de aquella obra, la ob-

serva durante días, meses hasta podrían ser años, pero para que una obra cobre sen-

tido el artista debe tener un objeto de inspiración que lo lleve a explorar sus emocio-

nes más profundas, que le permita ver en lo más profundo de su alma todo lo que se 

debería ver plasmado en la obra. El problema radica cuando esa fuente de inspira-

ción es una persona, porque a pesar de ser la fuente de inspiración por excelencia, 

es tan volátil como una bomba, es tan maleable como la arcilla húmeda y tan deli-

cada como una rosa, porque al final, cuando todo este creado como lo decía Basil 

Hallward el dueño de la obra no será el artista sino la persona que en este caso fue 

retratada, ya que el retrato es un reflejo del alma de la persona congelada en el 

tiempo o ¿no? Pero si la obra tiene más del retratado que del propio artista entonces 

porqué se podría considerar que las obras de artes son un reflejo de la autobiografía 

del autor, no serían más bien el reflejo de la fuente de inspiración; Pues se podría más 

bien considerar que las obras artísticas con fuentes de inspiración humana reflejan la 

percepción del artista y la visión que tiene de lo que está retratando, entrelazando el 

alma del artista con el alma del retratado, descubriendo que ambos tienen una parte 

del otro guardada dentro de sí, desde el momento uno en el que se empieza a crear 

la obra, y con cada pincelada su lazo se hace más fuerte pues cada uno dejo una 

parte de sí mismo aunque Basil no crea eso.  

Un artista puede crear cosas bellas dijo Basil pero que tan bellas pueden llegar a ser 

esas obras si el artista no tiene pureza, respeto y honra en su arte, porque como ya se 

mencionó anteriormente las obras roban parte del alma del autor y la congelan en el 

tiempo, pero también lo hace con el objeto de admiración, entonces pues, se podría 

suponer que el cambio del retrato de Dorian es oportuno con el cambio de su alma, 

de ser un chico puro a sentir, rabia, envidia, lujuria y un deseo insaciable de mante-

nerse joven por toda la eternidad porque al final olvido que lo más importante no era 

ser joven por siempre. pudo no ser solo por causa de Dorian tal vez Basil tuvo algo que 

ver en eso.  
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El comentario de Basil acerca de que un artista no debe poner nada de su vida 

en una obra podría nacer de su completa admiración hacia Dorian, debido a 

que desde el primer momento en que lo vio le pareció un ser de belleza absoluta 

porque si, Dorian era una persona con una belleza envidiable por todos, desde el 

momento en que llego a Londres como se expresaba en las primeras páginas del 

libro, pero a diferencia de como otras personas expresaban con palabras la be-

lleza de Dorian, Basil lo hacía de manera diferente como se lo expuso a Dorian en 

el momento que llegó a su casa después de la muerte de Sibyl, su mayor secreto 

era su obra, porque en ella dejó algo que según él un artista jamás debería dejar 

en una obra y eso es una parte de su vida. Ya expusimos que ese comentario po-

dría partir de la premisa en la que él sentía una admiración diferente por la belle-

za de Dorian, una admiración que supera el estándar que un artista puede llegar 

a tener con su objeto de inspiración pero que tal que en realidad lo haya dicho 

solo por la época en la que vivía; Basil era un artista reconocido en Londres, iba a 

reuniones con la clase social más alta de ese entonces, él hacia parte de lo que 

ellos llamaban la buena sociedad y al mismo tiempo en esa sociedad no estaba 

bien visto sentir algo más que admiración por una persona del mismo género y 

esa frase solo era una cortina de humo para esconder su secreto más grande, el 

que le confeso de manera indirecta a Dorian aquella tarde en su despacho 

mientras le solicitaba el retrato para exponerlo en una galería con el resto de sus 

trabajos. Una vez expuesto todos estos puntos acerca de la afirmación “Un artista 

puede crear cosas bellas, pero no debe poner nada de su propia vida en ellas. 

Estamos en una época en la que los hombres creen que el arte debe ser una for-

ma de autobiografía” se podría contestar la pregunta inicial ¿Las mejores obras 

artísticas pueden ser representaciones de la autobiografía del autor? Un artículo 

responde lo siguiente “interesante acercamiento acerca de la obra y su artista. 

¿Por qué siempre la obra debe ser autobiográfica? Y sin embargo… a lo largo de 

la historia, nos daremos cuenta de que quizás sólo las mejores obras lo 

son.” («Frases del Retrato de Dorian Grey que sirven de inspiración para todo 

creativo», 2017) al igual que la cita estoy de acuerdo en que las mejores obras 

son una autobiografía del autor pues si bien el retrato era un reflejo tanto de Do-

rian como de Basil, el libro en general es una representación de la autobiografía 

del mismo Oscar Wilde plasmando en un libro la admiración hacia otra persona 

que jamás podrá expresar en vida. Bibliografía Frases del Retrato de Dorian Grey 

que sirven de inspiración para todo creativo. (2017).  

Recuperado 11 de mayo de 2021, de Naufragia website: https://

es.naufragia.com/frases-delretrato-de-dorian-gray/ 

https://es.naufragia.com/frases-delretrato-de-dorian-gray/
https://es.naufragia.com/frases-delretrato-de-dorian-gray/
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EL GATIGRE  

Por Ariadna Lucia Contreras 

Curso: 101 

 

Había una vez un hermoso gatico que vivía con su amo quien lo 

amaba mucho. El gatico disfrutaba asomándose a la ventana, un día 

vio un desfile que tenia tigres y desde ahí soñaba con ser un tigre. un 

día su amo lo llevo a conocer el zoológico y al ver la jaula de los ti-

gres sintió gran emoción y gracias a su pelaje color naranja y a un ta-

rro de pintura que encontró logró meterse a una jaula y hacerse pa-

sar por un tigre.  

Estuvo ahí un buen rato, al principio le gustó, pero después se aburrió 

al estar encerrado en la jaula sin tener nada más que hacer y extrañó 

su vida anterior llena de lujos y comodidades. Salió de la jaula y en-

contró a su amo quien también lo estaba buscando y al verlo lo alzo 

y acarició y juntos contentos volvieron a la casa. 
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LOS VERCICARNOS Y SU REINO 

Por Verónica Mateus Tovar  

Curso: 101 

 

Hace miles de años en un bosque mágico existía una especie de di-

nosaurios muy especial “Vecicarnos” que era una mezcla entre velo-

ciraptor y un Carnotauro, poseían mucha fuerza y velocidad porque 

custodiaban el agua mágica del lago. Los T. Rex eran sus principales 

enemigos porque querían ser los más fuertes del reino. 

En una noche oscura mientras los vercicarnos dormían, los T. Rex inva-

dieron su territorio y los encerraron en cuevas. A la mañana siguiente, 

al ver que estaban atrapados, recordaron que tenían una reserva 

oculta en las cuevas del reino del agua mágica del lago, la bebieron 

y salieron de las cuevas desterrando a todos los T. Rex, volvió la cama 

al reino y todos vivieron en armonía muy felices.  
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RETAHÍLAS 

Juan Pablo Sandoval  

Curso: 101 

Santiago Arteaga 

Curso: 101 



 

 12 

JAZMÍN  

Por  Jhanna Gabriela Corso 

Curso: 201 
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MI PERSONAJE FAVORITO 

Por  Annie Castiblanco 

Curso: 201 
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EL GRAN FUTBOLISTA Y SUS PADRES 

Por Miguel Ángel Ávila  

Curso: 301 

 

Había una vez un niño llamado Máximo que quería jugar futbol, 

pero sus papás no tenían dinero; el niño una vez se puso a vender 

dulces y consiguió dinero. Con esa plata compró un balón y pudo 

jugar futbol con sus amigos, pero cuando sus papás vieron el balón 

preguntaron de donde lo había sacado y el niño dijo que vendien-

do dulces. Ellos dijeron   – ¿por qué no nos dijiste que vendías dul-

ces? -   y lo regañaron. 

Máximo les explico que lo hacía para ayudarles ya que el soñaba 

con ser un futbolista famoso y así ganar mucho dinero para que 

ellos no trabajaran más. Después de la explicación de Máximo sus 

papás empezaron a apoyarlo para que entrenara y así poder lo-

grar su sueño. El se volvió un adulto y se convirtió en uno de los me-

jores futbolistas. Al final sus papás no volvieron a trabajar nunca 

más. 
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ALICIA Y EL MUNDO DE LAS HADAS 

Por Sofía Alejandra Ríos 

Curso 301 

Había una vez una niña llamada Alicia, quien era muy consentida 

por sus papás y ellos la amaban mucho. Alicia era tierna y cariñosa, 

pero tenia un defecto; era muy desordenada y nunca encontraba 

sus medias, sus zapatos, sus juguetes y Alicia sufría mucho por ello. 

Un día, buscando uno de sus zapatos encontró en su habitación un 

orificio en un de las paredes, del cual salían unas voces. Alicia pre-

guntó - ¿Quién anda allí? – 

Del agujero salió un hada muy hermosa que la invitó a entrar. Alicia 

le dijo – pero este agujero es muy pequeño – el hada le dijo que lo 

intentara y mágicamente entró. Alicia quedo maravillada y encon-

tró muchas criaturas mágicas en este lugar, había hadas, duendes, 

gigantes y dragones que vivían en este lugar donde había cosas 

muy hermosas.  

Alicia empezó a mirar las cosas hermosas que tenían las hadas, co-

mo jarrones, polvo de hadas y juguetes mágicos, pero Alicia no de-

jaba las cosas en su lugar y todo empezó a verse desordenado. En 

ese momento, llegó el hada y empezó a llorar por ver lo desorgani-

zada que estaba su casa, Alicia al ver el hada llorando le pidió dis-

culpas y comenzó a organizar la habitación, la cual quedó mucho 

más limpia y hermosa que antes.  

El hada se sintió muy feliz y abrazó a Alicia, quien quedo convertida 

en una bella hada de hermosos colores y podía volar. Alicia emo-

cionada voló y voló sintiéndose muy feliz hasta que despertó. Todo 

era un sueño que le había enseñado a Alicia a ser ordenada.  
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EL OSO Y EL PERRO 

Por María José Lozano Jaimes 

Curso 301 
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EL GATO FELIZ 

Por Juliana Torres 
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María José Prada 

Curso: 501 
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María Fernanda Prieto 

Curso: 501 



 

 20 

  

Juliana Cantor 

Curso: 501 
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Sofia Castrellon  

Curso: 1102 

Ana María Alvarado 

Curso: 1101 
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Valeria Bedoya 

Curso: 1002 
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PERO… ¡ABUELO TE FALTÓ UN LUGAR! 

Por Gabriela Franco  

Curso: 601 

 

Querido abuelo, antes que nada quiero decirte que te escribo esta carta sa-

biendo que no te va a llegar, pero sé que me estás viendo y sabes que te es-

cribo esto. 

Estuve recordando todo lo que vivimos juntos, todo lo que me contaste en tus 

viajes, así que me decidí e hice lo mismo, viajé por muchos lugares, incluso los 

que tu mismo visitaste, conocí a muchas personas, igual que tú, aprendí de-

masiadas cosas sobre los lugares a donde fui. 

Ahora me encuentro en un lugar que tu no me contaste y nunca visitaste, es-

toy en Miraflores Boyacá es un lugar muy bello, tiene personas muy agrada-

bles, todo el mundo se conoce con todos y es me gusta mucho. En fin… te 

voy a contar sobre este pueblito como tu me contabas sobre tus viajes. 

Vamos con su historia: antes de la llegada de los españoles, donde está ubi-

cado Miraflores fue habitada por los muiscas y el resto por los indígenas Te-

guas, de lengua arahuaca. En el año 1537 algunos conquistadores españoles 

visitaron por primera vez la región.  

Desde 1598, los jesuitas establecieron misiones, la primera en la Hacienda Ber-

beo (su pueblo cercano) y la segunda en la Hacienda Lengupá , el pueblo se 

fundó el 16 de diciembre de 1743, por José Ezequiel Rojas y el pueblo se dio a 

conocer el 29 de diciembre de 1777. 

  

Abuelo cuando visité el lugar donde nos contaron esta historia quedé fascina-

do es una historia muy bella, pero bueno continuemos 

Geografía 

Miraflores está situado al sur Oriente del Departamento de Boyacá, a 1.432 

metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), en la región Andina de Colombia, y ro-

dea zonas muy montañosas que hacen parte de la Cordillera Oriental. Esta 

posición hace que el clima varíe, aunque su temperatura normal es de 24 gra-

dos en el casco urbano, y en la zona rural varía ya que está cerca del río Len-

gupá. 

 

Abuelo visité unos lugares hermosos en Miraflores y me enamoré de sus paisa-

jes es verdad, hay demasiados cambios de temperatura, pero no te preocu-

pes me abrigué bien antes de salir. Te voy a contar una ultima cosa porque se 

me está haciendo tarde para llegar a mi próximo destino, voy a ir a la laguna 

el Morro. 
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Descripción física: 

 

Miraflores es el municipio más importante de la Provincia de Lengupá. Esta Pro-

vincia agrupa los municipios de Berbeo, Campohermoso, Páez, San Eduardo, 

Rondón y Zetaquira. Miraflores es capital de provincia. La población Mirafloreña 

está compuesta por 9.901 habitantes distribuidos en la zona rural y urbana, se-

gún el dato de población SISBEN año 2005. 

 

He conocido gente maravillosa en mi viaje abuelo, desde personas que traba-

jan la tierra y saben todo sobre su pueblo, hasta ¡una anciana de 104 años! Me 

contó historias fascinantes ¡Ah! Y no sabes, cuando estuve en la plaza vi a una 

mujer vendiendo un jugo de una fruta con un nombre extraño se llama Cham-

ba y es delicioso, lo malo es que esa fruta solo se da allí así que visitaré este lu-

gar más seguido 

En un lugar cerca de la plaza estaban vendiendo rosquitas, parecen donas, pe-

ro no lo son duras pero deliciosas. Aquí te dejo unas fotos que tomé, pero 

bueno, ahora si te dejo porque me va a dejar el auto en el que voy 

 

¡Te quiero! Y se que pronto nos veremos 
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¡MI RELATO A PAPÁ SESÉ 

Por Juan Manuel Castaño 

Curso: 601 

Querido papá Sesé, hoy caminando por las calles de esta ciudad, recuerdo esa 

tarde en donde te conté sobre esa maravillosa ciudad poblada de gente curiosa 

y grandes edificios, Bogotá. 

Recuerdo bien esa tarde, llegaba del colegio y apenas termine el almuerzo te lla-

me emocionado. 

- ¡Papá Sesé! –Grité lo más fuerte que pude  

– ¿qué paso? – grito el viejo en las en las escaleras un poco asustado.  

-Papá Sesé, hoy leí un libro muy interesante sobre una ciudad –le dije a mi abuelo 

emocionado.  

-Jaja entonces cuéntame lo que leíste  

–dijo el viejo con una gran sonrisa y se sentó en el comedor para que le contara lo 

que había leído. 

-Este no es un lugar  con grandes bosques o animales raros y curiosos, ¡no! este es 

un lugar de personas carismáticas y  justas, con grandes máquinas y caballos de 

metal, hablo de la capital de Colombia Bogotá.  

-En esta ciudad tenemos la cantidad de 7,181 millones de personas. En esta gran 

ciudad que está rodeada de edificios y carreteras, se encuentra en expiación ya 

que se construyen edificios constantemente además de varios proyectos para que 

la ciudad sea más segura y moderna. 

-¡Que Interesante! pero cuéntame ¿cuándo y quien la fundo?- dijo el viejo muy  

interesado por el tema. 

-Según el libro fue fundada el 6 de agosto de 1538 por Gonzalo Jiménez de Que-

sada cuando instalo un cuartel llamado Nuestra Señora De La Esperanza. 

-Que felicidad me alegro de que hallas investigado todo esto, pero escuche que 

este tipo de ciudades contaminan mucho el ambiente y sabes mi posición sobre 

eso – dijo mi abuelo algo triste. 

-Lo sé abuelo pero debes saber que el gobierno y las empresas hacen todo lo po-

sible para no contaminar y también hay varios proyectos para reducir la delin-

cuencia como el incremento de la policía y las cámaras de seguridad en el trans-

porte público.  

-Espero que esta ciudad siga mejorando para que nosotros los niños tengamos un 

gran futuro.  

-Yo pienso lo mismo mi pequeño.   



 

 26 

COLOMBIA, MI ABUELO Y YO 

Por Deivid Correa 

Curso: 601 

Capítulo 21 

Tocaima nación de los Panches de los dominios de la tribu Guacaná. 

Abuelito Sese, a pesar del dolor que me has causado al saber de tu partida te 

quiero contar desde aquí, que me gustaría ir de paseo a conocer Tocaima, ya que 

averigüe en un libro que es el nombre de un antiguo guerrero. Mandaba en esta 

comarca el Cacique Guacaná. Fue fundada el 20 de marzo de 1544 por Hernán 

Vanegas Carrillo, el sitio era un poco más abajo de donde hoy existe. 

Además, abuelito en el libro decían que Tocaima es la única cuidad de Cundina-

marca que tiene título y escudo de armas dados por el Rey de España, y es algo 

que me causa curiosidad el saber porque se lo dieron. Pero sabes, no todo fue 

bueno porque la ciudad padeció frecuentes inundaciones por el desbordamiento 

del río Pati, que poco a poco fueron arruinándola hasta la consumación en 1581. 

Al mismo tiempo averigüe que es un lugar con un clima acogedor, por ser seco y 

cálido, atrae a enfermos cardiacos, asmáticos y pulmonares quienes llegan, por 

recomendación de sus médicos, a disfrutar de un aire limpio, descontaminado y 

rico en oxígeno, sería el ideal para ti.  

En otras palabras, es un lugar mágico Sese, ya que también posee aguas medici-

nales que son un imán para artríticos y reumáticos, porque todos mejoran su cali-

dad de vida al utilizar los baños y lodos medicinales y naturales con que cuenta To-

caima. 

Asimismo, durante el año, celebra Tocaima varias fiestas como lo es el 6 de enero, 

el Carnaval de Reyes magos, en marzo, el aniversario de la ciudad, en agosto, las 

ferias y fiestas y en octubre, las ferias y fiestas de la cultura. 

También existen lugares importantes y que llenan de orgullo a sus habitantes, como 

te parece abuelito que existe un sitio llamado el Portillo, donde se dio la primera 

misa antes de fundar la ciudad, pero no solo existe ese sitio, también está el Puente 

de los Suspiros, lugar de la dramática despedida de los leprosos, el museo paleon-

tológico que se encuentra en la vereda Pubenza de Tocaima, la Capilla San Jacin-

to, construida por los indios Panchesen 1629 y el convento anexo de Santo Domin-

go, la Iglesia parroquial que se destaca por su arquitectura imponente y particular, 

el Cerro Guacaná, sostenido, según la leyenda, por una columna de oro, puedes 

creer eso Sese, porque yo no me imagino que tantos lugares tan mágicos estén so-

lo en Tocaima.   
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Pero también es un pueblo que acoge a sus visitantes haciéndolos sentir en 

casa, debido a que en el Alto de Limba Jiménez de Quesada hizo colocar una 

tinaja para calmar la sed de los viajeros y así pensar en el bienestar de ellos.  

Abuelito y el parque principal, cuenta con más de 100 especies vegetales, y es 

uno de los más grandes de Colombia, y allí se encuentran artesanos a los cua-

les se les puede observar su labor artesanal, y lo mejor abuelito se puede ad-

quirir sus productos a precios muy económicos y así traer un recuerdo de ese 

hermoso lugar. Te extraño abuelito Sese, pero gracias a ti amo a mi Colombia.  
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MEDELLÍN PARA PAPÁ SESÉ 

Por Juan Pablo Gaytán 

Curso: 602 
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LE OTNEUC 

Por Sara Motta 

Curso: 702 

-¿Has oído eso? –pregunté un poco ansioso a Lucia. Siempre que deseaba recorrer 

algún lugar para escapar de mi realidad, le pedía a ella que me acompañara. Era 

la única amiga que tenía.  

-Creo que el ruido se escuchó por los arbustos, me respondió un tanto asustada.  

 

Su respuesta me inquietó, así que decidí ir a averiguar qué estaba sucediendo. 

Mientras me acercaba, el sonido aumentaba, el ruido se hacía más fuerte.  Me aso-

mé y vi una lámpara muy extraña, era tan  rara y exótica que parecía un objeto de 

mucho valor, de otro mundo. Un mundo paralelo. De pronto, una luz recobro mi al-

ma y condujo mi cuerpo hasta un mundo inimaginable.  

 

Estaba dentro de la lámpara. Vi constelaciones de palabras, galaxias de letras, en 

vez de aves  había libros en el aire, monstruos literarios y demonios con las peores fal-

tas de ortografías. Leí en una placa al llegar allí:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No sabía que significaba. Me preguntaba dónde estaría. De repente, empecé a flo-

tar y me encontré con un barco fantástico al revés. Esto me sorprendió bastante, por 

eso, decidí entrar. Al hacerlo, me sorprendió una voz tenebrosa y ronca que me dijo: 

-¿Qué haces aquí? ¿Acaso te has perdido? Ven, yo te ayudaré… 

 

Al ver quién era, me tranquilicé. Me sentía como un simple tripulante a su lado, se 

parecía a los piratas de los libros que había leído de pequeño. Presentía que sus pa-

labras, me llevarían a un mundo más emocionante de lo que había visto hasta el 

momento. 

 

Me condujo por un pasillo oscuro y estrecho, en el que se veía una puerta que cam-

biaba de tamaño mientras más nos acercábamos. Casi no logramos entrar, era tan 

pequeña, que apenas cabía mi cuerpo. La puerta se cerró de un golpe seco. Esta-

ba solo, como en una noche sombría, o eso creía yo. Al pasar los minutos, escucha-

ba voces cada vez más cerca, sin embargo, no sabía de dónde provenían. En ese 

momento no sabía si estaba alucinando, si era un sueño o una pesadilla de la que 

me quería despertar. Las paredes empezaron a moverse, el suelo temblaba, todo se 

derrumbaba y yo caía en un abismo profundo, no supe qué sucedió después. Creo 

que me desmayé. 

LE OTNEUC 

Dirección: Calle TIEMPO y ESPACIO No. Rela-

to Breve 
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Desperté, en ese instante mientras recuperaba el sentido, alcancé a percibir silue-

tas de diferentes personas, entre esas siluetas logré ver a Lucía - ¡Espera qué 

¡¿Lucía?, mis ojos no lo podían creer ¿Cómo había llegado ella hasta aquí?, corrí a 

hablarle, pero cuando le hablé ella solo hacía como si no me conociera. Intenté 

hablarles a las otras personas, pero ellos tampoco reaccionaron, pasaron unos mi-

nutos hasta que escuché que la puerta se abrió, era el pirata de los cuentos que 

yo leí, el comenzó a hablar: 

Que tal querido visitante… Se me olvidó mencionarte que estas en las cápsulas 

literarias, en estas cápsulas suelo capturar a todas las personas que creo in-

necesarias en este horroroso mundo Le otneuc, estas personas son famosos 

escritores, y tú como futuro escritor estarás aquí. 

 

Quedé paralizado, sin darme cuenta Lucía me estaba mirando fijamente y me es-

taba hablando: 

Hey  hola ¿estás despierto? ¿hola? Hola 

Hola Lucía 

Uff que alivio estás bien. 

Miré a mi alrededor, había una sola puerta en todo el centro de la cápsula, cerca 

de aquella puerta había una pregunta y un tablero, me acerqué a ver, decía: 

“¿Que es Le otneuc?”,¿Le otneuc? ¿Qué significa eso? Lucía se me acercó y me 

dijo: 

Oye ¿tú también viste un tipo de placa cuando llegaste aquí? 

¡la placa! Esa placa decía una dirección así que Le otneuc puede ser un tipo de 

calle o algo así, Una persona me tocó el hombro, voltee a mirar: 

No niño, Le otneuc es un mundo completo y estamos en él y en realidad la ma-

yoría de las cosas acá son al revés y no tienen sentido es decir Le otneuc al 

revés es El cuento. 

 

¡Claro! como no había pensado antes, entonces es decir que la pregunta es 

“¿Que es EL CUENTO?” 

Así es más fácil, la respuesta es: “Es una narración breve protagonizada por un gru-

po reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo.” 

Inmediatamente la puerta se abrió, todas las personas, Lucía y yo corrimos hasta 

que llegamos a otra habitación muy parecida a la anterior lo único que la diferen-

ciaba es que era más pequeña y tengo la impresión de que se está volviendo más 

pequeña a medida que pasa el tiempo. 

En esta habitación también había una puerta en la mitad de toda la cápsula. 

Segunda pregunta “¿Qué elementos tiene Le Otneuc?” No recuerdo muy bien la 

respuesta 

¿Alguien recuerda las palabras que estaban encima de las puertas que se ha-

cían más pequeñas? Creo que esa es la respuesta - Gritó otra persona. 

Sí recuerdo, pero solo 3, espero que sean suficientes como para pasar 

Respuesta: El tema, Los personajes, Tiempo. 
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Pasaron algunos segundos y la puerta no se abría, nos estábamos empezando a 

preocupar ya que la anterior puerta se abrió inmediatamente. 

¿Qué pasa por que no se abre la puerta? 

sí ¿qué hiciste niño? 

Ya abre esa puerta  

Todos empezaron a gritarme hasta que un anciano se abrió entre la multitud, me mi-

ró fijamente y me susurró al oído “espacio” ¿espacio? ¿Qué quería decir con eso? 

Me tardé algunos minutos en entender, el anciano me dio la respuesta que faltaba. 

Respuesta final: El tema, Los personajes, Tiempo, espacio. 

La puerta se abrió. 

Todos se amontonaron en la puerta sin dar siquiera las gracias a mi o al anciano ya 

que por nosotros pasamos a la siguiente etapa, me acerqué hacia la puerta, me 

asusté al ver tal lugar, la habitación había reducido su tamaño mas de la mitad y las 

personas que median más de 1.70 tuvieron que agacharse para poder pasar, a este 

paso al final de las preguntas estaremos totalmente aplastados. Pensé 

Tercera pregunta: “estructura de Le otneuc” 

Esa estaba fácil recuerdo haberla visto en la clase de español de aquella mañana 

antes de llegar acá, sin embargo, no puedo recordarla, se que la tengo en mi men-

te, pero no logro encontrar la respuesta, le pregunté a Lucía 

Oye Lucía mira esta pregunta ¿recuerdas la respuesta? 

No, no puedo recordarla se que la tenía en la mente, pero siento que no puedo 

decirla. 

A ella también le pasaba lo mismo, sería por eso por lo que tantos escritores famosos 

no se acordaran de sus éxitos en la tierra o cuales eran sus trucos ya que creo que 

solo podemos recordar todo lo que nos pasó acá en Le otneuc 

Ya han pasado varias horas creo que 2 o 3 y ya nos estábamos dando por vencidos, 

algunas personas estaban durmiendo otras estaban haciendo acrobacias o algo así, 

mientras Lucía y yo pensábamos en cual podría ser la respuesta para pasar, de un 

momento a otro empezaron a sonar pisadas grandes y fuertes, llegaron tres mons-

truos que parecían de esos de mala ortografía pero estos tenían unos colores brillan-

tes uno era amarillo y se llamaba inicio, otro tenia un color verde y tenia una etique-

ta que decía nudo, el otro tenia un color azul turquesa y era el más grande de los 

tres y al parecer también hablaba, con su voz grave y fuerte dijo: 

 

- Me llamo Final y les vengo a informar que tienen solo 10 min para pasar esta etapa 

o si no se quedarán aquí para siempre. 
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Su voz sonaba tan fuerte que hizo despertar a las personas que estaban durmiendo e 

hizo caer a las personas que estaban haciendo acrobacias 

Eso me impactó demasiado, me desesperé un poco y al tratar de encontrar las res-

puestas escribí todo lo que se me ocurría, en eso escribí los nombres de los tres mons-

truos y al parecer funcionó la puerta se abrió. 

Respuesta: Inicio, Nudo y Final. 

Cuarta pregunta: “Tipos de Le otneuc” 

En esta pregunta no había indicios de cuál era la respuesta, y no creo tener la misma 

suerte que la vez anterior, en esta cuarta etapa había un detalle: cada vez que res-

pondías mal, la habitación reducía su tamaño la mitad, ya nos habían probado de 

memoria, paciencia y conocimiento ahora era tiempo de la intuición y la mente, reco-

pilando todos los datos hasta ahora sabemos que podrían ser tres tipos- 

-Eso es Fantástico. Dijeron todas las personas en coro 

Bueno eso fue raro me dije a mi mismo. 

Policía, Policía vienen por usted. Dijo lucía 

Lucia ¿qué te pasa? 

¿Qué? ¿De qué hablas? 

Acabas de decir Policía, Policía, vienen por usted. 

¿Qué? Yo jamás dije eso. 

Algo muy extraño estaba sucediendo otra vez, en este mundo hay posibilidades infini-

tas, no me sorprende que esté ocurriendo otra vez, sin ponerle cuidado en mi cabeza 

rondo una pregunta muy pensativa. “¿Sabes que es real?”. 

Caí en cuenta que esto ya no es extraño más bien es Ilógico, porque está rondando 

aquella pregunta en mi cabeza, porque lucía no para de decir Policía, Policía y por-

que las personas están cantando al mismo tiempo Fantástico. Quizás sea parte de la 

respuesta creo yo, pero y si no lo es estaremos aplastados casi totalmente, bueno hay 

que intentarlo. 

Respuesta: Fantástico, policial, realista. 

La puerta se abrió 

Ultima pregunta: “Segunda dirección opcional de Le otneuc” 

En estos momentos casi la mitad de las personas no pudieron pasar a la ultima etapa, 

el lugar estaba tan estrecho que apenas pude lograr atravesar aquella puerta, no es 

el mismo caso para Lucía y las demás personas, ellos no pudieron pasar, pero algo 

que recuerdo muy bien es que al principio de todo esto había un letrero que decía 

“Sacrificar por los demás” creo que esa frase hacía alusión a que si alguien lograba 

pasar todas las etapas el sacrificio de los demás al no pasar valdrá la pena, eso fue lo 

más importante que he dicho hasta el momento. 
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Respuesta: Dirección Calle Ficción o recorte de la realidad No. Única línea 

argumental. 

No se ni porque se la respuesta a esta ultima pregunta, pero lo que si se es 

que es lo único que logre recordar de camino de la tierra a este mundo. 

Pestañee y me encontraba enfrente de aquel arbusto del que salía un ruido, 

a mi lado estaba Lucía, en mis manos ya no estaba la lámpara y de esta 

aventura solo quedarán recuerdos. 
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ACONTECIMIENTOS INEXPLICABLES 

Por Miguel Ángel Bejarano 

Curso: 701 

Si alguien me hubiese dicho que ese día todo terminaría tan mal no habría ido a 

ese lugar. Toda mi vida me arrepentiré de ello. Nunca pensé encontrarme con un 

asesino de esta índole, tan pedagógico que nos explicara incluso como correr o 

salvar nuestra vida. Recuerdo lo primero que me dijo: 

-¿Ha leído cuentos alguna vez? 

No olvido su mirada, la frialdad en sus ojos, era como un montón de almas pidien-

do ayuda. 

-Si me gusta leer, le contesté, añadí que prefiero los cuentos por su brevedad, por 

mostrarnos otras realidades paralelas a la nuestra, por su lenguaje comprensible y 

por sus mensajes entre líneas que siempre nos expresan algo. 

Después de escucharme vi en sus ojos un brillo de salvación. 

Jamás imagine escuchar lo que me contó 

“ Desde pequeño, siempre fui un chico solitario, mi único refugio fueron los libros, 

mi única compañía las letras. 

Empecé a soñar con ser un escritor famoso y ver mis libros en las bibliotecas de to-

do el mundo. Quería que todos amaran la literatura, que sintieran lo que yo sentía 

por ella. Por eso escribí un libro que nadie pudiera olvidar. 

Era un cuento de carácter policial, que me atraía por el suspenso y misterio que 

contiene, pensé que sería reconocido, pero no fue así, me di cuenta de que a la 

gente le atraía más un cuento fantástico por tener ficción y elementos sobrenatu-

rales y un cuento realista por su representación de cosas que han sucedido verda-

deramente. 

Sin embargo, no terminaba de entender como el cuento fantástico y el realista les 

atraían más que el policial, ya que el policial puede ser tanto realista como de fic-

ción. 

Me parece que el cuento policial está muy infravalorado y debería ser más reco-

nocido. 

Por esta razón después de pensarlo mucho, he decidido eliminar al cuento fantás-

tico y a el cuento realista, y así lograr mi reconocimiento a nivel literario.” 

Al terminar de escucharlo me quede perplejo mirando como poco a poco sus pu-

pilas se dilataban. Después de un rato de completo silencio le dije: 

¿Por qué no pruebas en escribir un cuento fantástico o realista? 
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Dije mientras veía como su cara cambiaba a una de confusión y sorpresiva. 

-Siento que esos dos no me inspiran tanto como el policial, y no lograría una buena 

historia, por eso la decisión está tomada y nada me hará cambiar de opinión. Por 

esta razón te necesito, para que seas mi cómplice en el asesinato de cuento fan-

tástico y cuento realista, por favor ayúdame a cumplir mi sueño. 

No dude ni un segundo en negarme a tal oferta 

-Lo siento, pero no puedo ser tu cómplice ante tal acto de maldad, y me parece 

egoísta realizar una acción como esa. 

Sin pasar mucho tiempo con una mirada amenazante me dijo: 

-Yo también lo siento, pensé que entenderías, pero como veo no es así, entonces 

para no dejar testigos debo eliminarte. 

En ese momento me quede estupefacto y mientras sentía que todo se terminaría, 

apareció un gran libro abierto en el cual se encontraba un portal, y sin pensarlo 

dos veces ingrese a él, fue algo maravilloso, había toda clase de cuentos clásicos 

como Peter pan, Sherlock Holmes, los venenos, etc. 

Cuando todo parecía ir bien, al voltear vi que el asesino me estaba siguiendo y 

cada vez estaba más cerca de alcanzarme; empecé a correr sin mirar hacia 

atrás, hasta que de pronto vi una salida que llevaba hacia mi casa, la cruce y 

cuando miré hacia atrás él venía muy cerca, hasta que de pronto, sorprendente-

mente, todos los portales se cerraron. 

Mientras estaba tratando de entender todo lo que acababa de suceder apareció 

de pronto sobre la mesa un libro cuyo título 

era tipos de cuento, decidí abrirlo y de ahí 

salieron tres libros, los cuales se denomina-

ban realista, fantástico y policial, donde 

precisamente este último dice: 

“No te preocupes estas a salvo y podrás se-

guir disfrutando de cada uno de nuestros 

cuentos” 

Después de decirme esto desaparecieron, 

en ese momento sentí mucha tranquilidad, 

pero a la vez una sensación de miedo por 

estar tan cerca de ser asesinado. 



 

 38 

MICROCUENTOS 

DELIRIO 

Por Miguel Bejarano – 701 

Corrió y corrió al sentirse perseguido por su propia sombra.  

 

 

ÚLTIMO DÍA 

Por Nicoll  Bravo – 701 

Aún no hay un final. Esperan que todo esté dicho y por fin lo  

tendrán.  

 

ALCALÁ 

Por Hellen Carrillo – 701 

Nadie sabía lo que estaba pasando en la ciudad, hasta que un 

día en el parque principal se percataron de ello.  

 

PARAISO 

Por Juan Fernando Cortés - 701 

Todo cambió, cuando miré a mi madre. El miedo acabó en mí.  

 

 

TIEMPO 

Por Juan Pablo Cortés – 701 

Sucede en un instante. Aun así, se preparan futuros que nunca 

ocurrirán.  
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Angie Rueda 

Curso: 701 

David González 

Curso: 701 
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Juan Diego Martínez 

Curso: 701 
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Gabriela Chacón 

Curso: 702 
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Oscar López 

Curso: 702 
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COMO YO  

Por Juan Esteban Aparicio – 702 

Por la noche cuando duermes, hay espíritus que se extienden y uno de ellos 

realmente se parece a ti.  

 

RUMORES 

Por Valentina Cantor – 702 

Todos hablaban de eso, pensé que nadie lo olvidaría. Al momento de pre-

guntar, me callé y pensé ¿Acaso era tan importante? ¿En realidad todos 

querían eso? 

 

ACUERDOS 

Por Rafael Duque – 702 

¿Alcanzarán mil guerras para ganar la paz?  

 

OCULTO 

Por María Camila Gómez - 702 

Simulo y veo.  

 

SOMBRAS 

Por Sara González - 702 

Estaba corriendo, solo pensaba en escapar.  

 

FUTURO 

Por Laura Sofia Hurtado – 702 

Estaré con él.  

 

EQUILIBRIO 

Por Sara Motta – 702 

Era el Dios de todo el universo, pero cuando observó, ni siquiera él pudo so-

portarlo.  
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TE AMÉ LO SUFICIENTE 

Por Sara Aparicio 

Curso: 1001 

 

Te amé lo suficiente desde que te sentí dentro de mí ser. 

Te amé lo suficiente para entender que éramos tú y yo. 

Te amé lo suficiente olvidándome que a veces las personas son necias 

y odiosas  cuando ven que tu vientre crece. 

Te amé lo suficiente para compartirte con los dulces colores de la ama-

da tierra. 

Te amé lo suficiente para entender el egoísmo e indiferencia de mu-

chos. 

Te amé lo suficiente para llevar casi un  año amándote. 

Te amé lo suficiente para soportar miradas esquivas y odiosas, cuando 

te paseaba en la carriola.  Te amé lo suficiente para entender que aho-

ra y siempre serás parte de mí ser. 

Te amé lo suficiente para mostrarte un mundo de  vicisitudes, pero tam-

bién colmado de grandes retos y emociones. 

Te amé lo suficiente para dejarte un legado por continuar y cambiar y 

un corazón de oro  que muchos y muchas añoran  

tener… 
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A SOLAS 

Por Akemi Amaya  

Curso 1002 

¿Quieres que hablemos? ¡está bien! 

Empieza de una vez 

Habla de mi corazón como lo hacías antes  

¡Pero no puedes! ¿Qué mentira dirás ahora? 

¿Hablarás de mi tristeza? 

Para que aceptar el perdón de alguien que nunca le interese. 

 

¡Todo mi sentimiento por ti murió! 

Mis metas se destruyeron 

Pero creer en ti, murió desde ese día 

¿Cómo que estas arrepentido? 

¡Regresar de nuevo! Como si las mentiras se borraran 

“Cuando eres feliz siempre volverás” 

Prefiero llorarte a sufrir tus mentiras.  

 

¿Para qué vuelves? No tienes más cosas que hacer 

¿Me estás buscando? Se volver sola a casa 

Si, puedo estar triste según tu  

¡Si todas las ilusiones tú las creaste! 

Pero como todo, ya se acabó. 

Cuando por primera vez sentí el amor 

Me sentí en un campo tan alegre y armonioso 

¡Hoy todas tus mentiras me cambiaron! 

Voy todos los días sin rumbo 

No se que hacer con todas mis ideas 

La tristeza amenaza como olas del mar 

Pero la tristeza 

Es mi fin sentenciado. 

 

En torno a esa mirada fría y calculadora 

Sin ninguna esperanza creada en el mundo 

Las estrellas de nuestro camino  

Se volvieron historia  

Ahora nuestros sueños se han vuelto individuales 

Todo volvió a su inicio. 

 

Partiste directamente en busca de alguien  

Me olvidaste como lo que más odiabas 

Te implore que me esperes 

¡Pero que espera me puede dar alguien sin esperanza! 
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Partiste directamente en busca de alguien  

Me olvidaste como lo que más odiabas 

Te implore que me esperes 

¡Pero que espera me puede dar alguien sin esperanza! 

 

¿Para qué pronunciar tu nombre? Algo tan vacío 

Está escrito en el viento propio 

¡esperando a que el sol me ayude a olvidarte! 

Mientes con que eres la misma, deja de hacerlo 

Tu llama ya no arde conmigo 

Nuestro mundo de amor está más que destruido  

Que para que nosotros funcionemos de nuevo 

Ya es muy tarde. 

 

¡No lo puedo creer! Tenía fe en ti 

Te entregue mi corazón para que le dieras tus raíces 

Ya nuestros años se volvieron en mi olvido 

Tu ilusión en mi mente pura no es más que un recuerdo divino 

¡No puedo creer lo que me decías! 

Tan inexperto como el mismo océano. 

 

Anhelando un amor, risueño con pureza 

¡Ya nunca volverá! Todo se va 

¡Se encuentran jugando a las escondidas! 

¿Nos invocas? Es lo más inútil ahora 

Ya no hay nadie que responda a tu voz 

¡Mis sueños lo escondieron! 

 

Hace años la primavera dijo adiós  

¡Bienvenido el invierno y la tristeza! 

Sol fue nuestro amor, sol cálido y risueño 

¡Y el sol se va cuando el invierno llega! 

Ahora a todo pulmón podremos decir 

A solas. 
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Escucha algunas de las experiencias de estudiantes pertenecientes 

a  los grupos misioneros de la institución 

 

1. Madelane Ortíz :  https://www.youtube.com/watch?

v=kGV2A_Ywdol  (ESMICLAR - YouTube) 

2. Laura Ladino: https://www.youtube.com/watch?

v=rMc3ygtUGgc  (Experiencia esmiclar - YouTube ) 

3. Paula Sanabria: https://www.youtube.com/watch?

v=0zclPvUQ41o  (Esmiclar - YouTube ) 

4. Evelin Algecira:  https://www.youtube.com/watch?v=CkR8-

J1yRIw  (ESMICLAR - YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=kGV2A_YwdoI
https://www.youtube.com/watch?v=rMc3ygtUGgc
https://www.youtube.com/watch?v=0zclPvUQ41o
https://www.youtube.com/watch?v=CkR8-J1yRIw
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CURSO 101 
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CURSO 201 
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CURSO 301 
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CURSO 401 
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CURSO 501 
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CURSO 601 
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CURSO 602 
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GRADO 7° 
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DÍA DEL IDIOMA 
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SER LÍDER ES MÁS QUE UN TÍTULO 

Alrededor del mundo conocemos diferentes personas que lideran 

nuestra sociedad y son conocidos por todos, tienen grandes responsa-

bilidades y los vemos como un pilar inalcanzable, pero en realidad 

ellos para estar allí tuvieron que ser parte del pueblo y conocer las ne-

cesidades de este para que así cuando llegaran a tener un poder po-

lítico lograran suplirlas y trabajar por y para el pueblo.  

Así mismo pasa con nuestros líderes claretianos, todos venimos de un 

proceso dirigido desde el área de ciencias sociales y la lúdica EMPO-

DÉRATE. Nuestras profesoras nos orientan fomentando el liderazgo en 

cada uno de nosotros así desarrollamos nuestras habilidades cuando 

comenzamos con el papel de representantes de curso, vamos apren-

diendo de nuestra experiencia y muchos aspiramos a un cargo en el 

consejo estudiantil para aplicar el conocimiento y liderazgo que veni-

mos trabajando por años. 

Un líder claretiano es aquel que alza la voz por sus compañeros, viven-

cia los valores que nos han inculcado e la institución y trabaja de la 

mano con toda la comunidad, buscando siempre lo mejor para todos 

y siendo inspiración para otros estudiantes. ¿Qué esperas para ser un 

líder? 

GUILIANA LOPERA .PERSONERA ELECTA. 
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HISTORIETAS 

Sara Corrales 

Curso: 801 
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Sara Rojas 

Curso: 801 
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LA TRAMPA DE LA REINA QUILANGO 

TEXTO PLAN LECTOR: MUJERES GUERRERAS 

Por Mateo Bedoya 

Curso: 902 
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LOS AMANTES INMORTALES 

Por Samantha Rico 

Curso: 902 
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LAGAITANA 

Por Valeria Rodríguez 

Curso: 902 



 

 73 

ARRÁNCAME LA VIDA 

Por Laura Camila Méndez  

Curso: 901 
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INGLATERRA 

Por David Sánchez 

Curso: 901 
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PASATIEMPOS - INCODEMA 

NIÑOS 
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