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Prólogo
El escritor colombiano Jorge Franco, afirmó que Colombia es un país de historias y escritores. Y 
sí que lo pudimos comprobar, en esta primera edición del libro Mi Nariño Sueña, resultado de la 
Convocatoria escritural Mi Nariño Cuenta, que recibió más de quinientos cuentos provenien-
tes de todos los municipios y de los territorios más alejados de Mi Nariño. Este año, pudimos 
sumergirnos en historias fantásticas, gracias a la imaginación de las niñas y niños escritores, que 
no solo han narrado su realidad, sino que incluso han intentado cambiarla a través de la ficción.

Para la Gobernación de Nariño, no solo ha sido muy satisfactorio, haber podido construir el 
Plan de Desarrollo “Mi Nariño en Defensa de lo Nuestro 2020” a través de esta gran apuesta por 
la educación y la cultura, sino, por haber podido incluir los sueños e intereses de los niños y 
niñas en nuestra hoja de ruta para los siguientes cuatro años de gobierno. Todas las historias son 
dignas y por ello, tenemos el privilegio de publicar su obra en este libro.

Agradecemos profundamente la participación de todos los niños, niñas, Instituciones, Centros 
Educativos y padres de familia que hicieron parte de esta gran convocatoria. 

Hoy, y con mucha emoción, presentamos la primera edición del libro Mi Nariño Sueña, con 
los cuentos, cuyos autores son estudiantes soñadores de 7 y 11 años de edad, representantes de 
diferentes municipios del Departamento, que nos abrieron su corazón y dejaron volar su imagi-
nación para contar historias de fantasía, sus alegrías, sus sueños, sus miedos, sus vivencias y nos 
mostraron la capacidad de imaginar el mundo desde otra óptica.
Esperamos que disfruten de la lectura de estos cuentos tanto como nosotros, y que en todos los 
espacios de nuestras vidas sigamos tejiendo entrañables historias, porque Mi Nariño Sueña.

Jhon Alexander Rojas Cabrera
Gobernador del Departamento de Nariño
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"Un niño puede enseñar tres cosas a un 
adulto: a ponerse contento sin motivo, a 
estar siempre ocupado con algo y a saber 

exigir con todas sus fuerzas aquello
 que desea." 

Paulo Coelho
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Presentación:
Mi Nariño Sueña, es el resultado de la Convocatoria escritural Mi Nariño 
Cuenta, realizada en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo 
“Mi Nariño en Defensa de lo Nuestro” 2020-2023.

A mediados de los años treinta, en el municipio de Aracataca, una profe-
sora llamada Rosa Helena Ferguson, le enseñó a leer y a escribir a un niño, 
cuyo nombre era Gabriel García Márquez. Con mucho talento y discipli-
na, ese niño, se convertiría en el escritor más reconocido en la historia de 
Colombia. En 1982, cuando recibió en Premio Nobel, el reconocimiento 
más importante que se entrega en el mundo de las letras, García Márquez, 
recordó a Rosa Helena: “dedico este premio a mi primera maestra del Co-
legio Montessori de Aracataca”, dijo.

Este primer volumen, reúne historias de niños, que, como el Nobel, descu-
brieron el estimulante de la literatura, un mundo donde la imaginación se 
hace realidad a través de las palabras. Gracias infinitas a las Instituciones, 
Centros Educativos, docentes, padres de familia, niñas, niños y adolescen-
tes que participaron en este proceso, gracias a Ustedes conocimos más de 

2.000 maravillosas historias, insumo fundamental en la construcción del 
Plan de Desarrollo “Mi Nariño en Defensa de lo Nuestro 2020-2023”. Este 
año premiamos las cinco mejores historias del Departamento. Los cuentos 
elegidos llegaron desde municipios como Cumbal, Ospina, Linares, Imués 
y Barbacoas. 

Niños y niñas de ciudades, montañas, de ríos y mares, demostraron con 
sus historias que cada mente es un universo lleno de sueños, de metas, de 
esperanzas. Es un hecho que, a través de la lectura y la escritura, los niños, 
jóvenes y adolescentes aprenden mejor cualquier disciplina. Los lectores 
pueden argumentar, tomar posturas, generar preguntas y crecer desde el 
pensamiento. 

¡Gracias por sus historias! Sigan viajando con las palabras, sigan llegando 
lejos, no pierdan la ilusión de formarse y lograr lo que se proponen. La 
entrega y esfuerzo les ayudarán a cumplir sus sueños. Sigan contándole al 
mundo sus grandes historias, como, las que presentamos en: Mi Nariño 
Sueña. 
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LOS TRES MEJORES AMIGOS Y POLITO EL BURRO LA NIÑA PERDIDA EN EL BOSQUE

En un lugar lejano en los llanos orientales vivía un granjero muy hu-
milde y muy trabajador llamado Daniel, todos los días salía a ordeñar 

las vacas, recoger los huevos y hacia el queso más rico de toda la Villa, las 
personas de la Villa lo querían mucho porque todas las mañanas recorría la 
hermosa villa con su amigo polito el burro vendiendo esos ricos productos, 
la villa era un lugar tan hermoso por las maravillosas cascadas que a diario 
reflejaban el arco iris, hermosos arboles de muchos colores y lindas aves 
que armonizaban todas las mañanas con sus maravillosos cantos, las perso-
nas Vivian tan felices y contentas con su amigo el granjero.

De repente cierto día el granjero recibió la noticia que tenía que desalojar 
la granja y llevarse todas sus pertenencias para otro lugar lejos de la villa 
donde había vivido por muchos años, el granjero quedo muy triste y fue 
donde sus amigos Federico y chepe a contarle la mala noticia, ellos queda-
ron muy tristes y decidieron salir a contarle a todas las personas de la Villa, 
las cuales se unieron para hablar con el gobernante de la Villa y pedirle que 
no fueran a desalojar al granjero de su granja, ya que era una persona muy 
querida por todas las personas de la villa por los ricos productos que ven-
día. Los niños eran felices en ese lugar rodeado de naturaleza y de animales 
ese lugar era muy agradable para todos los habitantes.

Después de un tiempo los habitantes de la Villa y los dos amigos del gran-
jero se acercaron donde el gobernante, a protestar para que se conservará 
ese lindo lugar el cual les proveía ricos y sanos alimentos que les gustaba 
mucho. Ellos expusieron sus ideas para lograr frenar esa orden de desalojo 

Esta historia narra la vida de una niña llamada Sandra que vivía en un 
corregimiento  llamado Catambuco, un día Sandra salió a jugar a bos-

que que estaba cerca a su casa cuando estaba jugando se encontró con una 
niña que hace muchos años vivía sola en el bosque sin conocer a nadie, San-
dra decidió invitarla a su casa para que se diera un baño por que al haber 
pasado mucho tiempo en el bosque estaba muy sucia y llena de barro de la 
cabeza a los pies, pero ella no la quiso seguir así que decidió quedarse ha-
ciéndole compañía, ella se estaba divirtiendo mucho, jugando con la niña 
perdida, entonces se dio cuenta que ya era muy tarde y regreso a su casa, en 
el camino empezó a mirar unas lucecitas color azul que la llevaban a una 
casa muy bonita, de pronto escuchó la voz de una niño que en realidad era 
el duende, que le decía que la siga porque se iban a divertir juntos, ella res-
pondió: -debo regresar a mi casa, ya está muy de noche para estar sola en el 
bosque y trató de escapar, pero no pudo porque sentía que algo la detenía, 
mientras se alejaba recordó lo que le había dicho su mamá no debes entrar 
a casas desconocidas.

Entonces miró una luz amarilla que salió detrás de ella, muy lentamente re-
gresó la vista y sintió que se desmayaba, ésta fue la estrategia que encontró 
el duende para que la niña no se pueda escapar, cuando Sandra logro des-
pertar estaba enduendada, sentía mucho miedo porque en realidad la casa 
no era tan bonita como la miraba cuando no estaba encantada, le decía al 
duende que por favor la dejara regresar con sus padres que no quería estar 
con él, el  duende le dijo: -no me importa lo que tu digas yo voy a hacer lo 

hacia Daniel y sus animales. Una señora dijo; “Gobernante se acuerda de 
los huevos, del queso y la leche que le he estado trayendo”, “usted me había 
dicho que le habían encantado” el gobernador bajo la cabeza y le contesto, 
si tienen razón la granja de Daniel es muy importante en este lugar; nos 
provee los mejores alimentos y no merece ser despojado de sus tierras es 
por eso que cancelo la orden que había dado de desalojo. Se fueron a darle 
la buena noticia al granjero, el gobernante pidió sus excusas ante Daniel; 
las personas de ese lugar estaban muy felices por tener la oportunidad de 
seguir disfrutando de esa maravillosa y encantadora granja, también de la 
amistad tan linda con el humilde granjero. Sus amigos Federico y Chepe 
todos los días iban hasta la granja a ayudarle con sus labores fue tanto el 
amor a ese lugar que decidieron agrandar sus cosechas con nuevos alimen-
tos, que cultivaban y vendían en la Villa y sus alrededores. Así se convirtie-
ron en los tres mejores amigos y vivieron muy felices.

que yo quiera contigo, la niña llena de miedo quería escapar pero el duende 
le pagaba con mucha rabia, Sandra llena de miedo tenía que hacer todo 
lo que el duende le hacía. Sus padres muy preocupados decidieron salir a 
buscarla, pero lastimosamente no la encontraron.

Pasaron muchos años, en los cuales no lograron encontrar a su hija, así que 
por el sufrimiento que les causaba el recuerdo sus padres decidieron dejar 
de buscar y olvidar que habían tenido una hija a la cual querían mucho, así 
fue cómo lo hicieron, volvieron a hacer su nueva vida y tuvieron otra hija, 
ya ni siquiera se acordaban de Sandra, un día estaban muy felices jugando 
con su otra hija y de repente tocaron la puerta, salieron a ver quién era y  
como se lo pueden imaginar en frente de ellos estaba Sandra,  ella corrió 
a abrazarlos pero ellos ya no la querían porque decían que ella se fue y los 
olvido causándoles mucho dolor, pero Sandra les conto todo lo que había 
sucedido cuando fue a jugar al bosque, sus padres le dijeron: -podrías ha-
ber no hecho caso como te lo habíamos enseñado, pero Sandra dijo que 
el duende la había encantado con un hechizo muy  poderoso que la hizo 
perder la memoria y hasta todos estos años la tuvieron como una esclava 
y hasta ahora logró escapar, sus padres después de contarles lo que había 
pasado en todos estos años decidieron comprenderla y así fue como todo 
paso, la familia estaba muy feliz de todo lo que había pasado y fueron muy 
felices para siempre.

EYDER ACERO ZULETA
Institución Educativa San Nicolás 

AYLEEN MARÍA ACHICANOY CHACHINOY 
I.EM. Nuestra Señora de Guadalupe – Catambuco
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JHON Y SUS AVENTURAS FANTÁSTICAS LA SABIDURÍA DE LAS PLANTAS MEDICINALES
 ATRAPADA EN LA CODICIA DE LAS PERSONAS.

En un pueblito muy lejano y pobre llamado Monserrate, vivía un niño 
llamado Jhon, que no tenía miedo a nada, un día sus padres y amigos le 

estaban preparando una fiesta, pero a Jhon solo le interesaba una sola cosa, 
las aventuras de exploradores y marineros legendarios que enfrentaban a 
criaturas mágicas y peligrosas con tesoros inimaginables.

De pronto Jhon imagina sus aventuras en lugares exóticas con criaturas 
enormes, animales fantásticos y coloridos, entonces decidió decirle a sus 
padres que quería seguir sus sueños y ser un explorador legendario, sus 
padres se sorprendieron tanto que le recomendaron tener mucho cuidado 
y con nostalgia le dijeron: “No dejes de seguir tus sueños, aunque la fiesta 
sea mejor para tu regreso”. 

Jhon muy triste y a la vez feliz agradeció. Se despidió de sus padres y siguió 
rumbo a sus aventuras, viajó por horas hacia una tierra lejana, pero nadie 
se atrevió a entrar.

De pronto Jhon miró un tesoro con perlas, monedas de oro y diamantes en 
una cueva custodiada por dos gigantes que estaban dormidos, Jhon aprove-
chó el momento para llevarse una parte del tesoro y de repente en el preci-
so momento uno de los gigantes despertó y vio a Jhon llevándose el tesoro 
y lo siguió, rápidamente Jhon corrió a esconderse, el gigante lo perdió de 
vista Jhon siguió conseguirlo.

En el camino se encontró con un animal majestuoso era un unicornio, él 

Érase una vez al pie de Taita Galeras, donde el frio resplandeciente em-
bellece el amanecer de los paisajes, los cantares de las aves se confunden 

con el verde de los prados, los aromas de las plantas se juntan con el sabor 
del café caliente y un saludo de hermandad abraza a Manuelita Agualongo 
Beltrán junto a su padre Agustín Agualongo y su madre Josefina Beltrán. 

Los 7 años que tenía Manuelita los había vivido cultivando el campo, 
donde producía productos como: papas, ullocos, habas y ocas; ocas que se 
acompañaban con un jarro de leche que producían sus vaquitas Cantinera 
y Copito de Nieve, que hacían parte de su soberanía alimentaria. Un día, 
Manuelita observo que Jaimito su vecino cultivaba productos diferentes 
que ella deseaba tener. La niña entusiasmada por las bellas plantas que 
florecían en tierras de su vecino, decide visitarlo llevándole productos que 
cultivaba en su huerta. Manuelita al llegar a casa del vecino, Exclama: 
-Don Jaimito ¿Me puede regalar semillas de las verdes plantas que florecen 
en su huerta? Para que mi huerta crezca y se vea esplendorosa como la suya. 
Lo que Manuelita no sabía era que las plantas verdes y florecientes eran: 
Coca, Amapola y Marihuana. La niña feliz de conseguir las semillas las 
sembró a la aurora del día siguiente y empezó a regarlas día tras día. De 
repente cuando el sol empezaba a esconderse y la luna llena anunciaba la 
noche, llego su abuelita Matilde y al mirar las plantas que cuidaba su nieta 
se llenó de alegría, porque recordó, que cuando tejía la palabra con los ma-
yores nunca faltaba la coca como símbolo de unión y sabiduría. Pero, para 

se montó en este maravilloso corcel, mientras cabalgaba conocía  nuevas 
plantas y animales pero algo llamó su atención en una montaña brillaba 
con mucha intensidad y se dirigió hacia la montaña, se impresionó al ver 
que los dos gigantes se arrodillaban ante un árbol de frutos de oro y deci-
dieron invocar a todas las creaturas de la isla, Jhon huyo con el increíble 
corcel, lo llevó consigo en el barco, ya estando en el barco Jhon vió que un 
gran animal acuático lo seguía entonces creó algo parecido al tesoro con 
plásticos de colores y linternas, cuando lo tiró al océano el monstro marino 
desapareció.

Finalmente Jhon llegó donde sus padres con majestuosos tesoros y un uni-
cornio para compartir con su pueblo, invirtiéndolo en vivienda, alimentos, 
educación y salud, todos muy contentos celebraron con todos,  Jhon se sin-
tió muy feliz por haber cumplido sus sueños, todos emocionados porque 
empezaban una nueva vida y su pueblo vivió feliz.

KEVIN ACOSTA RIASCOS
CENTRO EDUCATIVO LLANOGRANDE ALTO

CORREGIMIENTO LLANOGRANDE   MUNICIPIO: LINARES
JEISON STIVEN ALPALA COLIMBA

Institución Agroecológica Sagrado Corazón de Jesús
vereda Cuetial  

el padre de Manuelita las plantas de coca no tenían el sentido y la virtud 
como las dimensionaba la abuelita Matilde. 

Por esta razón, don Agustín llevaba dichas plantas a un mercado donde 
recibía altos ingresos que le permitían ambicionar el dinero fácil. Después 
de dos meces al enterarse el gobierno de esta cultivación ilícita, enviaron 
tres avionetas que volaban en el cielo esparciendo góticas de agua que cris-
talizaban en lo alto de las montañas y se esparcían con el viento fácilmente. 
Manuelita por primera vez observo como los cultivos de la Shagra y demás 
siembras cambiaban de color terminando por desaparecer, la contamina-
ción incesante que ocasiono la fumigación, intoxico sin piedad quebradas, 
animales y aves que antes acompañaban el amanecer, atardecer y oscurecer 
de Manuelita. Esto llevo a organizarse en comunidad y darle entender al 
gobierno que deseaban volver a la agricultura que los miro crecer. Además, 
cuando el gobierno hizo fumigación no pensó como iba a sustituir los cul-
tivos ilícitos, dejando a la población en decadencia y pobreza absoluta. 

Esto llevo a que don Jaimito tomara la vocería ante las autoridades para dar 
a conocer la problemática que vive la comunidad, pero el gobierno a ma-
nera fácil y desequilibrada le brinda semillas y productos que se encuentra 
alejados de la condición del terreno, obligaron a la familia de Manuelita 
y a otras familias a desplazarse a la ciudad para volver a retomar su vida 
fuera del campo. 
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Así manuelita recordaba los bellos amaneceres que la vieron crecer y que ahora los guardaba como 
los más bellos recuerdos. Pero con el pasar del tiempo Manuelita volvió a la tierra que vio nacer, 
donde recordaba con dolor y lágrimas las palabras de su abuelita Matilde por los consejos sabios 
que le regalo de volver a la tierra donde se encuentran las raíces milenarias, fue en ese momento 
que decide hacer parte de jóvenes políticos en defensa de los derechos y deberes de la población 
campesina, para fortalecer los llamados que tienen la comunidad en cuanto al bienestar y cuidado 
del campo, protección y seguridad social a las zonas afectadas por cultivos ilícitos, para poder 
que los guaguas, jóvenes y adultos generen cambios sociales y medioambientales donde tomen 
conciencia sobre los efectos y causas que traen los cultivos ilícitos, pero también es un llamado a 
las instancia políticas y sociales del compromiso y responsabilidad con las familias campesinas. 
Manuelita aún sigue luchando para que su departamento Nariño y municipio de Cumbal brille 
con luz andina de un nuevo amanecer

CLAMOR DE LA MADRE NATURALEZA
LAURA CAMILA ANAMA MAYA

CORREGIMIENTO QUEBRADA OSCURA -TUQUERRES

Una vez amaneció el día diferente, se sentía, como si la vitalidad del 
mundo estuviera congelada, no se sentía felicidad alguna; de pronto 

se encontró la Madre Naturaleza con el gran Espíritu de Viento y le dijo: – 
oye excelentísimo y supremo de todo lo que has visto, quiero que me escu-
ches, que debo hacer? El gran viento le dijo: que quieres que yo haga por ti. 
Fue un silencio largo, como si hubiera pasado una eternidad de desolación; 
entonces la madre comenzó a desahogarse, me siento tan triste, pues mis 
hijos me destruyen cada día; son los seres humanos que han demacrado mi 
rostro, contaminan mi sangre, que es la vida.

Además saquean los tesoros de mis entrañas y no contentos de todo lo que 
yo les ofrezco, han creado máquinas y aparatos que destruyen otras formas 
de vida hasta desaparecer por completo. El agua se tornó oscura, la vegeta-
ción se marchita, los animales se extinguen, el aire es tóxico. Todo se está 
acabando, esto lo dijo con lágrimas en sus ojos.

- Que debo hacer dijo. El viento se conmovió tanto, y con firmeza, manifes-
tó: ha llegado la hora de castigarlos con rigor, pues los desalmados no tienen 
conciencia; no se imaginan el gran daño que hacen por suplir sus necesidades. 
En ese mismo momento se dispuso a darles una lección provocando inun-
daciones, vendavales, terremotos, y sequias. Entonces los seres humanos se 
arrepintieron quedando desolados y prometieron a la madre naturaleza que la 
cuidarían y no contaminarla nunca más; en seguida todo cambio, comenzó a 
mejorar su rostro, creció hierba fresca ,agua limpia, los animales inundaron las 
praderas, selvas, bosques, no falto nada, todo fue alegría y felicidad para cada 
ser que sabe que a la madre naturaleza hay que respetarla.
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PEDRO Y JUAN EN BUSCA DE LA FELICIDAD. EL CAMPO
MIGUEL ÁNGEL ARAÚJO PORTILLO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL PEDAGÓGICO
JUAN SEBASTIÁN ARÉVALO

INSTITUCION EDUCATIVA JESÚS NAZARENO

Había una, vez 2 hermanos el mayor se llamaba Pedro y el menor Juan. 
los 2 eran muy unidos y vivían solos con su madre, Pedro cuidaba de 

los animales y juan de los cultivos, así vivían felices. Hasta que un día su 
madre murió de vejez, entonces Pedro y Juan se quedaron muy tistes y so-
los. aprovechando esto un joven ladrón se disfrazó de un mercader y fue a 
pedir alojamiento a la casa de Pedro y Juan, ellos por compasión aceptaron 
sin sospechar de él, a la media noche el ladrón se llevó el anillo de casa-
miento de su madre, junto con todas las cosechas y los animales, y se fue sin 
dejar ningún rastro. a la mañana siguiente los 2 hermanos se despertaron y 
vieron que no estaban ni sus cosechas ni sus animales y sobre todo el anillo 
de su madre. 

Y una enorme tristeza invadió sus corazones y con el pasar del tiempo, bus-
caron y buscaron algo que los hiciera felices, pero no lo encontraron. por 
eso acudieron a los sabios del pueblo para saber que podían hacer y ellos 
le respondieron así ´´al joven ladrón un duende se lo llevo, si quieren en-
contrar la felicidad una flor oculta tienen que hallar, su posición la sabrán 
cuando salven a un espíritu que su forma puede cambiar, él una planta les 
dará y en la isla más pequeña de esta región la deben sembrar. ´´después 
de 1 mes partieron sin rumbo fijo, después de mucho buscar, en Nariño 
encontraron en una planada a un oso de anteojos, perseguido por unos ca-
zadores, y ellos muy indignados por lo que estaban haciendo los cazadores 
los distrajeron, e hicieron que perdieran de vista a el oso de anteojos. 

Después de buscar a el oso para ver si estaba bien, descubrieron que el oso 
era en realidad el espíritu, del que les había hablado el sabio. el espíritu 

En el municipio de El Tambo, había una familia 
que vivía en el campo y les gustaba cultivar la 

tierra.; tenían sembrado, papa, cebolla, caña y al-
gunas hortalizas; también tenían cerdos, gallinas y 
vacas. Ellos Vivian muy contentos en aquel lugar.

Pero siempre había problemas al momento de sacar 
los productos al mercado. En la careta que tenían 
no podían cargar todas las verduras porque era muy 
lejos del pueblo y cuando entraba un carro a la ve-
reda les cobraba muy caro. 

Hasta que un día se reunieron unos empresarios, 
hicieron un acuerdo con los campesinos que ellos 
comprarían todos sus productos en sus casas. 

Los campesinos lograron vender sus productos y 
obtener más ganancias y ya no sufrir tanto para lle-
varlas al pueblo.  

les dio la planta y les dijo que la isla 
más pequeña estaba en un lugar al 
que sus habitantes llamaran la lagu-
na de la cocha. ellos buscaron en to-
dos los lugares que tenían una laguna 
preguntando a sus habitantes por la 
laguna de la cocha. hasta que después 
de mucho preguntar obtuvieron la 
respuesta que querían escuchar, fue-
ron a la isla de esa laguna y al llegar 
vieron que el duende que se llevó al 
ladrón lo siguieron, pero después de 
un rato desapareció. pero los había 
guiado hacia el lugar donde la planta 
tenía que sembrar, de inmediato esta 
floreció y ellos la reconocieron como 
el zarcillejo y en su centro estaba el 
anillo de su madre el cual agarraron. 
Y sintieron tanta felicidad que se 
convirtieron en espíritus. encargados 
de proteger a toda la flora y fauna del 
mundo.
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MI VEREDA SU ENCANTO Y SUS NECESIDADES. BELNALDO SE PUSO VELDE.
NICOLE SAMARA AREVALO ESTRADA

INSTITUCION EDUCATIVA CUNCHILA TECNICA EN INFORMATICA.
CORREGIMIENTO DE CUNCHILA – MUNICIPIO DE OSPINA

LUIS DAYAN ARGOTY VILLOTA.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA “SAN MARTÍN DE PORRES”.

Había una vez una vereda al pie de un hermoso páramo, viven  familias 
muy humildes y solidarias. En la parte  alta de la vereda vive Juanito 

y María, Un cierto día de haber llovido toda la noche Juanito y María se 
disponían a ir al colegio,  por un camino de a pie, estaba muy resbaloso, 
María se cayó golpeándose fuerte, Juanito le ayudo a levantarse y a bajar 
cuidadosamente porque el bus los esperaba al final de la carretera, el bus 
nos recogía  a los niños de la vereda y a los niños de otras veredas.

Las carreteras se encontraban en mal estado. Don Pepe el conductor del 
bus no se percató de un hueco  y todos nos fuimos unos contra otros, 
cuando don Pepe asustado iba a mirarnos todos estábamos riéndonos, al 
vernos, él reía con nosotros. 

Después de  estas aventuras llegamos felices al colegio, la profesora Mar-
garita nos esperaba a la entrada del salón, entramos a ubicarnos en nues-
tros lugares, la profesora  pidió que encendiéramos los computadores 
para hacer una investigación, felices lo encendimos,  nuestra alegría  ter-
minó  rápido porque el internet estaba lento, este trabajo nos tocaba 
terminarlo en casa, algunos compañeros se pusieron a llorar porque no 
tenían computador ni internet, al verlos la profesora se conmovió y nos 
dijo que podíamos  terminar la consulta en las siguientes clases con ella,  
contentos  salimos a desayunar, sonó el timbre para volver a entrar al sa-
lón, la profesora Anita, de biología,  informó que la próxima clase la iba 
a dictar en una visita al páramo, para conocer la fauna, la flora y donde 

Ya  ni me acuerdo cuàndo pasò, pero es como si lo estuviera viendo y vi-
viendo, esa cara es inolvidable, se llamaba Bernardo, era un guatico para 

los 8 años que tenía, por eso todos le decíamos: - punto de la i, mata de manì, 
no faltaba el grosero que le decía: pedazo de ango -. Èl sòlo se reìa, pero en el 
fondo se le notaba la nostalgia de haber dejado su poblado perdido allà entre 
las montañas del Cauca; su cabello negro y abundante, su fuerza descomunal 
para la edad que tenía, la cual sòlo la utilizaba para ayudarnos a mover los 
pupitres o cuando la Profesora Lola le solicitaba el favor de darle trayendo los 
balones o algo pesado; por cierto la Profe Lola, era una señora de edad avan-
zada, alegre, risueña y buena gente, pero cuando le sacaban la rabia eso si nos 
dejaba bastantes trabajos; en la Escuela “San Luis Gonzaga”, en mi bello Sa-
maniego, quien no la recuerda por todas estas cosas y los dulces que nos daba, 
las celebraciones de cumpleaños y esa manera de recibirnos y despedirnos 
cada dìa, todo ello la hacen inolvidable; aunque no faltaba el payaso de la clase 
como el Darwin, un regordito venido del Putumayo, la profe decía: - Darwin 
es tan julguillas que es capaz de desbaratar un balìn. -.  Hablaba hasta por los 
codos, creìa sabérselas todas, recochòn como él no había en toda la escuela, 
contestòn; entre todos le colocamos de apodo “El Sabelotodo”, a lo cual en 
vez de enojarlo lo hacían sentir como si fuera cierto y de eso estaba orgulloso. 
A mí por mi parte Darwin me decía: - Chayan, cambiando mi nombre que 
es Dayan, aunque vos no te pareces ni en la forma de cagar me sentenciaba 
de forma irónica -. Tenía en ese entonces 7 años y era flaco, un poco callado, 
miedoso de que fuera agredido por compañeros mayores en edad y estatura, 
pero eso sí bueno para las matemáticas y la lectura.  

nace el agua que abastece a la vereda y a todo el municipio, terminada la 
clase salimos contentos esperando el grandioso día. 

Llegó el fin de semana y todos los niños nos reunimos para jugar y ponernos 
de acuerdo en lo que vamos a llevar de refrigerio a la caminata, se terminó el 
fin de semana y por fin llegó el grandioso día de la caminata, comenzamos a 
subir y entre más avanzábamos nos dábamos cuenta que las personas corta-
ban los arbolitos y talaban la vegetación para ampliar sus terrenos y cultivar. 

Llegamos a la cima y observamos algunas aves y plantas, también mira-
mos que los nacimientos de agua se estaban secando, estábamos tristes 
de cómo se veía el páramo sin  su vegetación. Empezamos a descender, 
pasando por la casa de Juanito y María, salió la señora Inés quien es su 
mamá y nos invitó a tomar café con una deliciosa arepa, aceptamos la 
invitación y al terminar nos despedimos de la señora, de Juanito y María, 
Poco a poco nos fuimos quedando en nuestras casas.

Pasaron los días, María y Juanito siguen bajando por los caminos llenos de 
barro cuando llueve, don Pepe ya no puede esquivar los huecos de la vía, no 
contamos con internet en nuestras veredas y en épocas de verano no tenemos 
agua, porque siguen talando la vegetación en el páramo.

Mi cuento no es de fantasía ni mucho menos tiene un final del todo feliz por-
que lo contado es una realidad que debemos enfrentar día a día, todo esto para 
poder llegar al colegio y la tristeza por la deforestación de nuestro paramo.

 Nunca olvidarè aquella mañana cuando la Profesora Lola salió para el baño y 
dijo ya vuelvo, ante lo cual pasados sòlo unos segundos la mayoría nos levan-
tamos de los pupitres a hacer bulla, pegarle con papeles o la regla a los compa-
ñeros, a gritar como locos y a escuchar las ocurrencias de Darwin quien a todo 
pulmòn cantaba: - La vaca Lola, la vaca Lola, tiene patas y tiene cola -. Y lo 
hacìa con una manera tan graciosa que a todos nos robaba una sonrisa ¡Què, 
digo una sonrisa, una carcajada!, porque al son de la música caminaba y movìa 
su cuerpo de manera singular, arrimando su parte inferior a cualquier despre-
venido que encontraba a su paso;  estaba en esas cuando todos nos quedamos 
como estatuas, como si hubiésemos visto algo del otro mundo, no se movìa 
ni un cabello, todo fue silencio, hasta que se escuchò un grito: - Quièn es el 
payaso del salòn -. Recuerdo que me comìa la boca como dicen en mi tierra 
por decir el Darwin, y muchos estaban en eso pero nadie se atrevìa porque nos 
daba miedo de Darwin, pero a la vez del castigo que no iba a colocar la Profe 
Lola por este mal proceder; creo que el único que lo podría haber hecho es 
Belnaldo digo Bernardo, es que se me està pegando esa molestadrera de llamar 
a así a nuestro compañero, pero para eso èl no se prestaba.

 De Belnaldo nunca volví a saber nada, ¡Què, se me pegó ese nombre!  y ya me 
he olvidado que se llama Bernardo, desde aquel dìa en que la violencia que se 
vive en mi pueblo fue la causante de que èl y su familia tengan que salir de acá 
por las amenazas; como recuerdo ese dìa en que varios tipos armados llegaron 
hasta la entrada de mi escuela y justo cuando èl iba a pasar le preguntaron vos 
còmo te llamas?, todos quedamos pálidos, quietos como estatuas, no se escu-
chaba ni el viento helado que pasaba por nuestro lado, miré còmo “Belnaldo 
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se puso velde”, que digo verde pero transparente, parecía atragantarse, como 
si las palabras se hubiesen amontonado en su garganta y querían salir todas a 
la vez; volvió a sentenciar con tono irónico y grosero de aquellos que por tener 
un arma se creen los superhéroes: Vos còmo te llamas? -. Mi amigo, como sa-
biendo de quien se trataba y resignado a todo respondió con voz gruesa como 
si fuese una persona adulta preparada para lo que venga: - Bernardo, sí señor, 
Bernardo Valencia -. Ese dìa supe que su problema de habla era por algo de 
nacimiento lo cual si se trata desde pequeño se puede remediar, lo digo por-
que de manera clara pronunció su nombre, o será acaso que el miedo nos hace 
hacer cosas insospechadas, Todos esperábamos lo peor, nadie quería estar al 
lado de Bernardo, nadie miraba a los ojos de los agresores, todos esperábamos 
la orden de irnos para olvidar este momento que nunca quisiéramos volver 
a vivir, cerramos los ojos cuando el crujir de esas armas invadió y mandó al 
carajo el silencio sepulcral que se vivía en ese lugar; sòlo atinò el agresor a de-
cir: - Decìles a tus papàs que tienen 24 horas para irse del pueblo y así fue, lo 
cumplieron, ellos salieron a la hora de haberlos amenazado.  

El mundo da muchas y parece que los humanos echamos raíces al suelo y de 
allí nadie nos saca a pesar de las graves circunstancias, y esta no iba a ser la 
excepción, porque ahora sè que su padre es oriundo de Samaniego y que su 
madre es del Cauca, que su extensa familia tiene algunas pertenencias en este 
bello paisaje y que volvieron para quedarse luego de que supieron que sus 
agresores habían sido ultimados en un enfrentamiento con el ejército ocu-
rrido en el sector montañoso de Guachavès. Dice el común de la gente: - “No 
hay mal que por bien no venga” -. , en parte, algunas veces se cumple, para este 
caso les puedo contar que es cierto porque Belnaldo ahora ya habla bien y en 
el colegio incluso ha ganado concursos de lectura y oratoria que se realizan a 
nivel de salòn o de sede educativa; indagando sobre su cambio me comenta 
que en la Ciudad de Pasto existen algunas instituciones  u ONG`S que han 
mirado la necesidad de crear espacios para ayudar a esta clase de personas 
con problemas tan diversos que muchas veces llevan al bullyng y al matoneo. 

Hablando con mis profesores y mis padres sobre estos problemas y còmo los 
adultos pueden ayudar, hemos llegado a la conclusión que lo ideal por falta 
de recursos e instalaciones locativas se podría crear instituciones  de ayuda 
al menos una por provincia, así los pueblos cercanos a la sede podrían hacer 
uso de ellas ya que en los colegios es difícil que la inclusividad se pueda dar de 
forma efectiva, por eso y por nuestros niños hemos decidido participar en “El 
Plan de Desarrollo de Nariño”, y llevar esta propuesta”.

LA ESCUELA DE AMOR
BRAYAN NICOLAS AROCA PASTES 

INSTITUCION EDUCATIVA JUANAMBÚ

Había una vez en una tierra no muy lejana una pequeña y muy cálida 
escuelita llamada “La Escuela de Amor”, la cual recibía en su interior a 

muchos niños que venían de varios lugares.

La escuela era amada por los niños porque ahí cantaban los pájaros, los pro-
fesores eran dedicados enseñando a los niños cantos, bailes, juegos, con amor 
y corazón, realmente a todos los niños les encantaba ir a la escuela, porque 
el sol brillaba podían disfrutar y divertirse en ella.  Lo que más les gustaba a 
los niños era poder hacer amigos y jugar en el patio de la escuelita, ahí había 
árboles verdes que llenaban de color al patio y alojaba muchos animalitos que 
compartían y jugaban con los profesores y los niños. Todos eran felices.

De repente llego la hechicera llamada “Aguanieve” que envidiaba a los niños 
felices y no le gustaba la escuela, así que lanzo un hechizo que trajo nubes gri-
ses en el cielo y no paraba de llover. Todos los niños perdieron su alegría pues 
aquella hechicera se había robado la felicidad, ya no se podía jugar en aquel 
patio, ni conocer a más amigos, los animalitos se habían ido a otro lugar, el sol 
dejo de brillar.

Un día los niños se reunieron bajo la lluvia muy tristes en busca de una solu-
ción. Un pequeño exclamo: -¡Si tan solo pudiera parar la lluvia, o quizás si pu-
diéramos tapar el patio para poder jugar sin mojarnos, sin enfermar!- David 
desilusionado dijo: -si fuéramos gigantes podríamos hacer un techo con palos, 
ramas, paja y hojas, este nos protegería de las tormentas y los rayos; podría-
mos jugar y aprender todo el tiempo-. Jonier dijo: – ¡Sí! Sería buena idea, de 
esa forma podríamos divertirnos, reírnos y gozar sin parar en cada momento 
con nuestros amigos sin miedo a nada-; a lo que Ángeles afirma – “porque la 

escuela es nuestro segundo hogar-. Wilmer dijo. - Yo he escuchado que existen 
cuatro gigantes que aman a los niños, ellos dicen: “que la educación hace crecer 
y que todos podemos ser lo que soñamos”, ¡si quieren podemos ir a buscarlos 
para que nos ayuden!, aunque dicen que es difícil encontrarlos-.  

Los niños salieron corriendo a contarles a sus padres el plan que tenían, se 
entusiasmaron y comenzaron a buscar la forma de llegar al lugar, llamaron a 
sus profesores para ir al rescate de su felicidad, tomaron camino pero ninguno 
sabia donde quedaba la casa de estos gigantes, los animalitos se dieron cuenta 
del plan y decidieron ayudar, fueron ellos quien los guiaron; porque todos 
querían que la escuela vuelva a dar la felicidad que produce el conocimiento, 
el deporte y estar compartiendo juntos. Salieron corriendo hacia el cerro de 
la Jacoba, los gigantes estaban escondidos hace muchos años, llegaron hasta 
un cruce donde se escondía una enorme entrada y al mover una rama se co-
rrió una piedra, y dio apertura a un gran sendero y comenzaron a subir todos 
contentos, con nerviosos, pero, con esperanza pues anhelaban su ayuda. En el 
camino encontraron hadas y enanos quienes son los encargados de cuidar del 
hermoso cerro, todos estaban admirados de la gran belleza, hablaron con ellos 
y les pidieron que los ayudaran a llegar a los gigantes pues querían salvar su 
escuela. Encontraron a los gigantes al oeste de la Jacoba.

Los gigantes llamados: Inclusión, Educación, Calidad y Liderazgo, fueron los 
que se ofrecieron ayudar; llevando materiales para construir el techo. Al llegar 
a la escuelita los gigantes no tardaron mucho en poner los materiales y hacer 
la cubierta. Todos jugaron debajo de ella y fueron felices para siempre. 

La hechicera nunca más volvió así que de vez en cuando salía el sol, pero todo 
era perfecto en la escuelita de amor debajo del nuevo techo del patio. 
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LOS NIÑOS EN LA GUERRA LA CASA DE ELEONOR
KRISLLY NICOL ARTEAGA GARCÍA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DE ALTAQUER.

JUAN JOSÉ BASTIDAS ESPAÑA 
IEM NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

BOTANILLA- CATAMBUCO

Había una vez, en un pueblo muy lejano, una fa-
milia conformada por sus padres y sus dos hijos. 

El señor Carlos era agricultor, la señora Karlota una 
gran líder indígena, sus hijos Angie y Andrés eran dos 
niños muy felices e inquietos. Jugaban con sus amigos 
y se divertían ya que había demasiado espacio en su 
comunidad. El gran sueño de Angie era ser policía para 
brindar protección y seguridad en su comunidad; An-
drés, por otro lado, quería ser un gran doctor ya que su 
comunidad no contaba con un médico tampoco con un 
centro educativo el cual había que caminar demasiado 
lejos para poder llegar a la escuela. La señora Karlota 
luchaba y exigía al gobierno los derechos de su comu-
nidad también pedía seguridad porque aumentaba la 
presencia de grupos al margen de la ley. Angie y An-
dres a diario madrugaban para poder llegar a la escue-
la; todos en la familia eran muy felices y tranquilos ya 
que en la familia no eran malas personas y se llevaban 
muy bien en su comunidad y estaban muy contentos de 
poder ver que su familia progresaba poco a poco. 

De pronto, un seis de noviembre muy soleado y tran-

Hace mucho tiempo, en un lejano pueblo de Nariño, Fátima una pe-
queña y dulce niña de ojos negros, con largas trenzas que su madre 

le hacía a diario, salió a observar pajaritos al bosque; en su búsqueda el 
canto de un hermoso pájaro llamo su atención, lo siguió durante un buen 
rato hasta darse cuenta que se había perdido en el inmenso bosque. Fá-
tima desconcertada busca una salida y en ese proceso se adentra más al 
bosque perdiéndose de su casa, en el camino empieza a encontrar tótems 
cuidadosamente alineados, en los árboles empieza a encontrar pequeñas 
figuras humanas hechas con palos y atadas con cabello humano, luego 
escucha risas de niños que la hacen salir corriendo.

Cuando la pequeña Fátima ya no puede más a lo lejos se encuentra una 
casa de madera claramente destruida, pero conteniendo su miedo le gana 
la curiosidad y se acerca aquella casa, abre la puerta, y se lleva la sorpresa 
de que la vieja cabaña es idéntica a su casa, esto hace que el miedo fluya 
por sus venas, despavorida corre a lo que parece ser su habitación, entre 
sombras una silueta con forma de niña le susurra a Fátima al oído: -No 
te asustes, pero debajo de la cama está ella, Fátima cuidadosamente mira 
debajo de la cama, pero no hay nadie, cuando se levanta ve el cadáver de 
una anciana. Un silencio que puede hacer helar los huesos a cualquiera 
envuelve la ha    itación, Fátima cierra los ojos esperando que todo sea un 
sueño, pero no siempre las historias tienen un final feliz. Esta es la his-
toria de Fátima una niña que salió de casa y nunca más se la volvió a ver.
                                                           FIN…

quilo a la espera de la noche buena, doña Karlota recibió una llamada 
a su celular de un grupo al margen de la ley, diciéndole que le daban 
ocho horas para que se fuera de la comunidad con su familia o si no se 
iba sería objetivo militar. Doña Karlota, aterrorizada, decide salir de su 
comunidad hacia la ciudad en busca de ayuda y protección para su fami-
lia. Ya estando en la ciudad, sin conocer a nadie y con muy poco dinero, 
logran ubicarse en un hotel y empiezan a buscar ayuda a las diferentes 
autoridades pero ninguna de ellas le daban solución a sus problemas; con 
muchas necesidades y a la espera de la ayuda del gobierno siguen pasando 
los días, al cumplirse dos meses llega la navidad y los niños no pueden 
recibir ningún regalo por la falta del dinero y así siguen pasando los días 
hasta que cuando se le agotaban sus últimos ahorros doña Karlota toma 
una difícil decisión: volver nuevamente a su comunidad ya que la ciudad 
le había traído demasiadas necesidades.

Llegaron a su comunidad con mucho miedo, pero contentos de volver a 
encontrarse con su familia y amigos, en el campo donde se puede respi-
rar aire puro. Pensando en su seguridad, doña Karlota se reúne con otros 
líderes y la guardia indígena para buscar estrategias de autoprotección 
y seguridad para su familia. La comunidad muy contenta de que la se-
ñora Karlota había regresado le siguen ayudando y apoyando para que 
siga liderando su comunidad. Ya estando allí, sus hijos Angie y Andrés 

inician sus estudios muy contentos de estar 
nuevamente en la escuela y a sus amiguitos 
les contaban por la terrible situación que ha-
bían pasado, pero estaban muy contentos de 
haber vuelto. Después de unos días, la señora 
Karlota recibe una visita de la Defensoría del 
pueblo a su comunidad a quienes les cuenta 
su caso, estas personas le ayudan para que el 
gobierno la pueda proteger a ella y a su fa-
milia. El gobierno le asignó un escolta, pero 
la señora Karlota no se queda tranquila por-
que no era suficiente para su seguridad. La 
señora Karlota sigue trabajando y exigiendo 
al gobierno el respeto a la vida y a los dere-
chos de las personas de su comunidad como 
es: educación, salud, seguridad y sobre todo 
que los niños puedan crecer en espacios de 
tranquilidad y de paz. Con todo lo que está 
familia padeció en la ciudad, la señora Kar-
lota ha entendido que los indígenas somos y 
seguiremos siendo gente de la montaña dis-
puestos a luchar hasta dar la vida en defensa 
de lo nuestro.
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LA MIRADA DE TODOS PEQUEÑAS VOCES PIDIENDO AYUDA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIA PANGÚS

VEREDA CAMPO BELLO, MUNICIPIO LOS ANDES, SOTOMAYOR
DAIRA CAROLINA BENAVIDES CANCIMANCE

I.E.M JESÚS NAZARENO
VEREDA EL TERRERO

Luis Alejandro Benavides Pascuaza

Érase una vez una niña que vivía en un pueblito lejos 
de las montañas y muy cerca del mar. Era de familia 

muy humilde y sencilla que pasaba muchas dificultades 
para llevar una vida digna. La familia eran sus padres 
y dos hermanos. El pueblo adolecía de lo principal, no 
tenía hospital ni colegio. Su casa era un montón de ta-
blas viejas instaladas sobre cuatro pilotes, en un barrio 
que daba miedo. La niña jugaba con el mar todos los 
días pero su sueño más grande era estudiar.

Un día, en el camión de los mercados, decidió irse del 
pueblo en busca de un viento nuevo. Allí empezó a 
cambiar toda su vida. Andrea, esa niña humilde, tuvo 
que empezar de cero a conocer nuevas personas y hacer 
nuevas amistades. Con solo 18 años y un mundo des-
conocido sacó la fuerza heredada de su padre y la per-
sistencia de su madre para enfrentar a todos los mons-
truos que encontró en el nuevo territorio. En la gran 
ciudad su principal pensamiento fue el estudio, siem-
pre con el sueño de mejorar su vida y la de su familia, 
que la dejó en su pueblito natal. Cada día salía en busca 
de trabajo pero era imposible. Todos los patrones exi-
gían experiencia. Un día caminando por la calle miró 
un anunció en una joyería que decía que se necesitaba 
vendedora y allí golpeó en la puerta. Ella no sabía nada 
de ventas, pero como necesitaban vendedora urgente 

En un lugar muy bonito llamado Funes, conocido por muchos 
como "tierra del adivinos" vivían dos hermanitos mellizos, sus 
nombres eran Luis y María, ellos respetaban y amaban la na-
turaleza, pues sus padres y profesores, les enseñaron a hacerlo 
desde pequeños. Ellos vivían en una vereda llamada el terrero y 
caminaban como todas las mañanas a su escuela,

De repente miraron pasar un carro que tiro mucha basura  por 
la ventana, fue hay cuando Maria dijo: ¡Mira luis ! Cuánta ba-
sura, bolsas y botellas tiran en la calle ... ¡ Si tan solo las perso-
nas entendieran que al planeta le queda poco tiempo de vida, 
cuidariamos más nuestra madre tierra!. ¿Acaso los adultos no 
pueden entender las señales que nos está dando la tierra en este 
momento ? Ellos siempre se preocupan por lo material y no 
entienden que en realidad la tierra no nos pertenece, si no que 
nosotros pertenecemos a la tierra, por tal motivo debemos cui-
darla porque necesitamos un Funes, un Nariño, una Colombia 
y un mundo más limpio … Es hora de hacer algo.

Luis respondió: ¿Cómo podemos nosotros cambiar el pue-
blo, si la mayoría de las personas que viven aquí, no les han 
enseñado a cuidar la tierra? … ¡ Y eso que es la tierra la que 
nos da de comer!
Entonces Luis y Maria al llegar a la escuela, decidieron hablar 
con su profesora de lo que ellos pensaban sobre la basura, y le 
pidieron ayuda para lograr un Funes más limpio y consciente, 

le dieron una oportunidad. Al día siguiente empezó a trabajar. En su 
primer día le fue muy bien. Al salir del trabajo se fue rápido a inscribirse 
en la facultad, ya era su quinto día y empezó a notar que la miraban raro 
y se burlaban de ella diciendo: “Es como mosco en leche”. Ella como era 
sencilla y humilde se vestía con lo que tenía, mientras sus compañeros 
usaban ropa y calzado de marca. Pasaban los meses y ella seguía trabajan-
do y estudiando aún con el desaliento de los compañeros.

Cuando alcanzó el tercer semestre fue una de las mejores alumnas, a 
pesar de los sacrificios que tenía que hacer para cumplir con todas sus 
responsabilidades. Muy contenta vuelve a su pueblo de origen a contar-
les la historia a sus padres y hermanos. Así fue pasando el tiempo e iba 
conquistando importantes logros en sus estudios y en el trabajo. Fue 
nombrada, para sorpresa de sus compañeros de labores, como la mejor 
vendedora, después de que le habían dicho al jefe que los negros son va-
gos y ladrones. Afortunadamente todo le salía muy bien y lo que ganaba 
le alcanzaba para sus gastos y para ayudar a su familia. Llegó el gran día, 
el día más esperado por ella y su familia: era su graduación. Recibiría el 
tan anhelado diploma, Su familia estaba feliz. Andrea se había comprado 
una cámara fotográfica y en toda la formación iba tomando fotos para 
luego mostrarle a su familia. En la ceremonia era el centro de atención, 
todos la miraban fijamente. Ella muy orgullosa de su origen, miró hacia 
el cielo y dio gracias a Dios por haber logrado sus sueños. Así termina la 
historia de una niña pobre y humilde de un pueblo muy poco nombrado 
que demostraría que no es necesario ser de buena clase social para logar 
sus metas y sueños.

la profesora estaba muy contenta, ¡Que buena idea! … pero esto debemos hacerlo 
con ayuda de los padres de familia así que convocaré a una reunión.

A la siguiente semana todos se reunieron para hablar del tema, y fue 
increíble la cantidad de ideas que surgieron; un padre de familia dijo: 
Hagamos abono orgánico con las familias que viven en el campo. 
Muy buena idea ! Exclamaron todos
Otros dijeron: debemos reciclar.
Y finalmente los niños prometieron no botar basura en las calles. Así con 
grandes compromisos terminó la reunión.

Pasaron los dias y Luis con Maria, miraban que con la ayuda de los profesores 
y algunos padres de familia, estaban cumpliendo lo que se habían propuesto, 
el pueblo había mejorado, estaba más limpio y se hablaba mucho del cuidado 
que debían tener para que el mundo cambiara, sin embargo, ellos no se sen-
tían satisfechos, porque a su corta edad eran conscientes que la tierra era muy 
grande y estaba sufriendo, pero ellos solo eran unos pequeños en un planeta 
tan grande! al que no podian ayudar.
La profesora los escucho y les dijo : Aunque sean pequeños pueden ayudar 
mediante la oportunidad que da mi nariño cuenta, hagan escuchar su preo-
cupación mediante un cuento y estoy segura que la gobernación de Nariño 
ayudará mucho más, con buenos proyectos para el cuidado de la madre tierra.
Al escuchar esto, Luis y María se pusieron muy contentos porque había 
más posibilidades de dar solución al problema que vive la tierra.

Mientras la gobernación de Nariño responde, Luis y María siguen traba-
jando en concientizar más personas.
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ZORAIDA Y SUS SUEÑOS EL REY Y SU TRONO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLÁS

SARA VALENTINA BERNAL NARVÁEZ
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS - LINARES 

MERLY JULIANA BETANCOURT

Había una vez en un lugar muy solitario, una familia compuesta por el papá la mamá 
y dos hijas; todos ellos morenos, criados bajo los duros rayos del sol, comiendo lo 

que la tierra les daba, plátanos, coco, yuca y como su choza quedaba al lado de un rio, 
pescaban para comer, ellos eran pobres pero felices, aunque Zoraida la hija mayor soña-
ba con una casa más grande, poder estudiar, y tener más cosas para comer, como había 
escuchado.

Un día cuando descansaban sintieron un ruido aterrador y tuvieron que salir rápido por-
que el rio bajaba furioso, lleno de piedra y barro muy pero muy crecido, esa avalancha se 
llevó su choza y las pocas cosas que tenía, ella estaba triste, quedaron sin que comer ni 
donde dormir, dieron gracias a Dios por estar todos con vida, el papá con toda la familia 
construyo a casa, entonces Zoraida soñaba con vivir en otra parte donde el rio no haga 
estragos y donde haya que comer pasaron los días y cuando pensaban que todo cambiaria 
una noche mientras dormía, llegaron unos hombres malos quienes obligaron a sus padres 
y a ellas a dejar su choza y les advirtieron que nunca más aparezcan por ahí, Zoraida llo-
raba sintiendo mucha pena, deseaba que un su campo nada dañara la paz, que todos sus 
habitantes fueran felices, pero no fueron los únicos que los malos sacaran sus chozas sino 
a todos sus vecinos y esos malos acabaron con sus sembrados de coco, yuca, plátano, para 
sembrar plantas diferentes.

los padres de Zoraida se quejaron a las autoridades, quienes con el tiempo protegieron a 
todos, pudieron volver a su lindo campo y construyeron su casita como Zoraida soñaba, 
pudo ir a la escuela aprender mucho y sus padres cultivaron el campo con todo lo que 
querían, los malos fueron castigados y los campos recuperaron su belleza y la paz volvió 
a todos. FIN

Érase una vez un rey, que muy joven se casó, pero al poco tiempo de casados su esposa murió, no tuvieron hijos, 
tanto fue el amor que el rey le tenía a su esposa que decidió quedarse sólo. Con el pasar del tiempo el rey ya 

estaba anciano y se dio cuenta que no podía gobernar  su reino; Decidió convocar a tres guardias de su confianza 
para ver quién sería el sucesor de su trono, el primero se llamaba Pedro, el segundo se llamaba Andrés y el tercero se 
llamaba Simón. A cada uno le entregó una bolsa con 50 monedas de oro, les dio una semana para que ellos se fueran 
donde quisieran e hicieran un buen uso del dinero pero todos por separado. El rey no les dijo porque los mandaba 
Y ese mismo día partieron.

De pronto llegó el día en que los guardias regresaron al reino y el rey les pregunto por su viaje:

Pedro exclamo: me gaste el dinero en paseos, conocí lugares muy prestigiosos.

Andrés menciono: yo no fui muy lejos fui a comunidades muy pobres, repartí mis monedas entre ellos  y me siento 
muy orgulloso.

Simón manifestó: como soy aventurero fui a una ciudad donde había mucha diversión y me gaste todas las monedas.

Bueno dijo el rey, después de haber escuchado sus experiencias he  tomado  una decisión: como yo necesito un suce-
sor que le interese el progreso de su reino pienso que ustedes Pedro y Simón pensaron en sí mismos y no les intereso 
su propio reino, he decidido que le daré mi corona y mi trono a Andrés porque veo en él una persona noble que le 
interesa su comunidad.

Luego de unos días de haber entregado su reino a Andrés el rey murió satisfecho porque dejaba su reino en buenas 
manos.

...Y colorín colorado este cuento se ha acabado…
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LOS ANTEOJOS DEL OSO LA GRANJA DE CARLITOS.
I.E.M LEOPOLDO LÓPEZ ÁLVAREZ – GÉNOVA 

DIANA FERNANDA BOLAÑOS BOTINA
INSTITUCION EDUCATIVA CUNCHILA TECNICA EN INFORMATICA.

CORREGIMIENTO CUNCHILA- MUNICIPIO DE OSPINA.
LUIS CARLOS BRAVO SAAVEDRA

Érase una vez, tal vez en la cordillera de los andes, vivía 
un oso de anteojos al cual se le conocía como Raimon 

que, siempre vivía una aventura con una gran enseñanza y 
todo por siempre perder sus anteojos y paso el día sábado 
cuando iba a conseguir hongos y vegetales junto con otras 
frutas que le otorga la naturaleza, pero Raimon estaba can-
sado así que descansó en un árbol y se sacó los anteojos y 
los puso en su canasta junto con sus nueces. El oso pensó 
que sus anteojos estarían a salvo y nada les pasaría pero 
desde ese momento empezaría una gran aventura, mien-
tras él dormía soñaba que comía un pay de frambuesa y 
mientras tanto una ardilla robo sus anteojos junto con al-
gunas nueces y cuando él se levantó no podía ver nada, el 
primer día tuvo que alimentarse con las nueces porque no 
tenía más, así que decidió buscar un objeto largo y después 
de dos largas horas encontró un palo, y empezó su gran 
aventura, como siempre, alimentándose de todo lo que la 
naturaleza le ofrecía para mantenerse vivo y después de un 
mes el seguía con su búsqueda hasta que se dio cuenta que 
frente a el  había una laguna que cantaba bébeme, bébeme 
y el oso bebió y recuperó su vista pero lamentablemente estaba 
perdido y como estaba cansado descanso junto a un gran árbol.

Entonces escucho a una rosa llorar y decía ayuda, ayuda al-
guien por favor ayuda, y él se fue acercando y vio una rosa 
casi marchita sin ningún cuidado en una matera fuera de 
la ventana de una choza y el oso le preguntó por qué lloras 
hermosa rosa, y la rosa entre lágrimas respondió mi dueña 

En un pueblo muy bonito llamado Ospina, donde 
sus habitantes despertaban muy temprano al can-

tar de los gallos y pajaritos y sus praderas se ven ador-
nadas por los auténticos colores de las mariposas con 
su armonioso volar, acompañado del aleteo de hermo-
sos miranchuritos que llenan de encanto el amanecer, 
en uno de sus corregimientos llamado Cunchila el cual 
queda cerca del majestuoso paramo paja blanca, habi-
taba una familia humilde y trabajadora conformada 
por don Luis y doña María y sus hijos Carlitos de 11 
años y Juanita de 7.

 Como todos los días María se despertaba a la madru-
gada con gran esmero y dedicación a preparar el de-
sayuno para Luis quien se dedicaba a labrar el cam-
po, y para Carlitos y Juanita quienes estudiaban en el 
colegio de su localidad, un día don Luis regreso más 
temprano de lo normal a casa y ¡muy preocupado!, por 
lo que decidió reunir a la familia para comentarles el 
porqué de su tristeza, se dirigió a ellos diciéndoles: “ 
Hoy en día nuestros campos no producen como antes, 
a la tierra hay que invertirle muchos más recursos y ya 
no tengo de donde, ¡estoy bien pobre!”; Por su parte 
María también angustiada les dijo: “ Les cuento que 
en nuestra alacena no hay nada más que una libra de 
harina y dos canastas de papas que recogí después de 
llevar el almuerzo”… Mientras tanto los niños se mira-

, me compró en el mercado para cuidarme, me puso  fuera de su ventana y me 
dijo siempre te cuidaré y así fue, pero solo durante tres días después se olvidó 
de mí y ya no me cuida y estoy muy triste, porque solo me queda una semana 
de vida y volvió a llorar y el oso le dijo no te preocupes mi pequeña amiga rosa 
yo te cuidaré, y la tomó y le dijo: aunque no sé para donde ir porque estoy 
perdido y la rosa respondió, no te preocupes amigo oso, yo conozco muy bien 
el bosque y el oso preguntó enserio y ¿cómo?. 

Pues amigo oso, antes de estar a la venta, yo estaba tranquila recibiendo el 
sol y vivía en el último rincón del bosque y cuando una señora se me acerco y 
dijo por esta rosa me darán un muy buen dinero entonces me metió en una 
carreta y empezó a caminar y en cierta parte descansaba, yo conversaba con 
árboles que me contaban sus anécdotas y uno de ellos me hablo de tu vida, 
así que el oso respondió: ¡fantástico! entonces guíame, y viajaron durante dos 
días. Y en el primer día el oso se acordó de que tenía una bolsita de papas, que 
compartió con la rosa y después boto la bolsa en el césped y la rosa le dijo: 
oso, pero qué, modales tienes, no sabes que es malo arrojar basura en el medio 
ambiente, puedes guardar tu basura y cuando lleguemos a tu casa la botas en 
un tarro de reciclar y el oso respondió y eso porqué, la rosa dijo: porque gracias 
a ella tenemos alimentos,, como por ejemplo: tú me imagino que todo lo que 
usas para preparar tus comidas es a base de frutas, y el oso respondió, si  y eso 
que tiene que ver ?¬¬¬, la rosa dijo sencillo mi querido amigo, que las frutas 
que consumes te las brinda la naturaleza y si contaminamos a la naturaleza, 
ella no nos podrá seguir dando frutos y el oso dijo es verdad mi querida amiga 
rosa desde ahora cuidare la naturaleza. Desde ese momento, ellos caminaron 
felices hacia la casa del oso, el oso recuperó sus lentes y nunca más volvió a 
contaminar el medio ambiente y vivió feliz, junto a su amiga la rosa. FIN    

ban sorprendidos pues poco entendían la problemática y el porqué de no 
tener dinero si papá trabajaba mucho, ante esto pregunto Juanita: “¿papá 
porque no tienes dinero si tu madrugas todos los días a trabajar”? 

Luis le contesto: “Hijos, -Lastimosamente la situación del campo cada 
vez es más difícil, nos ha ido muy mal en los cultivos, demasiadas pla-
gas, y son muchos los gastos y poca la ganancia o a veces hasta perdidas, 
ya quisiera yo que el dinero me alcance para poderles comprar frutas, 
verduras, hortalizas, huevos y carnes”. Nuevamente interviene María y 
comenta: “tenemos otro problema! Hoy la maestra de la escuela me llamo 
la atención acerca del bajo rendimiento académico de nuestros hijos y lo 
distraídos que se están últimamente y para ser sincera yo creo que posi-
blemente esto se deba a la mala alimentación que se les está brindando 
en casa, pues últimamente café con arepas y caldo de papas”; al escuchar 
todo esto Carlitos se levanta y dice “se me ocurre algo ¿Qué tal si sem-
bramos en esta parcela junto a la casa algunas verduras? Así tendríamos 
para comer variado y saludable” Todos sonrieron como si acabasen de es-
cuchar la mejor noticia de sus vidas, María con gran alegría y motivación, 
abrasa a su hijo y lo felicita por la idea y les dice “podríamos sembrar 
acelgas, lechuga, repollo, cilantro, zanahorias, un guachito de ullucos, 
entre otras tantas cosas que evitaríamos comprar; excelente, argumen-
ta Luis, también sembraremos, alrededor de la huerta algunas matas de 
mora, curuba y tomate, en fin… 

Muy optimistas se organizaron para trabajar en este propósito, mientras 
Luis preparaba la tierra su esposa María con algunos desperdicios ela-
boraba abonos orgánicos, ya listo todo Luis se dirigió a la Secretaria de 
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Agricultura del pueblo para gestionar algunas semillas, estas se sembraron con la ayuda de toda la familia, al 
cabo de un tiempo la huerta casera empezó a dar frutos, se cosechaba frescas verduras, con las cuales María 
preparaba deliciosos platos, Acompañados de nutritivos jugos y postres exquisitos, de esta manera empe-
zaron a darse cuenta que como no lo tenían que comprar todo, les sobraba parte de dinero para adquirir lo 
que no podían cultivar. 

Los vecinos empezaron a visitar a la familia de Luis, con el fin de adquirir sus productos y se empezaron a 
dar cuenta que la tierra en la que Vivian era bendecida pues se gozaba de un excelente clima que facilitaba 
el crecimiento de las plantas, optando por seguir el ejemplo de Luis y sembrar cada uno en su huerta casera, 
a la vez esto fue generando un gran impacto en la comunidad, tanto así que en poco tiempo llego a oídos del 
Señor Alcalde quien sorprendido y con mucha curiosidad decidió visitar a la familia de Luis y a sus vecinos, 
en silencio recordaba la situación de estas familias en otros tiempos, ¡a quien se le ocurrió esto! Exclamo 
el Alcalde, Luis y María al igual que los vecinos solo se miraban entre sí, sin atreverse a mencionar palabra 
alguna, hasta que la voz de un tierno y decidido niño respondió, la idea fue mía Señor!; - Mi nombre es 
Carlitos, con una sonrisa y un fuerte abrazo el alcalde cargo al niño y lo felicito por su gran idea y a la vez 
exalto la labor de los padres y la de sus vecinos, y les prometió adelantar un proyecto asociativo con el fin 
de buscar hacer de esta pequeña idea, una de las más grandes de la región.” 

Inmediatamente propuso la participación de las familias en un proceso de capacitación por parte de la en-
tidad territorial, en temáticas como asociatividad, emprendimiento empresarial y seguridad alimentaria, 
las familias se organizaron legalmente e implementaron nuevas ideas como la crianza de algunos animales 
como gallinas, cerdos, cuyes, ovejas, vacas, entre otros y en común acuerdo decidieron llamarle “LA GRAN-
JA DE CARLITOS”, de esta manera crecieron y se fortalecieron con la capacidad de vender sus productos 
a otras veredas y municipios vecinos, generando un impacto social y económico en la región. Por su parte 
Carlitos y su hermana Juanita, aumentaron su rendimiento académico, ahora son más dinámicos y activos, 
y están difundiendo estas ideas en su colegio, ahora están organizando una feria de productos a la cual in-
vitaran al señor Gobernador del Departamento, ya todo está preparado, los mejores productos, la gallinas 
más gordas para un buen sancocho comunitario y dar gracias a Dios y las autoridades que hicieron posible 
convertir la idea de un niño en una gran realidad.

 “SI UN SUEÑO QUIERES LOGRAR CON DEDICACION Y PERSEVERANCIA LO PUEDES AL-
CANZAR”

EL VAQUERO DEL OTRO MUNDO
CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL SANTA TERESITA – EL ENCANO

WILLIAM HARLEY BUESAQUILLO PEJENDINO

Había una vez, en una vereda de El Encano, un vaquero llamado Milisforo quien 
tenía muchas vacas lecheras y las llevaba todos los días al monte para alimentar-

las.  En cierta ocasión, como se estaba haciendo de noche y empezó a llover, decidió 
buscar refugio en una pequeña choza abandonada en medio de los frailejones y la ne-
blina, pero antes quiso ir en buscar de leña seca para hacer una fogata.  En medio de 
la trocha, encontró un jinete que estaba gravemente herido y Milisforo sin dudarlo lo 
subió a su caballo, lo cubrió con su ruana y lo llevo hasta la choza.  

Entonces, queriendo atender sus heridas, Milisforo se dio cuenta que en lugar de san-
gre, de su cuerpo emanaba una sustancia verdosa, al tiempo que sus ojos se hacían 
rojos y su cuerpo se encogía, mientras que su rostro comenzaba a deformarse con una 
cantidad de arrugas, las cuales se extendían por todo su cuerpo. De inmediato, el cam-
pesino salió corriendo de la choza al darse cuenta que aquel personaje era el duende, 
pero cuando corría por el monte guiándose con la escasa luz que se proyectaba a tra-
vés de la neblina, un caballo negro y enorme intentó cerrarle el paso.  Al sentir tanto 
temor, Milisforo no pudo darse cuenta por donde caminaba y se golpeó la cabeza con 
las ramas de un árbol, de manera que cayó inconsciente hasta la corriente de un río. 

La familia y los habitantes de la región jamás volvieron a saber de Milisforo, aunque 
hay quienes se atreven a contar que lo han visto convertido en el jinete de aquel ca-
ballo negro, el cual aterroriza durante las noches con neblina a los habitantes de las 
veredas cercanas, robándoles su ganado para alimentar con su carne al duende en lo 
más profundo del bosque
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EL REY CODICIOSO
FRANKLIN SEBASTIÁN CABRERA ESCOBAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO

Érase una vez un reino donde gobernaba un cruel 
Rey, Heraldo era su nombre, él tenía dos hijos: Es-

teban e Isabela, los cuales eran mellizos; la reina Eli-
zabeth, su esposa y madre de sus hijos había fallecido 
al dar a luz, esto en gran parte fue una causa para que 
el Rey se volviera malo, aunque no odiaba a sus hijos, 
tampoco les daba el cariño y amor que un padre debe 
dar, sus hijos Esteban e Isabela fueron criados por una 
súbdita, una vez, siendo ya adolescentes empezaron a 
cuestionar los actos que el Rey hacía contra su pueblo, 
pues siempre pensaba en su bien propio, era muy co-
dicioso y como era demasiado poderoso, podía hacer 
lo que quisiera, siempre ordenaba a sus soldados que 
salieran al pueblo a someter a los campesinos, quitán-
doles los productos que ellos mismos cultivaban y ven-
dían; sus hijos no estaban de acuerdo con eso.

Un día, el Rey quiso hacer otro castillo muy grande, 
justamente en un lugar llamado “el bosque encantado” 
donde vivían muchos animales y también había una 
vegetación muy hermosa, pues ordenó capturar a todos 
los hombres del reino que eran jóvenes y los obligó a 
construir su nuevo castillo, sin pago alguno, pero antes 
también ordenó matar a todos los animales del bos-
que encantado y quemar toda la vegetación para poder 
cumplir sus caprichos, así lo hizo, desvió el caudal de 
un río para poder realizar sus planes, dejando a todo 
el reino sin agua y sin importarle que estaba matando 

muchos seres vivos, pero como el bosque tenía su propia magia, fue cues-
tión de días para que el río dejara de fluir y así el Rey tuvo que detener su 
construcción, enfadado con los campesinos que hacían el trabajo, ordenó 
a sus comandantes que los ejecutaran a todos, pero estos no estuvieron 
de acuerdo con las órdenes del Rey y dejaron escapar a todas las personas 
con vida y mintiendo al rey que habían cumplido sus órdenes, los campe-
sinos huyeron con mucho miedo hacia otro reino y fueron bien recibidos 
por el Rey que lo gobernaba, llamado Pendragón, él era un Rey muy jo-
ven, ya que sus padres habían muerto de una extraña enfermedad, el Rey 
Pendragón escuchó los relatos de los campesinos y solo podía ponerse 
muy triste al saber que existían personas muy malas gobernando reinos 
y haciendo daño a todo ser indefenso, así que dejó que los campesinos se 
quedaran en su reino.

Por otra parte, el príncipe Esteban y la princesa Isabela estaban muy 
desilusionados con todas las acciones malas que su padre, el Rey Heraldo 
cometía en contra de su reino y así decidieron enfrentarlo para que se de-
tuviera y dejara de matar inocentes, pero de nada sirvió, pues el rey He-
raldo era un hombre muy terco y decía que ningún joven podía tener más 
razón que la de él mismo, como los jóvenes príncipes no pudieron hacer 
cambiar los pensamientos de su padre, decidieron escapar del reino para 
llegar al reino del Rey Pendragón, el cual los recibió igualmente que a los 
campesinos, con mucho amor y amistad, les ofreció alojamiento, pero 
también temía que el Rey Heraldo, padre de los dos jóvenes, atacara su 
reino en busca de sus hijos, no se equivocó y así sucedió, en poco tiempo 
su reino que gozaba de armonía y mucha paz, fuera atacado por los ejér-
citos del Rey Heraldo, así, sin querer hacerlo, tuvo que defender su reino 
y logró vencer a los ejércitos invasores, pero perdonando la vida de sus 

enemigos, cuando el Rey Heraldo se enteró que había perdido la batalla, 
y peor aún, no pudo recuperar a sus hijos, los cuales estaban viviendo 
mejor con el Rey Pendragón, pero él no lo sabía, se sintió muy triste.

El Rey Pendragón envió un mensajero al reino del Rey Heraldo para que 
le informara que sus hijos estaban bien y no como prisioneros, pues eso 
era lo que el Rey Heraldo pensaba, en su mensaje también decía que por 
favor dejara de quemar los bosques y matar a los animales que allí habi-
taban, pero el Rey Heraldo no hizo caso alguno, dejo de buscar a sus hijos 
con la única razón que ya no tenía soldados para volver a invadir al reino 
vecino, así que intentó seguir construyendo su nuevo castillo, pero como 
no había agua, ni campesinos para esclavizar, no pudo hacerlo.

Una noche después de cenar, totalmente solo, decidió salir a las terrazas 
de su castillo a caminar y pensar en todo lo malo que sucedía, esa noche 
comenzó a llover fuertemente y el Rey Heraldo seguía caminando bajo 
la lluvia, hasta que un gran relámpago hizo que se asustara y resbalara, 
cayendo desde lo más alto del castillo, ocasionando su muerte, esa noche 
nadie lloró y el cuerpo quedó tirado hasta el otro día, cuando los pocos 
comandantes que quedaban a sus servicios decidieron llevarlo dentro 
para hacer una ceremonia y sepultarlo, no sin antes enviar un mensajero 
hacia el reino vecino para que sus hijos, los jóvenes Esteban e Isabela fue-
ran informados del lamentable hecho, así sucedió y los jóvenes príncipes 
llegaron al funeral de su padre, el Rey Heraldo; esa tarde solo los dos 
hijos lloraron, pero tan pronto pasó el funeral apareció el Rey Pendra-
gón argumentando que los jóvenes príncipes debían liderar el reino que 
algún día gobernó el malvado Rey Heraldo, los jóvenes aceptaron y ya 
en el trono empezaron a cambiar las cosas del reino, pues el sol volvía a 
brillar y el bosque encantado renacía, el río volvía a tener agua y toda la 
construcción que su padre quiso hacer, solo eran ruinas que quedarían en 
el lugar para recordar la masacre que en ese bosque mágico se hizo algún 

día, ahora todo ese lugar les pertenecía de nuevo a los 
animales que nunca debieron haber sacado de ahí y 
mucho menos asesinado por caprichos de un hombre 
codicioso, pero no todo estaba bien, pues en este rei-
no que lo gobernaban los jóvenes, ya reyes: Esteban e 
Isabela, no tenían comida, pues los pocos campesinos 
que quedaron ahí, ya habían muerto y otros de avan-
zada edad, no podían cultivar las tierras, todo estaba 
mal y los habitantes del castillo no tenían alimento.

Los jóvenes reyes estaban muy preocupados por esto, 
y cuando todo parecía estar perdido, todos los cam-
pesinos que un día salieron de este reino, con el único 
propósito de salvar sus vidas, regresaban a sus casas 
para poder retomar sus vidas, pero esta vez todo sería 
distinto, pues ya no existía el maligno Rey Heraldo, y 
ahora sus hijos debían hacer una diferencia, así acon-
teció y los campesinos volvían a cultivar las tierras, 
fueron tiempos muy difíciles, mientras las tierras 
daban alimento, pero todos unidos pudieron resistir 
hasta que todo empezó a marchar mejor, poco a poco 
lograron revivir el reino que un día sufrió por la codi-
cia del hombre, todos vivieron felices en armonía con 
todos los animales del reino y la naturaleza.   

FIN.
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MARTIN OREJON Y LAS HORMIGAS EL GUERRERO AMBIENTAL DE NARIÑO. 
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO INDUSTRIAL

JUAN PABLO CAICEDO LOPEZ
CORREGIMIENTO SAN FERNANDO

FRANCY VANESSA CAICEDO SAAVEDRA.
INSTUCION EDUCATIVA CUNCHILA

Esto ocurrió en un hermoso lugar a una legua del 
Valle de Atriz, cerca de la maravillosa ciudad sor-

presa, reconocida por las lindas flores, variedad de pro-
ductos agrícolas, que su gente aguerrida, laboriosa, y 
alegre siembra en sus lindas y fecundas chagras. Este 
lugar se llama corregimiento San Fernando, más exac-
tamente en la huerta de don Juan, un señor muy celoso 
con sus sembrados y bellos cultivos de zanahoria, bró-
coli, acelga, coliflor, espinaca, repollo, habas, cilantro, 
perejil, cebolla, y no pueden faltar, las hermosas flores 
que esta tierra da… Si, los sembrados de don Juan, eran 
apetecidos por muchos animales, entre estos Martin 
Orejón, a quien se le iban las babas por comer una de 
las verduras de los cultivos de don Juan, ni pensaba 
en las consecuencias de su atrevimiento al entrar en la 
chagra. 

Martin Orejón, es un conejo muy pícaro, travieso a ve-
ces dañino y listo como ninguno, cuando de buscar co-
mida se trataba. Martin Orejón aprovechando su agili-
dad, rapidez, audacia y tamaño, siempre lograba entrar 
a la chagra sin ser visto por el guardián de la huerta, 
tanto así que todos los días dañaba la casa de unas lin-
das, pequeñas y trabajadoras hormigas que tenían su 
colonia en el medio de la chagra. A Martín Orejón no 

Había una vez, en un lindo y pintoresco departa-
mento llamado Nariño, una pequeña vereda ubi-

cada muy pero muy cerca de un majestuoso páramo del 
cual nacía el agua que abastecía a varios municipios de 
este departamento. Las familias que en esta vereda vi-
vían eran muy unidas entre sí y se colaboraban en todo 
lo que podían; ellas vivían felices, a pesar de las dificul-
tades que se les presentaban. En una de estas familias 
había un joven llamado Héctor que era nativo de aque-
lla tierra, pero que había vivido desde los cuatro años 
en la ciudad con su tía. Él había terminado el colegio y 
volvió a la vereda de vacaciones mientras decidía que 
carrera estudiaría en la Universidad.

Entonces, cuando Héctor regresó se encontró con que, 
aunque esta vereda estaba muy cerca del páramo, No 
contaba con un servicio de acueducto, sino que les to-
caba a ellos mismos ir a conseguir el agua que iban a 
necesitar. Esta situación era muy contradictoria y casi 
que increíble ya que todos los demás lugares si conta-
ban con aquel servicio mientras que las familias que en 
esta vereda habitaban y que estaban tan cerca del lugar 
naciente del agua no podían disfrutar de un acueducto; 
pero esto pasaba por que la vereda había sido creada 

le interesaba, ni le importaba los estragos que hacía para conseguir su 
cometido, saborear las verduras, las zanahorias de don Juan; pues sí que 
causaba daños en la colonia de las pequeñas hormigas, pero ellas todos los 
días volvían a reparar su casa, con la rapidez y el trabajo en equipo que 
las caracteriza, el conejo Martín Orejón con su actuar se burlaba de ellas.

Un buen día don Juan salió con su escopeta y su bonita perra llamada Sol, 
ella era muy conocida en san Fernando, por su velocidad, por su eficaz 
olfato y por su astucia al momento de atrapar conejos, ésta con sus dos 
años de edad, ya sabía cómo cazar a estos roedores que se escapan con 
tanta facilidad. Martin Orejón, preciso ese día se encontraba en la huerta 
de don Juan, dándose un festín comiendo deliciosas zanahorias; un ladri-
do de sol lo alertó, levantó sus orejas junto con su cabeza, se quedó quie-
to, se sintió en peligro y emprendió la huida, ¡salió como alma que lleva 
el diablo! Sol lo miró y empezó la cacería, la perra lo corrió por todos los 
rincones de la huerta, Martin Orejón cansado, no se daba por vencido, 
tenía que haber una forma de perder de vista a sol, pero la velocidad y la 
astucia de ella lo atemorizaba.

Martin Orejón corría peligro más que nunca, ese día Sol lo tenía en la 
mira, el ya no tenía fuerzas para seguir corriendo. Martin Orejón no te-
nía donde ocultarse y ella estaba a punto de cazarlo y devorarlo; comenzó 
a ladrar y dio una señal a su amo, a fin de que ambos atraparan al conejo 
glotón, quien estaba de verdad asustado.

tiempo después de lo que se instaló este servicio y luego de haberla fun-
dado, los habitantes no se preocuparon por reclamar la instalación del 
mismo. Pero, aun así, todas las familias eran felices, pues ya estaban acos-
tumbradas a vivir de esta manera. Esto fue algo que a Héctor le impresio-
nó mucho; él también miró que estas mismas personas trabajaban culti-
vando la tierra, haciendo elementos de madera y se dedicaban también 
a la ganadería; Pero todo esto lo hacían de manera inadecuada, debido a 
que colocaban su ganado en lugares donde se encontraba la vegetación 
del páramo que obviamente debía ser preservada; cortaban los árboles 
para conseguir la madera y no se preocupaban por sembrar más, por lo 
tanto, se estaba disminuyendo la flora y olvidando la importancia de la 
fauna. Los empaques de fungicidas simplemente eran tirados afectando 
los ríos, las nacientes de agua y todo el ecosistema.

Héctor se sentía triste al mirar la situación por la que las personas de su 
vereda tenían que pasar al no tener un acueducto, y al mismo tiempo, 
muy disgustado debido al daño que le estaban haciendo a la naturaleza. 
Pero Héctor quería solucionar esto, por eso tuvo la idea de acudir a la 
entidad que se encargaba de la biodiversidad y de todo el cuidado de los 
páramos para que se den cuenta de lo que estaba sucediendo y ayuden a 
mejorar esa situación y así poder tener un medio ambiente saludable para 
todos donde las personas tengan conciencia del gran valor que los eco-
sistemas tienen, sepan bien cómo cuidar la naturaleza y colaboren para 
que la contaminación en el mundo se reduzca. Y así fue, Héctor dedicó 
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sus días de vacaciones para informar sobre esto, entonces las entidades 
encargadas fueron a inspeccionar y aunque al principio fue un poco di-
fícil hacer que la gente tome conciencia, después de explicarles todo con 
claridad y llegar a acuerdos, se logró solucionar este problema, de tal ma-
nera que las personas tuvieron otros terrenos en dónde cultivar y colocar 
su ganado, ya no utilizaban los lugares del páramo, ellos ya no cortaban 
los árboles ni hacían quemas, sino que, por el contrario, entendieron el 
daño que estaban haciendo y empezaron a sembrar árboles en las orillas 
de las quebradas, preservando así la naturaleza. Héctor también logró 
que su querida vereda contara con un acueducto que benefició a todas las 
familias, logrando que la vida de todas estas personas mejorara, se obtuvo 
una localidad sostenible que protegía la biodiversidad y que garantizaba 
un ambiente más saludable. Las personas le agradecieron mucho a Hé-
ctor, ya que su llegada había traído consigo bienestar y felicidad para 
todos. Y él se sentía aún más feliz al haber podido colaborar a su vereda, 
al cuidado del medio ambiente y haber encontrado allí lo que quería para 
su vida, porque en ese momento entendió que su pasión estaba en poder 
proteger la naturaleza, por lo cual decidió que la carrera que estudiaría 
estaría enfocada en esto que tanta felicidad le daba. El páramo que miró 
crecer a Héctor en sus primeros años, le había indicado el camino que 
debía tomar para darle un sentido mayor a su vida. FIN.

RIO SAPUYES
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL ESPINO-SAPUYES, NARIÑO

ADELA LIZETH CAIPE MORA
CHUPU. GüACHUCAL NARIÑO

Había una vez una niña llamada Adelita que podía 
hablar con los animales, un día Adelita con su fa-

milia tuvieron que mudarse al campo Adelita era muy 
curiosa y decidió adentrarse al bosque, mientras cami-
naba ella encontró un rio llamado RIO SAPUYES, ella 
encontró muchos animalitos que jamás había visto.

 El correr de los hermosos conejos, los tejidos extraor-
dinarios de las araftitas, las cuevas estructurales de los 
señores zorros, los tejidos perfectos de las aves en sus 
ramas, las hermosas armaduras de el señor armadillo, 
y sus armas afiladas de los erizos. Las fragancias de las 
flores de los romerillos, los despampanantes helechos, 
sus hermosos arboles de eucaliptos, sus bien formadas 
esponjas de agua y los increíbles mini paisajes que cada 
especie de plantas enanas nos pueden hacer sentir un 
mundo de encanto y maravillosidad. 

Al día siguiente su despertar fue con un concierto 
como nunca antes lo hubiese escuchado era el cantar 
de las aves en su entorno. Adelita se levantó y empren-
dió camino pues ese lugar era para ella un paraíso luego 
de jugar un poco con sus amigos los animales se encon-
traron con un rio que poseía el agua mágica. Adelita 

regreso a casa, y decidió ir al día siguiente a dibujar, mientras ella di-
bujaba miro a una niña que entro al bosque, Adelita decidió seguirla y 
se dio cuenta de que también ella podía hablar con las plantas. Adelita 
acercándose le preguntó cómo te llamas ella respondió me llamo Brícela 
desde ese entonces se volvieron amigas de aventuras en los adentros del 
maravilloso entorno de la naturaleza. 

Al siguiente día Brícela y Adelita fueron al paramo y contemplaron sus 
paisajes decidieron ir al rio. Brícela mientras miraba el rio encontró dos 
cristales en forma de un pájaro, Adelita los adecuó en forma de collares, 
y decidieron de que esos collares serian un símbolo de amistad y de pro-
tección al rio y su demás entorno natural. Pasaron los años y las dos niñas 
tenían una vida perfecta hasta que un día Brícela tiene que mudarse a la 
ciudad de Ipiales, Adelita y Brícela prometen de que se van a volver a ver, 
de inmediato los dos collares brillan, y Brícela partió a su viaje. Pasaron 
tres años y Adelita y Brícela vivía con su familia y eran muy felices. 

Un día Brícela miro un helecho en el centro de la carretera y le dijo que 
haces aquí, pero Brícela no pudo comunicarse con él. Brícela lo cuido y 
muy pronto se recuperó, Brícela decide ir a buscar a Adelita para cum-
plir la promesa de volver a reunirse, de inmediato las dos recuperaron 
sus poderes y Brícela puede hablar con el helecho y le dice todo lo que 
está ocurriendo en el paramo de inmediato Adelita y Brícela se dirigen 
a averiguar lo que esta ocurriendo en el lugar, y se encuentran con un 
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paisaje completamente destruido por el humano inconsciente del daño 
que ha hecho al hábitat de tantos animalitos y que de paso atenta contra 
su propia existencia, Adelita y Brícela decepcionadas empiezan a llorar 
desconsoladas al ver que lo que para ellas era un paraíso ahora solo se 
encuentran ruinas y restos de ceniza de árboles consumidas por la mano 
indolente del hombre en su afán de obtener más riqueza, quien pudo ha-
cer tanto daño exclaman, de repente algo extraordinario ocurre porque 
una gota de lagrima cae al collar de Adelita y Brícela, los dos collares 
burlaron y se dieron cuenta de que dentro de los collares había semillas 
de diferentes plantas todas ellas naturales, además de que el helecho ha-
bía sido enviado en busca de ellas y así se pudieron reunirse de nuevo 
para poder activar nuevamente el hermoso bosque donde se encuentra 
el rio, ya que sus collares y sus ganas de reforestar este bello lugar puedo 
más que las malas intenciones de unos cuantos por sacar madera y otros 
por aumentar sus metros de tierra para Poder cultivar dando paso a una 
tierra muerta y dejándola sin su valioso líquido vital. 

Desde ese entonces Adelita y Brícela viven en su hermoso bosque con sus 
familias logrando ser las mejores salvaguarditas de este lugar y convivien-
do con su hermosa riqueza como es el elemento más importante, el agua, 
cuyo nacimiento es en este bosque que pasa desapercibido por muchos 
y pocos son los que valoran y cuidan tal valiosísimo tesoro en las lindas 
colinas de mi hermoso Sapuyes, en el departamento de Nariño.

EL SAPO CHISGUETE
LUIS GABRIEL CAIPE MORA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO – SAPUYES

Había una vez en el páramo paja blanca en nuestro bello 
municipio de Sapuyes en el lindo tapiz de retazos en 

nuestro adorado departamento de Nariño. un sapo tan chis-
moso que veía a todos y soltaba la voz y todo lo gritaba a los 
cuatro vientos nadie quería estar cerca de él porque a todos les 
decía lo que veía para algunos era conveniente y para otros no. 

Un día vio algunas moscas y se las comió pero una mosca le 
suplico que la dejara ir el sapo la dejo ir con una condición 
que fuera una espía y que le contara todo lo que veía pues 
la comunicación verbal del lugar estaba a cargo de el según 
su imaginación la mosca no tuvo otra opción que obedecer 
al sapo , al día siguiente el sapo fue a buscar a la mosca en 
seguida la encontró y dijo que escuchaste la m osca respon-
dió: escuche que fuera de este paramo hay un pueblo muy 
peligroso, entonces el sapo le dijo a la mosca llévame a ese 
pueblo la mosca dijo: yo no iré a se pueblo, el sapo contesto 
entonces te comeré, la mosca dijo no será necesario está 
bien te acompañare. Al día siguiente el sapo fue al pueblo 
con la mosca fueron a una cabaña donde escucharon a dos 
hombres hablar que dijeron, que iban a invadir el páramo 
y a destrozarlo, la mosca que andaba zumbando por ahí en 
los hombros de los hombres la escucharon y la mataron. 
El sapo tan asustado que salto y salto y llego al paramo y 
les dijo la mosca murió y nuestro paramo será invadido to-
dos los animales buscaron refugio y otros se fueron a otros 
lugares ya que no se sentían seguros en él, el sapo al día si-

guiente se fue. Al pasar unos meses los animales decidieron volver al paramo, 
pero no era paramo si no una obra en construcción donde ya no había lugar 
para ellos lo hermosos y despampanante de ese lugar había sido destruido, 
porque el hombre no fue consiente del daño que había ocasionado al atentar 
contra tan abundantes fuentes de agua, las aves no querían dejar lo que una 
vez fiie su hogar, entonces decidieron pelear por lo que quedaba de páramo, 
el sapo que lo había visto todo fiie el encargado de llevar la información rápi-
damente donde el resto de los animales y les dijo que las aves estaban dando 
la pelea por el páramo, el venado dijo voy ayudarlos los armadillos salieron 
llenos de valentía, los erizos con sus puntiagudas espinas. 

Los zorros con sus perfumados olores, los abejas con un sinnúmeros de aguijones 
y como en el lugar había abundante agua las zarigüeyas y las perdices decidieron 
cargar sus barriguitas de agua para ahuyentar al destructor hombre que sin piedad 
alguna destruyo la naturaleza cuando se entiende que el páramo paja blanca es una 
fuente hídrica donde nos da un líquido vital para nuestra supervivencia que es el 
agua por lo tanto debemos cuidarlo y conservarlo de una manera donde el habitad 
sea beneficiario para todos los animales y el hombre. 

Pelearon y pelearon por el páramo, a ellos se unieron también los valientes los 
ratones, que con sus afilados dientes lograron hacer agujeros para destruir las 
estructuras que habían formado los hombres, ellos ganaron la batalla y felici-
taron al sapo que en esta vez fue el mejor de los periodistas como se decía el 
por qué fue oportuno en su información y los animales celebraron este triunfo 
y dieron fe de que la mejor manera de pelear por lo que se quiere es uniéndose 
y teniendo fe en que lo podemos lograr desde ese entonces todos viven felices 
en su habitad y le cambiaron en nombre al señor sapo por chisguetico por su 
hermosa labor desde lo que más le gusta que es el chisme
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EL SILENCIO DE JUAN DIEGO LA VUELTA DEL INDIO
JUAN DIEGO CERÓN RODRÍGUEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLÁS
JULIETH GABRIELA CHACHINOY JOJOA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Un día muy soleado, en mi primer día de clases en transición, cuando tenía 5 años, 
estaba tan feliz de hacer amigos, jugar, aprender, divirtiéndome; era uno de mis 

mundos más lindos, alegres y divertidos, tenia mi uniforme, todo nuevo, zapatos, me-
dias, bolsos, cuadernos y colores. Yo ya quería estrenar, estaba ansioso; en mi segundo 
día de clases gane muchas caritas felices y Mami siempre me dijo “que los pastusos son 
muy buena gente”.

Entonces en mi otro mundo llamado familia papi, mami y yo, todo empezó a cambiar 
al llegar a casa por primera vez miraba llorar a mami y papi solo le decía cosas feas, eso 
me puso triste, después fui a clase, me gané otra carita feliz, pero a mi amigo Tom no 
le gusto y empezó a decirme cosa fea, me puse muy bravo y grite, mi profe me regaño 
y me envió al rincón, donde todos mis demás amigos se burlaban de mí, ese día todo 
en casa estaba empacado, habían cajas, bolsas maletas por todas partes y mami me dijo 
que debíamos vivir solo en otra casa y comenzar de nuevo, todos mis mundos se par-
tían y en mi cole nada mejoraba cuando ya no aguantaba que me digan cosa feas, y me 
golpearan, me defendí y le saque un diente a uno de mis amigos, ya no tenía amigos, 
odiaba el colegio, y los papás de ellos también me golpeaban y me decían cosas que me 
lastimaban pero no decía nada para no poner triste a mami.

Al final de todo esto mi imaginación, el amor a mis padres hizo recordar que algo 
podía cambiar, había una oportunidad, entonces conocí a Katia mi amiga psicóloga 
y ella me cuidaba y me enseñaba que todos podemos ser felices, entonces mami me 
cambo de curso y conocí nuevos amigos, nueva profe y ellos me querían, icé bandera y 
mami sonrió de nuevo. Sé que, en mi Nariño, mi cuidad hay gente mala, pero también 
hay Katia, mamis, profes y amigos que nos ayudan a sonreír de nuevo, cuando hablo el 
silencio cambia y se transforma en felicidad.

Al llegar la noche del 13 de febrero de 1985 más o menos 7:30 pm el señor José  Villota, salió de termi-
nar sus labores diarias del campo, las cuales se realizaban en una vereda llamada el Carmen, Como 

ya le había cogido la noche se desvió por un camino oscuro y desolado donde lo único que le alumbraba 
era la luz de la  luna. esa noche estaba muy resplandeciente, el alcanzaba a mirar por donde caminaba, 
al llegar a cierta parte del camino, de un momento a otro todo se tornó oscuro y tenebroso; él, asus-
tado buscó donde poder sentarse al sentir que todo su cuerpo empezó a paralizarse, el viento soplaba 
muy fuerte, los arbustos se movían de un lado a otro. De repente de un árbol muy alto José sintió que 
algo se desprendió y cayó muy fuerte, pasando muy cerca de él, José asustado perdió el conocimiento 
y quedó tirado en el piso, en aquel momento por el mismo camino pasaba el señor Luis Cifuentes, al  
ver a José tirado, sacó fuerzas y logro montarlo en su caballo  para llevarlo a su casa .Ya en la mañana 
José despertó  sin saber donde se encontraba,  con mucho dolor de cabeza, trato de levantarse pero sus 
piernas no repondrían.  Como era de costumbre  en la vereda, en estas situaciones, Luis llamo una cu-
randera llamada Roció Gutiérrez , quien ayudo , a José  para que se mejorara , el relató lo sucedido  a la 
curandera y ella al escuchar el acontecimiento , le dijo que lo sucedido casi le cuesta la vida , ya que  se 
le  había presentado un espíritu del mas allá . Lo sucedido a José lo supo casi toda la vereda  por lo que 
era algo extraño y  terrorífico. Pasaban los días y mucha gente pasaba por aquel camino a altas horas de 
la noche y siempre al llegar al mismo punto del camino  sentían que algo se desprendía y corría hacía el 
otro extremo del camino.

Como aquel camino comunicaba a las veredas el Carmen y el socorro, los habitantes decidieron  am-
pliarlo ya que ese camino era el más cercano. En los trabajos de preparación del camino, tenían que 
sacar mucha tierra , al llegar al punto tenebroso donde sucedían los acontecimientos extraños, encon-
traron un entierro de un indio (sus pertenencias y su cadáver),  en ese momento todos recordaron lo 
que sucedía  cada vez que pasaban por el sector, y así todos le dieron por nombre la vuelta del indio, en 
donde hasta la fecha, siempre pasa lo mismo, mucha gente trata de no pasar por el lugar a altas horas de 
la noche ,  ya que siempre recuerdan lo que pasa en aquel sector.  FIN
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EL PASEO LA APRENDIZ DE MI ABUELA
GABRIEL CHAMORRO

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLAS
LINA MARÍA CHANA PAZ

LICEO DE LA MERCED MARIDIAZ

Juan: vecino buenos días, ¿Cómo está usted? Pedro: 
hola vecino buenos días ¿Qué está haciendo? Juan: 

Aquí tratando de salir a pasear para allá a la chocita es 
un lugar muy bonito voy a ir con la Rasaura y los gua-
guas Pedro: Si es muy bonito pero allá si hace achichay 
llevaran la ruanita Juan: Si toca compadre y los guaguas 
están bien contentos actualito ya están con sus boticas 
puestas y la Rosaura ya tiene listo el mote y el cuy en 
el perol para el avió. Pedro: Compadrito almorzara por 
allá le dan con un buen pite de trucha y tomara tam-
bién el agua de panela con quesillo es buenísima para 
el frio Juan: Si compadre aunque la Rosaura pelo unos 
cuyes para chachicar allá en la corota.

Juan: ¡Ala Rosaura! ve desde aquí ya se divisa la laguna 
aunque está lleno de neblina, álzalo al Erminsulo para 
que divise por la ventana el Pacho si alcanza a ver así 
no más. Pedro: ¡Vean vean¡ ya llegamos, bajemos ligero 
a tomar el agua de panela que se sebe acabar de una. 
Rosaura. Ala ya comimos el aco con alfajor en el cami-
no, mejor vamos ligero a coger una lancha que nos lleve 
hasta donde la virgencita. 

Juan: Bueno cojamos la lancha y vámonos breve, veras 
Erminsulo iras calladito no vayas alborotar de buena-
mente, toca de tenerle cuidado que este guagua es bien 
jurguillas y esta lancha está bien llamba no se vaya a 

En las tardes de lluvia mi plan favorito es acostarme jun-
to a mi abuela en su grande cama y abrigarme con sus 

cobijas de tres tigres y escuchar y una y mil veces las histo-
rias que ella narra cuando era pequeña, me dice que Pasto, 
era muy seguro que todo era mejor salían a jugar a las ca-
lles, jugaban a las cocinadas, cocinaban juntos en familia 
en una hornilla de leña o carbón, se reunían y jugaban jue-
gos de mesa, se encontraban con sus amigas y bautizaban a 
sus muñecas etc. Cuando de repente todo empezó a cam-
biar, es como si el patas como le dice mi abuela estuviera 
de vacaciones. Yo le preguntaba a mi abuela que quería 
decir con eso y me explico que un lugar tan bonito que es 
la ciudad de Pasto, la gente empezó a cambiar, todos te-
nían el alma negra. Los parques ya no eran un lugar seguro 
para nadie, ni mucho menos para los niños, porque habían 
personas que robaban, se emborrachaban, se insultaban, se 
perdían los niños e incluso se mataban sin ninguna razón 
y todos los niños no tuvieron otra forma que encerrarse en 
sus casas por temor que les pasaran algo.

Yo le preguntaba a mi abuela que quería decir con eso y me 
explico que un lugar tan bonito que es la ciudad de Pasto, 
la gente empezó a cambiar, todos tenían el alma negra. Los 
parques ya no eran un lugar seguro para nadie, ni mucho 
menos para los niños, porque habían personas que roba-
ban, se emborrachaban, se insultaban, se perdían los niños 
e incluso se mataban sin ninguna razón y todos los niños 

lluspir o a majar los dedos. Rosaura: Ve Juan esos patos de boniticos y ve 
esa totora como se mueve Juan: Si esta bonito todo, pero huuuy vos por 
ir elevada ya te mojaste la chalina y le hiciste mojar la ruana al Ermin-
sulo, veras actualito le duele la barriga y con este frio se puede apiorar 
Rosaura: Horasite si se mojó hartísimo este chiquillo, es que la lancha va 
floriando altísima agua, apenas salgamos nos compramos unos hervidos 
para que nos quite este frio. Juan: Ya llegamos a la capilla Pidámosle a la 
virgencita que nos cuide y para que nos vaya bien y salgan buenos estuan-
tes estos guaguas y no nos vaya a tocar de darle juete para que haga las 
tareas de la escuela. Rosaura: Si prendamos las veladoras que trajimos y 
recemos, dicen que la virgencita es bien milagrosa. Juan: Bueno vámonos 
yendo para alcanzar a comprar unas rosquillas, unas colaciones y unos 
suspiros para llevar porque marratico ya nos toca de irnos para la casa. 
Juan: Ya llegamos al pueblo otra vez ¡vamos vamos! Por los hervidos, ve-
cinita nos da unos herviditos no le vaya a echar mucho chapil al de los 
guaguas que se nos chuman, veni pacho a tomas no seas remilgado, ¡Ro-
saura! Recibirás el regreso.

Rosaura: Que bonito que estuvo todo, ve esas melgas de las cementeras 
que se ve ahora que ya vamos de regreso a la casa, a ver si otro día lo 
invitamos al compadre que venga con la comadre y los guaguas de ellos 
o para a ver si nos vamos con ellos al guaico también es bonito ir para 
allá. Juan: Bueno todo es tubo muy bonito y ya estamos en casa otra vez, 
pero estamos curcos de cansados dejemos las cositas que trajimos en la 
aguamanil y vámonos a dormir breve.

no tuvieron otra forma que encerrarse en sus casas por temor que les pasaran 
algo. Dice mi abuela que los adultos eran más responsables con la sociedad, y 
que jugaban con los niños que escuchaban las opiniones de la comunidad y las 
tenían en cuenta, haciendo proyectos increíbles. La verdad fue una tarde muy 
divertida. Al terminar la noche, cuando me dormía a lado de mi hermanito 
tuve un sueño, soñaba un parque lleno de flores, juegos nuevos, y el sol brillaba 
como nunca mi hermano y yo estábamos muy felices y a nuestro lado había 
adultos, policías y niños jugando con nosotros.

Al día siguiente, decidí hacerle una carta a la gobernación de Nariño 
para que por favor cumpla mi sueño y mi hermanito y yo junto a los 
otros niños podamos vivir en un lugar más seguro para todos y así no 
tener miedo al salir de la casa. Días después la gobernación respondió 
a mi carta diciendo que le agradaba la idea de mejorar los parques ya 
que estaban descuidados y desgastados, sin tablas, y con huecos en los 
resbaladeros lo cual era un poco peligroso para la comunidad. También, 
ubicaran policías por las zonas, cámaras de videos y campañas de cuida-
dos a los niños en un ambiente seguro. Luego le dije a mi mama la noticia 
estábamos muy felices al igual que mi hermano, fuimos al parque y nos 
llevamos una gran sorpresa, habían cumplido su palabra habían arregla-
do el parque, todo estaba pintado y ya no habían huecos en los juegos, 
además ya tenían las maderas que le faltaban, habían policías jugando y 
se me acercaron diciendo ´´le has hecho un favor a la comunidad´. Estaba 
que estallaba de la felicidad, llame a mi mejor amiga y le conté lo que 
había pasado y ella me dijo que en su barrio también habían arreglado 
los juegos y había más seguridad todos los niños estábamos muy felices 
por escuchar las sugerencias de los niños.
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LA GOTICA Y EL FUEGO 
CENTRO EDUCATIVO LLANOGRANDE ALTO 

CORREGIMIENTO LLANOGRANDE  
MAYERLY CORDOBA CHAMORRO 

Érase una vez en un lugar muy pero muy lluvioso vivía 
una gótica de agua la cual decidió gobernar una peque-

ña parte del mar, sintiendo el deseo de llegar muy lejos y 
pidiéndole al cielo sabiduría para poder gobernar.

Al pasar los días la gótica de agua logró su objetivo que fue 
llegar ser gobernador, pero la felicidad duraría poco. 

Al trascurrir un par de meses su poder se le salió de las 
manos y no sabía la manera de como satisfacer cada 
necesidad de su pueblo.

La gótica se sentía agobiada y con desesperación al no 
poder cumplir todo lo prometido  y es que nadie pensó  
en la grave situación la cual se presentaba debido  a un 
virus, tuvieron que suspender todos los proyectos. De 
pronto una luz brillante apareció en medio de la tor-
menta, ofreciendo ayuda era el fuego.

Según muchos años atrás el fuego había condenado 
al agua y después de tanto tiempo el fuego sabía que 
debía hacer algo para compensarla y así fue como le 
ofrece su ayuda.

La gótica al ver tanta desesperación acepto para que juntos buscaran una 
solución y así olvidar  rencores pasados.
Lo primero que hicieron fue poner internet gratuito para una mejor edu-
cación, seguidamente donaron  computadores y tablets a cada gótica de 
agua, para que así desde su casa siguieran con su estudio.

Fue así como solucionaron este problema y aunque el agua y el fuego 
estén separados se dice que los une una gran amistad.

LA REORGANIZACION DEL PLANETA 674
YADIRA ALEJANDRA CRIOLLO LÓPEZ

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS NAZARENO

Hola soy Ebani vivo en Adamski ubicado en el pla-
neta Gliese 674, mi mundo es muy pequeño así 

que para estudiar tengo que viajar 4 años luz por la 
galaxia hasta llegar Alfa Centauri un mundo vecino; 
para eso me tengo que transportar en la nave espacial 
triangular con mis amigos del planeta 674; somos diez 
los que estamos estudiando, nuestro sueño es viajar al 
planeta tierra ubicado a 14.8 años luz, dicen que exis-
ten seres realmente sorprendentes.

Hablamos de eso todos los días al viajar hacia la escue-
la, la nave está muy vieja y dañada a veces se queda sin 
combustión y flotamos por el espacio durante horas 
mientras en mi escuela los demás ya están en clases, no-
sotros perdemos horas de aprendizaje. Ya hablamos con 
el supremo de Alfa Centauri para que nos dé una nave 
más nueva como lo es la nave Campana; no es la última 
tecnología pero llegaríamos a tiempo a nuestra escuela, 
pero la verdad no hacen nada por nosotros. Todos los 
días tenemos que llegar a nuestra escuela a las 7 hora 
galáctica, pero nuestra nave pasa por nosotros a las 6.50 
hora galáctica y la mayoría de veces llegamos tarde, ya 
tenemos varios llamados de atención por ésto, pero no 

entienden que no es nuestra culpa nosotros tenemos muchas ganas de 
estudiar. Después de clases regresamos en el mismo transporte,algunas 
días tengo que hacer aseo a mi aula, me gusta ordenarla para que así sea 
mejor el ambiente de estudio; así que me demoro un poquito cuando 
termino, la nave me ha dejado así que me toca buscar otro medios para 
transportarme y poder llegar a mi mundo 674; esto es muy difícil ya que 
soy pequeñito, a veces quisiera que existiera un colegio en mi planeta 
para no tener que viajar y siempre llegar a tiempo.

Ya ha pasado mucho tiempo y me he graduado de mi escuela y de mi uni-
versidad, he cumplido mi sueño de viajar al planeta tierra, es realmente 
maravilloso, me siento feliz por lo que soy hoy en día, ahora estoy ayu-
dando a los niños que quieran estudiar e  ir a sus escuelas, he construido 
un colegio en mi planeta 674 ahora todos se pueden educar; además a los 
que quieran salir a estudiar en una universidad adaptamos mejores me-
didas de transporte con nuevas naves más rápidas y potentes que no los 
puede detener ningún asteroide, el ayudar a las nuevas generaciones me 
hace feliz ya que tuve que pasar por momentos dificultosos en mis tiem-
pos de estudio y no quiero que nadie en mi galaxia le vuelva a suceder.
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MIS SUEÑOS DE NARIÑO UN LOCO SIN EXCUSA
INSTITUCION EDUCTIVA ESCUELA NORMAL DE PASTO

JUAN ANDRES CUATIN
NATALIA CUCHALA

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Al sur de Colombia, había un Departamento lla-
mado Nariño, donde nadie lo quería visitar, a las 

personas les daba mucho miedo, porque existían unos 
demonios que mataban a la gente, porque querían que 
fuera olvidado por todos, muchos años se vivió de esa 
manera, donde la guerra no permitía que sea un Depar-
tamento diferente.

La gente andaba con mucho miedo, ya los niños no po-
dían ir a estudiar, las familias eran muy pobres, cansa-
dos de esta situación, un grupo de personas que eran 
las más fuertes se reunieron en un lugar, donde los de-
monios no podían saber que estaban buscando la ma-
nera de vencerlos, ellos tenían la esperanza de cambiar 
su historia,   un día de repente  Un  niño llamado  Ro-
drek tuvo un sueño muy bonito, y era que en   su región 
llegaban unos extraterrestres a vencer  los monstruos y 
acababan con la violencia, donde no existía desigual-
dades,  tenían todos las mismas oportunidades, todos 
trabajaban para el bienestar de las familias, pero so-
bre todo,   luchaban para que no haya más guerra, ni 
siquiera contada  en un libro para no recordar lo mal 
que vivían los pueblos de mi Nariño, en el sueño  hoyó 
una voz que le decía:  amigo  “ las  situaciones de lo que 
se vive no  permiten  seguir soñando,  pero ten   en 
cuenta  que nadie va a golpear más fuerte que la vida, 
debemos levantarnos aun en las situaciones más duras 

como las que estamos   viviendo,  Donde nadie se debe  rendir,  hasta ga-
narle a todo los que se  oponga a vivir en paz y armonía,   siguió  soñando 
, con un Nariño con más árboles, limpios sin carros que contaminen el 
ambiente,  también soñaba con salvar a las especies en peligro de extin-
ción, y con recursos naturales,   sin eso Nariño no  podía tener oxígeno,   
Rodrek   en su sueño miraba que jóvenes y niños podrían cuidar sus 
pueblos, la naturaleza, el agua el medio ambiente y que las familias sean 
muy unidas y más felices, otro sueño que tuvo el niño, era  que no había 
más corrupción y la honestidad  los  caracterizaba de las demás regiones,  
había oportunidad para todos,  cuando el niño despertó el padre lo lla-
mo  y el niño muy contento le dijo a su padre que había soñado algo muy 
hermoso y que ese sueño se hará realidad.

Pasaron mucho tiempo, y Rodrek nunca dejaba de pensar en su sueño, 
la gente miraba en él la única esperanza y sabían que era el único quien 
podía cambiar la historia de mi Nariño.

 Muy entusiasmado  empezó  a reunir más jóvenes de los pueblos y les 
empezó a contar de ese sueño que tuvo cuando era niño;  los jóvenes 
emocionados le dijeron,  que no hay sueños imposibles si se unieran y 
lucharan contra la maldad, empezaron a buscar la forma de vencer a los 
demonios y ellos se dieron cuenta que si todos los niños estudiaran, las 
cosas cambiarían entonces empezaron a construir más escuelas y todos 
los niños asistían  sin dejar a ninguno por fuera de la educación,  cons-
truyeron más empresas,  y sus padres trabajaban con amor, las familias 
eran más unidas,  tenían  mejores viviendas y todos se ayudaban, la gente 
ya no quería salir de su región, porque se convirtió en ejemplo para las 

Esta historia no comienza como todas las demás, esta historia comien-
za en una tragedia. En Pasto, un hombre llamado Damián Achicanoy  

mata a su esposa y su hijo, mientras huía recuerda cuando mata a su 
esposa e hijo y abandona todo lo que ha conseguido en su vida, encuen-
tra una casa abandonada se queda ahí a vivir, pasa un año y su familia 
apellidada Achicanoy va a visitarlo y encuentra las calaveras de su esposa 
e hijo colgados en una pared de pontro todos miran a Damián salir de la 
oscuridad con un hacha, después de unos meses la gente se preguntaban 
por la familia Achicanoy, un policía va a investigar y encuentra a toda 
la familia colgada con su esposa e hijo, el policía traumado le pregunta 
al señor -¿Por qué cometió tal crimen? Y el señor con la mirada perdi-
da, desaliñado fuera de sí y con risa espeluznante responde: - porque 
no quería que vean la maldad que surge de este mundo, el policía con 
voz temblorosa dice:-usted no es nadie para juzgar lo que sucede en este 
mundo ni tampoco para arrebatarle la vida a las personas, Damián lleno 
de rabia se le iba acercando, el policía asustado pero con la certeza de que 
perdería su vida para hacer justicia, saca su arma y le dispara en su pierna 
derecha, Damián se hace el desmayado y el policía pensando que le había 
dado un infarto dio la vuelta y sintió que le enterraron un puñal, el poli-
cía coge su arma y le dispara en un punto vital de su cuerpo, Damián sin 
fuerzas y con pocos minutos de vida dice:- ” tal vez sus heridas nunca las 
sanare y tal vez nunca cumplí nada de lo que jure” el policía con un nudo 
en la garganta le dice -”no abuses de las personas porque pueden perdo-
nar mil veces , pero cuando deciden irse no vuelven  jamás “. Esta historia 
no termina hasta que las personas entiendan el significado de la familia.

demás regiones,  tanto así que  los demás pueblos empe-
zaron  a visitar a mi Nariño,  todos tenían la oportunidad 
de trabajar,   no les faltaba nada, la gente se colaboraba 
entre sí, Rodrek se convirtió en el gobernador más joven 
del mundo, se ganó muchos premios  e hizo que todo el 
mundo conociera a mi Nariño.

Hoy en día todos creen en este joven porque así lo ha 
demostrado siendo humilde, honesto y pensando en su 
gente, hizo de un sueño en una bonita realidad donde to-
dos viven en paz, cuidando las ciudades   y sobre todo for-
mando jóvenes y niños lideres para que sigan su ejemplo 
y el departamento salga adelante, donde no haya corazo-
nes que quieran hacer daño y siga siendo el departamento 
más bonito de toda Colombia. 
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LA CANOA DEL DIABLO
ANDRÉS FELIPE DÍAZ BOTINA

CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL SANTA TERESITA

Hace mucho tiempo atrás, cuando la Laguna de 
la Cocha era un paraíso habitado por animales, 

plantas y algunas aldeas de personas, existía un diablo 
que se encontraba encadenado en una cueva ubicada 
debajo de la Corota de estas frías aguas. El diablo no 
podía salir debido a que un taita indígena había pelea-
do contra este espíritu y lo había derrotado dejándolo 
amarrado de pies y brazos en la cueva.  

Desde entonces, este personaje permanecía siempre a la es-
pera de poder liberarse, pero necesitaba primero alimen-
tarse con el alma de alguna persona inocente para poder 
recuperar su fuerza y romper las cadenas que lo ataban, 

además como el agua había sido hechizada por el indígena que lo había derro-
tado, necesitaba también una canoa que lo llevara hasta la orilla más cercana.

En cierta ocasión, el espíritu malvado observó desde las profundidades 
a un grupo de turistas que visitaban desprevenidos los alrededores de la 
Corota, por lo que valiéndose del Duende y la Llorona, les ordenó que 
hundieran su embarcación para poder recuperar al fin su libertad tan 
anhelada.  Al intentar llevar a cabo su tarea, los mensajeros del espíritu 
malvado se acercaron al bote con la intención de hundirlo, pero uno de 
los tripulantes que era un sacerdote, levantó su crucifijo y los expulsó al 
fondo de la laguna, condenándolos a vivir encadenados en la misma cue-
va donde se encontraba amarrado aquel demonio ancestral.

“LO ÚNICO SEGURO ES LA MUERTE”.
CARLOS EDUARDO DIAZ GUERRERO

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SIMÓN BOLÍVAR”.

En aquellos tiempos, lo que hoy es el parque de “El 
Sol Andino”, fue la plaza de mercado y de las famo-

sas corridas de toros en donde su abuelo Raúl, uno de 
los primeros sastres, y también actor por vocación de 
dramas y sainetes; y su tío Vicente, el Padre de Meno-
res, el primero en traer a Samaniego las famosas casetas 
hechas en guadua y madera, los termos de icopor, los 
bolos como le dice la gente, helados ya no de anilina 
como los hacían antes sino de pudín, leche, malteada 
y fruta natural; ellos con unos tragos encima se anima-
ban a torear, incluso hay fotos que así lo atestiguan; allí 
también vino la primera Orquesta Internacional que se 
llamaba “Lizandro Meza y los hijos de no sè quién”, - no 
recuerdo en el momento o será porque a mí nunca me 
ha gustado el baile -. Sentencia de manera nostálgica 
pero también con una sonrisa mi abuela Edelmira, una 
mujer de 87 años de edad pero con la sagacidad de al-
guien menor porque todavía recibe y da regreso a los 
clientes que visitan su picantería por cierto en donde 
se prepara uno de las mejores fritos y las famosas yucas 
con concho, que inclusive le han hecho varias entrevis-
tas y han grabado videos como el que hizo un italiano 
y que alcanzó  más de 20.000 reproducciones; una foto 
en la pared hace ver lo hermosa que siempre ha sido 
mi abuela, a pesar de sus canas todavía asoman en su 
cabellera algunos pelos rubios; es esa mujer caritativa  
que nunca se queda con nada, de allí que diga siempre: 

- Manos que dan recogerán, manos que no dan ni mierda recogerán” -, y 
eso parece que uno lo experimenta porque  casi siempre sucede que cuan-
do haces el bien la vida, Dios o no sè quién te devuelve el doble. A su lado 
siempre están sus hijos: Héctor, Rosa, Edmundo y Carlos, este último es 
mi padre y quien ha recopilado chistes, cuentos y anécdotas que cuenta 
muy alegre mi abuela y otras personas para ser publicados en libros que 
tienen gran acogida en mi pueblo. 

Yo, Carlos Eduardo, tengo 11 años, soy de tez blanca, con cabello en su 
gran mayoría rubio, me gusta la lectura de cuentos, escribir, el fútbol, 
jugar con mis amigos y primos, dicen que soy inquieto, bueno para las 
matemáticas, distraído porque me gusta conversar bastante, detallista y 
bondadoso, lo cual aprendí de mis padres y abuelas Edelmira y Leonila, 
a quienes siempre he consentido, aunque la segunda ya no está con no-
sotros la sigo recordando; siempre voy al parque central con mi amigo 
Duber, una gran persona, nunca se enoja a pesar de que lo moleste y le 
diga cosas que a veces me hacen arrepentir, él es flaco, risueño, colabora-
dor, dice mi madre: - El Duber, tiene carita de yo no fui -, lo cual le causa 
y nos causa risa a todos; mi padre suele llevarlo a todas las prácticas pe-
dagógicas que hace con sus estudiantes a los bellos e interesantes lugares 
naturales de Nariño, todo por verme contento. Nos acompaña siempre 
nuestro perro ta, ta, ta,  le coloqué ese nombre en razón a que junto con 
Duber y mi hermano Didier siempre miramos “El Chavo”, y allí el Profe-
sor Jirafales suele decir esas palabras; es un perro de raza común, negro 
con pintas blancas lo que a veces lo hace camuflar entre los matorrales 
que hay en la parte trasera del parque de “El Sol Andino”, es juguetón y 
amiguero.
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Así como a mi abue le entra la nostalgia al hablar de 
este hermoso lugar, a mí y creo que a Duber y los niños 
y jóvenes de ahora, nos trae recuerdos de los años vie-
jos, los carnavales con su carioca, talco y cosméticos 
y las comparsas y carrozas que engrandecen y alegran 
esta la “Ciudad Paisaje, Musical y Cultural de Nariño”; 
lugar de grandes conglomeraciones para recibir artis-
tas, cantantes, personajes como Karla, la de “El Desa-
fío”, Alejandro Fernández de “Yo me llamo”, y tam-
bién a esos politiqueros que aparecen en tiempos de 
elecciones para prometer cosas para jóvenes y adultos 
como si los niños no existiéramos o será acaso porque 
no votamos o no podemos ayudar en sus campañas; 
dejando a un lado a estos señores, también podemos 
decir que aquí se han celebrado misas, actos religio-
sos de diferentes iglesias que en Samaniego abundan, 
pero como cosa rara así convivimos a pesar de ser con-
siderado un pueblo violento, que dicho sea de paso 
aquí también han sucedido hechos graves como hos-
tigamientos, atentados, muertes de civiles y militares, 
la mujer bomba, incluso secuestros;  mi padre cuenta 
que un señor murió por una bala perdida al salir de 
una peluquería por tratar de socorrer a su pequeño 
hijo que jugaba en el parque, lo que hace ver lo expues-
tos que estamos los niños por no contar con un espa-
cio para nuestra diversión y recreación, porque dicho 
sea de paso así haya un acuerdo de paz con las FARC – 
EP, seguimos preocupados porque aquí opera el ELN y 
otros grupos armados. A pesar de todo siempre en las 
tardes y las noches, pero de manera desbordante los 

días domingos el parque se llena de niños y sus padres que acompañan 
a los más pequeños para que jueguen y se diviertan hasta más no poder.
 Ta, ta, ta se hizo amigo de todos incluso de la policía que le brindaba co-
mida y él gustoso recibía y movía la cola como gesto de agradecimiento; 
siempre llegaba a donde estábamos con Duber y nos traía en su hocico 
todo sucio, monedas, aretes, pelotas, o cualquier otro objeto que encon-
traba a su paso o al abrir huecos con sus patitas en la parte trasera del 
parquesito que se ingeniaron para colocar unos pequeños columpios o 
resbaladeros que no dan abasto por el gran número de niños que que-
remos jugar allí. Fue un 13 de abril del 2.017 para muchos una fecha con 
bastante recelo o agüero para casi todos los mayores,  cuando el estruen-
do de aquella tarde aturdió mi mente y la de todos aquellos que ya mar-
chábamos a casa después de una tarde de juego, todo ocurrió tan rápido 
que nadie sabe cómo Ta, ta, ta salvó la vida del policía que se acercaba a  
cerrar la puerta del parquesito como todas las tardes lo hacía, pero aque-
lla tarde Ta, ta, ta se le adelantó y pisó una bomba que lo lanzó por los 
aires en pedazos y esparció sangre por todos lados.

Negros y amargos recuerdos que me hacen recapacitar y pensar que es 
mentira todo aquello que a veces dicen las autoridades, - Ese lugar es 
seguro y nada les va a pasar -, mentira, - “Lo único seguro en la vida, es 
la muerte” -,  por eso ahora que los candidatos a Personero Estudiantil 
de la institución nos visitaron, les propuse que se comprometan a hablar 
con los gobernantes, los políticos o con quien toque para que a los niños 
nos construyan un parque infantil en un lugar seguro y con todos los 
elementos necesarios, o que no hagan promesas como los politiqueros, 
que los niños no somos el futuro del país sino el presente y la parte más 
importante de la sociedad. Esa  también es una manera de  recordar a mi 
gran amigo y siempre recordado  Ta, ta, ta,  nunca te voy a olvidar

UNA CONFUSIÓN FELIZ
MARÍA FERNANDA DÍAZ NARVÁEZ

IE TÉCNICA AGROPECUARIA JUBANGUANA

Había una vez una viejita que vivía en “Las Cochi-
tas”, una vereda de Santa Fe, ella vivía muy solita, 

ya que sus hijos se habían ido a vivir a Buesaco y no po-
dían visitarla porque la carretera era muy fea, llena de 
piedras, derrumbes y no estaba pavimentada. Cuando 
la abuelita los quería llamar por celular, la llamada se 
cortaba, porque la conexión era muy mala, por eso la 
viejita se ponía muy triste y siempre esperaba que sus 
hijos trataran de visitarla y le llevaran a sus nietos, pero 
los hijos casi nunca podían ir, y los niños les lloraban 
que los lleven a visitar a la abuelita, pero ellos les de-
cían que la carretera estaba muy fea, con derrumbada 
y peligrosa. Ya había pasado mucho tiempo sin ir a ver 
a la abuelita, y los hijos no sabían que, por la vejez, la 
viejita estaba sufriendo mucho de la vista y del oído, 
y que se le dificultaba hasta cocinar y alimentar a los 
animales que la acompañaban, un perro, un gato y al-
gunos pollitos. Pocas personas se compadecían de ella 
y a veces, la ayudaban.

Cierta vez, como a la media noche, llegaron dos hom-
bres y la hicieron levantar de su cama para que los es-
conda y les haga comida; la viejita muy feliz, les dijo: 
---- Hijitos de mi alma, por fin han podido venir, pasen, 
pasen, ya les voy a preparar su comidita. --- Los hom-
bres se asombraron y decidieron seguirle la corriente, y 
la viejita muy feliz, les servía y les hablaba sobre lo mal 

de la carretera y les preguntó cómo pudieron llegar, ellos muertos de la 
risa, le dijeron que, en avión, ella muy inocente, ya por ser muy viejita, 
les creyó. También les preguntó por los niños, ellos le dijeron que estaban 
juiciosos en la casa y que la extrañaban mucho, y que la próxima vez, ya 
los traerían. Así pasaron unos días y se fueron, sin decirle la verdad y sin 
decir adiós, la abuelita se puso muy triste y lloró como la lluvia, y se en-
fermó, los vecinos le preguntaron que qué le pasaba y ella les dijo que sus 
hijos vinieron y se fueron sin despedirse, ellos muy asombrados le iban a 
decir la verdad, pero no se atrevieron porque creyeron que podía enfer-
marse más y morir, mejor decidieron llamar a los hijos y contarles todo.

Finalmente, los hijos se enteraron de lo sucedido y se avergonzaron mu-
cho y desde ese día, aunque sea a caballo la visitaban, y luego fueron 
donde el gobernador y le pidieron que les ayude poniendo una zona de 
internet con una buena antena y en cuanto a la carretera, le dijeron que, 
aunque no la pavimentara, la haga raspar para que quede lisita, para que 
todos puedan visitar a sus familiares, pero más que todo, los niños a sus 
abuelitos. El gobernador les dijo que iba a hacerlo porque él también 
tenía abuelitos y familia lejana, y sabía que se sufre mucho al tenerlos le-
jos, también les prometió poner una gran antena para que tengan buena 
señal en los celulares.
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DON ANDINO ABUNDANCIO 
JUAN CAMILO DIAZ PENAFIEL

I. E. SAN FRANCISCO DE ASIS - LINARES

En un lugar, junto a la estribaciones del Cerro Lina-
res, aquel que tiene sus historias por Los Abades, 

indios que fueron laboriosos en la labranza y dejaron 
ese legado de trabajo incansable y decente,  vive Don 
Andino Nariñen, un desplazado de ida y vuelta por las 
circunstancias de la vida; de ida porque tuvo que salir 
de su querido Linares en busca de mejor contrata para 
el Putumayo y de vuelta porque también tuvo que vol-
ver rasgando por la violencia que reino en ese lugar, de 
ese entonces, sin haber debido nada.

Don Andino comparte su terruño con Doña Guaneña 
San Juan, mujer de follado largo de tez oscura como 
canela quemada por el sol y manos en las que se refleja 
el surco como la tierra labrada junto con su marido. 
Sus dos hijos varones Abundio y Fortunio,  que a pe-
sar de haberse graduados de bachilleres y enlistado en 
el ejercito, decidieron regresar junto a los viejos para 
trabajar el campo, porque Don Andino siempre soñó 
ver convertida su pequeña parcela comprada con los 
ahorros del trabajo en la selva; en una gran empresa.   

Don Andino y sus hijos trabajando de sol a sol, arre-
glaron el terreno que en el momento de la compra lo 
entrego su antiguo dueño en rastrojo, después de la úl-
tima cosecha de esa mata, aquella que lo único que trae 
es violencia. 

__ ¿Y qué vamos a sembrar papá?__ 
__¿ Lo mismo que había antes?__ Pregunto Abundio el hijo mayor.
 __! No Abundio, café hijo, café, estas tierras son benditas pal café! __ 
exclamo Don Andino. 
__! Y yo hijitos míos, quiero vivir el resto de mi pucho de vida tranquilo!
__ ¡Pero papá!__ dijo Fortunio el hijo menor. 
__! Todos los vecinos tienen sus terrenos sembrados de caña, eso es lo que 
se mira por todo lado!. Don Andino replicó.
 __ ¡Ese cultivo de caña es para los perezas y es como una lotería, uno no 
sabe si va a ganar o perder, si se está de buenas le coge buen precio, pero 
sino, ni regalada la reciben los dueños del trapiche!__ 

Don Andino y sus hijos sembraron con gran esfuerzo dos hectáreas de 
café e intercalando también; yuca, platanito, frutales, arracacha, maíz, 
chachafruto, guama y churimba para el sombrío. El cultivo con el cuido y 
cariño de sus dueños se veía hermoso, era agradable el color de los azares 
blancos como tal cual nube de verano y su olor perfumado y penetrante 
se percibía desde lo lejos.

 __! Ese es buen presagio!__ decía don Andino.
 __! seguro a ver buen pepeo!__

Y así fue, el pepeo fue abundante que alcanzo para pagar las deudas de los 
insumos y sobró para sobrevivir hasta la verdadera cosecha. 

 Al año siguiente la cosecha pintaba bien, los árboles de café abarrotados 
del fruto verde doblaban sus ramas como cual palmas azotadas por un 
vendaval. 

__! Yo no me hago ilusiones decía don Andino, pero 
con lo que ganemos de la cosechita, arreglamos la casu-
cha que no esta tan buena que digamos!__ 

De repente, como casi siempre sucede el precio se vino abajo, la 
cosecha fue abundante pero a perdida se salió, no alcanzo para 
arreglar la casa y don Andino con la ilusión se quedo. 

__¡Tumbemos ese café!__ Recriminaban los hijos.
 __! Tanto que esta vez nos jodimos para sacar buena 
cosecha!__
__! Pero que vamos hacer, decía doña Guaneña!__
__! Pues sembremos de esa mata que es lo que si da 
plata!__
__! Nooooo, decía don Andino, eso es lo peor, prefiero 
vivir pobre pero tranquilo!__ 

Con las deudas hasta el cuello don Andino y su familia 
ya no hallaban que hacer, los acreedores llegaban y ellos 
se desesperaban sin hallar para donde coger. 

__! Entonces sembremos  caña dijo el hermano mayor, pi-
damos pues plata al banco, pues tal vez nos va mejor!__  

__! Tumbemos solo una hectárea les dijo pues don Andino, 
no seamos tan pesimistas pues con café y cañita, seguro la cosa 
cambia y con eso y a la fija, pagamos los prestamistas!__

Al siguiente año el precio del café subió y con eso les 
alcanzó tan solo para comer, la caña salió a los dos años 
y el precio como lo presagio don Andino estuvo por los 
suelos y con el café salieron tablas. 

__! Ya no se halla que hacer decía don Andino, aquí en el sur la agricultura 
ya no es negocio, razón tiene la gente de arriesgarse y echarle de esa mata!__

Un día, Fortunio el hijo menor salió al pueblo a pagar el impuesto predial, 
porque lo que caracterizaba a don Andino era el ser cumplido con los impues-
tos para que el gobierno funcione bien. En una conversa de unos del gobierno; 
Fortunio, escucho hablar que el Gobernante recién electo le iba apuntar a la 
diversificación de cultivos, que el Mandatario era un visionario y que con esa 
propuesta le apostaría en gran medida a la seguridad alimentaria de todas 
las comunidades, por que teniendo varios cultivos se tiene para vender, para 
comer, para los pajaritos y para los dueños de lo ajeno, es como decir.

__! Para todos hay!__.

Fortunio no espero más y abandono el pueblo camino a la vereda, al lle-
gar comento la escucha a su Señor Padre.

Don Andino otra vez ilusionado le pregunto.

 __¿Pero mijo que hay que hacer?!__ 
Fortunio le contestó.
__! Esos señores decían que hay que inscribirse en la Umata y a los que se 
inscriban, el gobierno les llegará!__

Así fue, se inscribieron en el programa de diversificación de cultivos an-
dinos para el aseguramiento alimentario propuesto por el Gobierno. El 
programa fue completo, con asistencia técnica, comercialización de pro-
ductos y exportación; porque como se decía.

__! El gobernante es un visionario!__  Y aprovecho el Puerto de Tumaco 
para venderle comida al mundo.
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EL DOCTOR CONEJO
LUNA YOILETH DIAZ VACCA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA

Había una vez en Policarpa, un conejo, que soñaba 
con ser doctor, pero como le faltaba una pata, los 

demás animales se le reían y lo rechazaban, pero él no 
les hacía caso y seguía adelante.

El conejo decidió estudiar medicina por internet y 
aprendía mucho. Un día se enfermó la señora oveja y 
llamaron al conejo para que la revisara, el aplicó lo que 
todo lo que había aprendido en sus años de estudio 
y la curó. El rumor de que la había curado se corrió 
por todo el pueblo, dejando sorprendido a todos los 
animales, en especial a los que más se le burlaban de él
Años después, el conejo se volvió un gran doctor y to-
dos los animales le aplaudían, porque a pesar de su dis-
capacidad, nunca se rindió y lucho por sus sueños.

LA VOCAL “O”
SAMMY JULIETH ERAZO DAZA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO NIÑO JESÚS

Todos en Cumbal dicen que ojitos verdes tan bo-
nitos, tiene la niña. ¿Cómo se llama? le pregun-
tan a mi mamita y ella con voz suave dice: mi 

niña se llama Sammy. Le escucho contar que mi papá 
la pegaba mucho, que era mariguanero que le hacía a 
la droga y yo siempre digo: - tan feo mi papá-. Nos 
volamos dice mi mamá de ese mal hombre y llegamos a 
Cumbal. Llegamos solas, sin juguetes, sin casa, poquita 
ropa, sin comida. Llegamos a la escuela a primero, pero 
no aprendí a leer ni a escribir. Tan solo aprendí la “o” 
porque es la de escribir oso el, que siempre tengo car-
gado. Llegamos a Nariño, que termina en “o”, he escu-
chado que el Gobernador se llama John Rojas que tiene 
dos “o”, y vivo en el Pueblo Viejo que también terminan 
en “o”. La “o” que comía mucho y engordó, en mi escue-
la nos daban la comidita a mi osito, mi mamita y yo. La 
“o” de olvido porque mi mamita me dice: - olvide mejor 
a su papa-, la “o” del señor Omar quien es el dueño de 
la pieza donde vivimos, que mi mamita debe pagar, la 
“o” cerrada, como el.

Nadie nos quería cuando llegamos, las niñas no jugaban conmigo, los pa-
pas de los niños miraban mal a mi mamita. Decía…es mariguanera… Mi 
profe bella me llamaba mi consentida, me enseñó que con “o” se escribe 
ojo y también oreja. Ojo para ver lo bello y oreja para no escuchar las 
palabras que me hacían ser agresiva echar puño, jalonar, arañar y escupir 
a las niñas y niños, a sus padres que no nos querían por ser de otra parte y 
al principio oler mal…pero también me decía: orejitas paraditas como las 
del osito Lucas para escuchar las palabras bonitas y cariñosas que después 
nos decían todos en la escuela. La “o” porque es como la casa donde vivo 
tiene entrada, pero no salida, porque así escucho en la televisión viejita, 
que nos regalaron - no pueden salir de la casa.

Por fin encontré la salida de la vocal “o” la borré un poquito y pude esca-
parme para ir a mi escuela, para que mi profe me enseñe a pintar, cortar, 
bordar, escribir todas las palabras, cantar con todos los niños y hacer una 
ronda como la “o” quiero reír ser feliz. Y Colorín, colorado. Nariño es 
Seguro, y muy amado.
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MI PÁRAMO, FUENTE DE VIDA EL NIÑO RECICLADOR
TANIA CAMILA ESCOBAR ESCOBAR

INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN
MATÍAS FIGUEROA BURBANO

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS NAZARENO

Érase una vez niña llamada Camila que vivía en el  lindo y 
bello Municipio llamado  Iles,  rodeado de montañas her-

mosas  y de la estrella hídrica más importante “El páramo paja 
Blanca” cubierto de frailejones, paja, helechos gigantes, aves 
hermosas y arroyuelos donde vive el duende juguetón, la viuda 
y otros seres mitológicos o de la otra vida. 

 Estando en el salón clases  Elizabeth se  enfermó,  con un fuerte 
dolor de estómago, y en el baño no había agua, le preguntába-
mos si algo le había caído mal en el descanso quizá  comió la  
avena en leche y la naranja que nos habían dado ese día, pero 
nos dijo que ella había tomado agua del grifo.

Preocupadas pero  ella, pues no era la única que pre-
sentaba problemas estomacales en esos días, quisimos 
averiguar  cuál era el  problema…
¡Claro ya lo entiendo ¡ - Dijo Katherine mi otra compa-
ñera.  _ ¿Camila te has dado cuenta?…
_ De que, le dije:
Mira: Hay varios compañeros de nuestro salón que úl-
timamente están presentando problemas de dolor de  
estómago, debe ser el agua…
Entonces decidimos hacer un viaje a la bocatoma.
Por fin hemos llegado le dije a Katherine: De repente 
miramos hacia arriba y había un terreno lleno de vacas 
y una de ellas defeco en el agua, entonces intrigadas 
nos preguntamos entre nosotros:

En un colegio del municipio de El Tambo, había un niño a quien le gustaba mucho la naturaleza, por eso le gustaba 
mucho su colegio donde estudiaba, pues su colegio era de color verde, verdes eran sus paredes, verde su bandera, verde 

el uniforme, verde y grande su cancha de fútbol.   

Al niño le daba mucha tristeza ver la cancha de su colegio muy contaminada, ya no era verde ni bonita, porque los niños 
tiraban basura al piso todos los días.  El niño muy triste pensaba en cómo salvarla.
Un ́ día se le ocurrió una grandiosa idea, pedir ayuda a sus compañeros y a todo el colegio para poder salvarla; pidió el gran 
favor que le ayudaran a reciclar, que recolectaran botellas de plástico y las llenaran con plástico del mismo.  Fue así que 
logró recolectar muchas y muchas botellas de plástico, todas ellas llenas de empaques de papas chitos y de mecatos con 
envoltura plástica.  Cuando logró reunir muchas botellas decidió buscar ayuda para que con ellas fabricaran un parque de 
juegos para ser utilizado por todos y todas las niñas del colegio y así ellos fueron felices con los juegos.

Cuando el niño creció se convirtió en un gran reciclador y construyó una máquina para poder reutilizar plástico y hacer 
grandes cosas y salvar el medio ambiente. 

¡Esa agua estamos tomando¡
Pero- que pasa:
¡Oh! Esto es la bocatoma: Esta sucia y tiene oxido a los lados de la tapas 
del tanque.

Miramos que más arriba hay casas cerca a la quebrada, baños que des-
embocan en ella, animales amarrados a lado y lado de la quebrada, mon-
tones de leña listas para ser sacadas al pueblo para ser vendidas, esto es 
desastroso.

¡Oh, no mi paramo se está acabando!
Hablemos con Don  Lucho el fontanero. Y él nos contó lo siguiente:
La tubería es de hace muchos años, la red de acueducto aún son tubos de 
cemento y la manguera ya está en muy mal estado.
Además el agua es de color oscuro y para poder purificar el agua es muy 
costoso.

Ahora entendemos porque cada  vez se enferman nuestros compañeros 
del colegio y sobretodo los niños y niñas de los grados inferiores,  es por-
que el agua no es lo suficientemente tratada.

Es triste la historia de mi pueblo por falta de agua  potable, que pena no 
hay quien se ocupe de nosotros los niños y vele por nuestra salud.

Soñamos que algún día nuestro paramo vuelva a ser tan imponente como 
antes  para  que nunca nos falte el agua y podamos decir que nuestro 
Municipio  cuenta con  buenas redes de acueducto y los niños podamos 
tomar un vaso de  agua pura y limpia. 
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LA VACA NEGOCIANTE MI NARIÑO SOÑADO
DANNA FREIRE LÓPEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLAS
INEM PASTO

DANNA GALVEZ PABÒN

Un día Gratulino, salió a tomar aire, en su paseo 
por las montañas, encontró una vaca amarrada a 

un viejo molino. La vaca estaba lánguida de color gris 
con blanco, de cara triste, ojerosa. Huu… hijuepuchicas 
pobre vaca, la han dejado tirada, dijo Gratulino. Jamás 
imagino tal comentario y la vaca dijo de forma triste: 
Mi amo me ha dejado porque es pobre y no puede ali-
mentarme. Gratilino le ofreció llevarla a su casa y po-
nerla a trabajar. Ella dijo: Negociemos… Yo le ofrezco 
la mejor leche de San Juan de Pasto, con la cual harás 
la mejor cuajada, quesos, dulces de leche, dulce de al-
fajor, yogurt, kumis, serás muy reconocido y ganaras 
mucha plata y cuando esto suceda debes prometerme 
que compraras la huerta de mi amo con todos los ani-
malitos que aún están en ella.

Gratulino llevo la vaca a su casa, ¡Oh! sorpresa, Sucede 
que para que la vaca cumpliera con su promesa, debía 
engordarla y en ese caso comer la mejor zanahoria, las 
mejores manzanas, las más deliciosas fresas y las más 

Había una vez, una niña llamada Danna, la niña cami-
naba por todos los pueblos de Nariño. Ella miraba 

las calles llenas de basura, en algunos pueblos ya no había 
agua, en las montañas ya no había árboles y no había un 
buen reciclaje ETC. La niña siguió creciendo con su Na-
riño soñado que era: tener un buen reciclaje, una mejor 
educación, más árboles, que haya más agua en los pueblos, 
como también un mejor hogar para que no haiga más gen-
te viviendo en las calles. Se propuso ir por todas las es-
cuelas ablando con niños y dándoles a conocer su Nariño 
soñado y les propuso cambiar la forma de vida,reciclando 
basura en cada hogar. que les haga entender a los papitos 
que no deben talar árboles porque ellos nos dan agua, vida 
y mejora la naturaleza; también los animalitos vuelven a 
vivir en cada territorio, y que no se debe botar basuras en 
los ríos ni quebradas porque el agua se contamina y los ani-
malitos mueren, que no se debe quemar platicos porque se 
daña la capa de ozono que es la que nos permite respirar 
mejor. Un día un señor al enterarse de que la niña andaba 
por todo lado hablando con los niños de cambiar la forma 
de vida; la busco y hablo con ella, la felicito y le propuso 
realizar un proyecto con todas las escuelitas de Nariño en 
donde premiaría al mejor colegio que cumpla con el Nari-
ño soñado de Danna.

grandes moras, resulto avispada la vaca. Pasado el tiempo todo lo prome-
tido por la vaca se cumplió. Gratulino se dio a conocer por todo Nariño 
por la exquisita leche que vendía y vendía, volviéndose millonario.

Sucede que Gratulino entre toda su fama se olvidó de su promesa, un día 
la vaca al darse cuenta de que no cumplía su promesa dejo de dar leche; 
se hecho en un potrero y nadie la podía levantar. Gratulino le pregunto: 
¿Qué te sucede? Pensó que la vaca estaba estresada. Contrato un masa-
jeador particular y le compro una televisión, una cama para vacas y nada 
funciono. Por último, preguntó ¿Qué te sucede vaca? ¿Por qué no quie-
res dar la exquisita leche? Ella contesto: Tu amo, olvidaste tu promesa… 
¡cumple! Y te aseguro que serás más rico que hasta ahora. Gratulino viajo 
a la granja donde vivía la vaca, se enteró que el dueño había fallecido. 
Gratulino, compro la granja donde vivió la vaca, arreglo y busco a todos 
los animales de la granja y los regreso a su hogar, la vaca muy contenta 
volvió a dar leche convirtiendo a Gratulino en el dueño de la mejor em-
presa de Colácteos en todo Nariño.

Entonces le propuso al señor que todo el reciclaje sea vendido y los recur-
sos sean para mejorar las condiciones de las escuelas y en los hogares, y 
esos recursos sean para mejorar la calidad de vida dotándolos de tanques 
con tapa para botar la basura y tanques con filtros para conservar el agua, 
Con el fin de mitigar la proliferación de los virus que están rodeando 
todo el territorio. La niña se convirtió en un ejemplo para toda la huma-
nidad, ahora ella se encuentra en casa, preocupada por el virus Covid-19, 
que anda por todo lado, y por todas las personas que se encuentran infec-
tados. Hace oración todos los días pidiéndole a Diosito que desaparezca 
el virus para poder salir a tomar aire puro ya que por el confinamiento de 
esta cuarentena el mundo volvió a tomar otro color. Se la pasa pensando 
en la forma de combatir este virus y la mejor manera es de lavarse las 
manos continuamente, no salir a la calle ni permitir que otros visiten la 
casa donde habita, la niña se la pasa con la mamita desinfectando todos 
los días puertas y ventanas que quedan a la calle y toda la casa.

por este motivo la niña ya no puede compartir juegos ni sueños con sus 
compañeritos de la escuela, recomienda a sus compañeritos, papitos y 
profesores que se cuiden mucho, que sigan el protocolo de desinfección 
para mejorar la calidad de vida en que se encuentran y volver a seguir 
con su Nariño soñado. El señor que ayudo a la niña para que el sueño se 
hiciera realidad era el Gobernador de Nariño.
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EL MEJOR HOMBRE DE SAN PEDRO DE CARTAGO
GABRIEL ISAÍAS GAMBOA BURBANO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO DE CARTAGO

Había una vez un joven llamado Bendricson que 
vivía en un pueblito muy alejado de la cuidad de 

Pasto, llamado San Pedro de Cartago, que en el verano 
eran las estrellas quien lo alumbraban y en invierno solo 
se sentía caer la lluvia en los tejados; Bendricson apenas 
había cumplido 14 años, era de piel trigueña, pestañas 
largas y risadas, ojos esmeralda, cabello lizo de color café 
castaño, alto y acuerpado. Todos los días salía de su casa 
a las 6 de la mañana con rumbo a la escuela; era muy fe-
liz, porque podía escuchar cantar los animalitos, ver los 
colores de la árboles y todo su alrededor.

La escuela quedaba muy retirada por eso caminaba 
mucho y muchas veces hasta corría por miedo a llegar 
tarde. Un día como todos los demás salió de su casa 
con rumbo a la escuela, iba tan de prisa que no tuvo 
tiempo de mirar que venía un carro a toda velocidad, 
tan solo se escuchó un ruido y las personas gritaban, 
¡no!, apenas es un niño. ¡No Es Bendricson, el niño de 
la colonia de arriba! El niño tuvo un accidente, lo había 
chocado un carro pequeño de color rojo que pasaba de 
vez en cuando por el pueblo, lo más triste fue que esté 
no se detuvo para ayudarlo y lo dejó tirado y herido en 
el piso. 

El carro al parecer iba rápido y por eso el niño fue lan-

zado a la orilla de la carretera donde lo esperaba un enorme árbol. Las 
personas lo ayudaron y con ayuda de los médicos caseros que había en el 
pueblo, le hicieron curaciones hasta que despertó, al paso de los días lo 
llevaron al pueblito más cercano que había por que el niño estaba muy 
enfermo, pero fue demasiado tarde había perdido su visión. 

El golpe le daño sus ojos para siempre. Le dio una infección que los médi-
cos no pudieron curar. Después de este terrible accidente Bendricson no 
volvió a ser el mismo de antes, su vida había cambiado completamente. 
No podía jugar libremente, no podía estudiar como antes, ver los árboles 
y sus pajaritos; tampoco podía divertirse; además sus padres le prohibían 
salir porque se podía lastimar. 

Lo único bueno era que tenía a su hermano Willi, que lo acompañaba y 
nunca se burlaba de él. Después de varios años Bendricson había desarro-
llado un buen tacto y mucha imaginación. Sus vecinos se burlaban de las 
ocurrencias que hacía, lo llamaban el señor ciego, pero eso a él no le im-
portaba, porque siempre estaba con su único amigo y hermano llamado 
Willi, pasaba mucho tiempo con él y creía que cambiaría el pueblo algún 
día, Willi le ayudaba hacer todos sus inventos por mas locos que pare-
cían. Algunas veces Bendricson buscaba la forma para que lo aceptaran, 
pero las personas no le daban ninguna importancia, al final se convirtió 
en un hombre solitario, que no salía y casi no hablaba.

De repente ocurrió algo que motivo al Bendricson que era crear un in-
vento con ayuda de su hermano Willi, porque era el único que creía en él 

y en sus capacidades. Ellos fueron a recolectar algunos 
materiales como: palos, pintura, hilo y tablones de ma-
dera, uniendo los palitos con el hilo, pintando los ta-
blones con pintura, tomando el pegamento de madera 
y pegando cada parte, haciendo que estos insignifican-
tes materiales dieran una excelente forma; probaron el 
invento. Bendricson le preguntó a su hermano si fun-
cionaba, Willi le contesto claro que sí, el señor ciego 
sonrió. “el invento servía para capturar energía solar¨. 
Entonces decidieron mostrarle a los demás, cuando se 
los mostraron y explicaron y se dieron cuenta para que 
serbia, la gente se sorprendió. Empezaron a murmuran 
uno con otros hasta que preguntaron quien lo había 
hecho? Willi les explicó que fue su amigo, con mucha 
timidez sonrío, confirmando su Azaña. Las personas 
por primera vez lo abrazaron y lo felicitaron; le dijeron 
que nunca más lo tratarían mal, llamándolo señor cie-
go, ignorándolo como lo habían hecho antes y que los 
perdonaran. Entonces para celebrar hicieron una fiesta 
donde le regalaron obsequios y el mejor día de su vida, 
porque compartió con las personas que jamás lo había 
hecho, le dijeron que era el más inteligente y todos vi-
vieron muy felices para siempre.
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COLORIN LA HISTORIA DE FRANCISCO.
MAYTE ALEJANDRA GAMBOA

CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO ALTO
NATALIA GAVIRIA SANTACRUZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POMPEYA

Había una vez un ser llamado COLORIN, que vi-
vía      en el bosque dentro de una cueva, su cuerpo 

tenía todos los colores del arcoíris, él era muy vanidoso 
y engreido porque se creía el más bello del mundo y se lo 
decía a todos por eso nadie quería estar con él.

De repente apareció un hada malvada que le quitó el 
color al mundo y todo se estaba quedando gris. Un día 
COLORIN se despertó y fue a pasear por el bosque y 
se dio cuenta que todas las cosas de la naturaleza ya no 
tenían color, mientras caminaba por ahí se encontró con 
un lindo zorro el cual estaba perdiendo el color naranja 
y le dijo a COLORIN: ¿me puedes dar un poco de tu 
color naranja? ¿Por favor?, y él dijo ¡no¡ porque perdería 
mi belleza. Siguió caminando y se encontró una abeja 
y ella le dijo a COLORIN: ¿me puedes dar por favor 
un poquito de tu color amarillo?, y él le dijo ¡no¡por-
que si no estaría incompleto. Colorín siguió caminando 
y se encontró con un campo de flores, tomó la palabra 
una de ellas y le dijeron: ¿nos puedes dar un poco de tus 
colores?, Colorín les contestò: ¡no¡ porque perdería mi 
alegría; justo cuando dijo eso, del campo de flores salió 
una hermosa hada que al ver lo egoísta que era este ser 
le dijo; “como no aprendiste a compartir te quitaré los 
colores”, Colorín se quedó todo muy triste pues solo le 

Érase una vez, en un rincón de Colombia, existía una 
familia conformada por Francisco, su esposa, sus 

dos hijas y sus dos hijos, vivían del jornal y tenían una 
pequeña parcela donde sembraban algunos productos 
como: papa, fríjol, arveja, maíz, entre otros. Lo que 
ellos producían era para el sustento diario y el jornal 
que por días ganaban no era suficiente para su sustento 
económico. A pesar de todas las dificultades que te-
nían, Francisco y sus dos hijos trabajaban de sol a sol 
de lunes a sábado para poder mantener a su esposa y 
a sus dos hijas pequeñas. En dicha localidad, Francisco 
no pudo darles la oportunidad de estudiar a sus hijos, 
solo contaron con la poca enseñanza que tuvieron en 
una vieja escuela.

Después de unos días, llegaron unos señores a dicha lo-
calidad que se dirigieron a Francisco proponiéndole un 
negocio, el cual le interesó mucho ya que habían pasa-
do tanto tiempo de sufrimiento y por lo tanto aceptó la 
propuesta que le hicieron. El negocio que le plantearon 
era de gran rentabilidad económica y Francisco siguió 
trabajando en dicho negocio y obtuvo poder y mucho 
dinero, adquirió armas y se convirtió en el señor Don 
Francisco y fueron reconocidos, él y su familia, como 
los más hacendados de la región. Lo que él no sabía, era 

quedaba un poco de color azul. Regresó a su cueva y ahí por varios días se 
lamentó de haber perdido sus hermosos colores.

Un día salió de su escondite para ver si encuentra al hada que le quitó sus 
colores para pedirle que se los devuelva y al pasar por un lago que estaba 
triste porque se había quedado  todo gris, ya sus aguas no eran como un 
espejo donde se podía mirar el reflejo, a Colorín le dio mucha pena y deci-
dió darle el poquito color azul que le quedaba. Entonces apareció de nuevo 
el hada al darse cuenta que Colorín había aprendido la lección decidió 
devolverle los colores a él y a todo el mundo y vivieron felices por siempre.

que este negocio era de algo ilícito y no se dio cuenta de las consecuen-
cias que esto le podría traer en un futuro. Pasado el tiempo, en la zona 
donde vivía aparecieron grupos armados, detrás del dinero ilegal que ahí 
se producía, hubo enfrentamientos de grupos armados y esto conllevó en 
muertes de mucha gente inocente y fue en ese momento en que Francisco 
se dio cuenta de que aceptar dicha propuesta fue el peor error de su vida 
y fue ya tarde su arrepentimiento porque a causa de este negocio perdió 
sus dos hijos y sus hijas sufrieron muchos daños, además Francisco era 
buscado por las autoridades y un día sin pensarlo fue sorprendido por 
ellas y fue capturado y llevado a una cárcel.

Pasados varios años en la cárcel, salió un día libre de todo cargo, su es-
posa y sus hijas lo esperaron muy ansiosas para poder volver a formar su 
hogar. Llegaron a su pequeña parcela que tenían en un inicio y su dinero, 
poder y todo lo que había conseguido con el negocio lo perdió. Francisco 
recuperó su tranquilidad pero no podía recuperar a sus dos hijos. Pasado 
el tiempo, él y su esposa tuvieron otros dos hijos y su parcela empezó 
a producir lo que ellos cultivaban, lo ilícito se erradicó del lugar y los 
grupos armados se alejaron y no volvieron a hacer daños en la región y el 
feliz y contento dijo: Nunca más seré engañado por personas que llegan 
a hacerle daño a nuestro territorio. Las dos hijas de Francisco se casaron, 
tuvo nietos, sus dos hijos crecieron y él y toda su familia vivieron felices 
por siempre. Moraleja: Es mejor ser pobre y vivir tranquilo que vivir de 
lo ilegal y tener al enemigo encima.
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EL ÁNIMA DE LA COCHA UN TESORO PERDIDO EN LA MONTAÑA
CRISTINA ANABEL GÓMEZ BUESAQUILLO

CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL SANTA TERESITA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO DE FUNES

DANNA YULIETH GUACHAVEZ MARTINEZ

Había una vez, en las inmediaciones de la Laguna 
de la Cocha una vereda muy distante en la que se 

aparecía frecuentemente el ánima de una señora que se 
había ahogado mucho tiempo atrás, tratando de trans-
portar en su bote varias cargas de papá y hortalizas 
hasta la Corota. Dicha aparición siempre adquiría la 
forma de una serpiente que asustaba a las personas que 
atravesaban la laguna durante la noche.

En cierta ocasión, un señor llamado Florencio Josa sa-
lió en su bote con su pequeño hijo que se encontraba 
muy enfermo, y apresurando el paso en aquella madru-
gada, intentó cruzar la laguna para llevarlo al centro 
de salud del corregimiento.  De pronto, alcanzó a escu-
char unos sonidos muy extraños que parecían emerger 

Sobre una gran loma y un retazo verde de montaña 
que Dios dibujo con su lápiz divino sobre el suave 

lienzo del departamento de Nariño existe un lugar muy 
agradable, precioso y lleno de paz llamado Funes. Allí 
vive una familia cariñosa, la encabeza Julio, un cam-
pesino verraco como todos los campesinos nariñenses 
que todos los días carga su azadón, su almuerzo y sus 
ganas de salir adelante satisfecho de trabajar la tierra 
para intentar ganar el cielo, está también Amelia, una 
mujer responsable con su hogar y que en sus manos 
lleva la habilidad de preparar la mejor chicha del pue-
blo en las fiestas de San Pedro. Por ultimo están los 
niños, Luchito y Juanita, los soñadores y artistas de la 
casa, Luchito toca la guitarra que su profesor le presta 
todos los viernes después de clases y Juanita dibuja los 
paisajes maravillosos que en su vista se reflejan cuando 
juntos los niños suben al cerro de Tercalá.  

Esta familia es muy trabajadora, humilde y llena de va-
lores como todas las familias del departamento. Su vida 
ha tenido varias alegrías: como cuando en la comunión 
de Luchito su padre borracho canto a la perfección un 
pasillo de Julio Jaramillo y los invitados sorprendidos 
le aplaudieron, o cuando Juanita ganó un concurso de 
dibujo con un motivo en el que calco en su papel a su 
madre dándoles de comer a los cuyes. ¡Ayy! (suspiro)… 
que días tan felices aquellos en que las sonrisas eran 

del interior de las aguas, y poco después alcanzó a observar la cola de una 
serpiente enorme que se meneaba en el agua, ocasionando grandes olas 
que amenazaban con hundir su embarcación.

Inmediatamente, Don Florencio se sintió desubicado, sus manos comen-
zaron a temblar y a sudar.  Pronto un vértigo extraño inundo su cuerpo 
y sintió la necesidad de tirarse al agua, sin embargo, pensó que aquella 
sensación podía ser producida por un mal aire, de manera que continuo 
remando sin descanso hasta alcanzar el muelle más cercano, donde pu-
dieran estar a salvo de aquel espíritu. 

Al amanecer, Don Florencio pudo llevar a su hijo al centro médico donde 
lo atendieron y le salvaron la vida.  Desde entonces, su hijo no volvió a 
enfermarse y su papá no ha vuelto a enfrentar una situación parecida en 
las aguas de la Cocha.

las protagonistas. Pero como todo en la vida también hubo momentos 
tristes, como cuando Julio perdió su trabajo injustificadamente por la 
envidia a su buen desempeño o cunado falleció la bisabuela Isabel, la 
ancianita de la familia que más quería a los niños. Amargos días donde 
las lágrimas aparecieron y todos querían olvidar.

 Después de que Julio perdió su trabajo en el despacho del doctor Alfonso 
se vio obligado a trabajar en el campo. El cambio de estar escribiendo y 
leyendo oficios a surcar la tierra con el azadón no afectó a Julio ya que 
desde pequeño estaba enseñado a pasar horas bajo el  sol y la lluvia. La 
situación estaba estable pero se complicó cuando el pueblo estaba dismi-
nuyendo su gente ya que el clima no favorecía el trabajo del campo y ese 
era el único sustento de los habitantes humildes y algunos al verse sin sa-
lida huían con sus familias hacia otros lugares para conseguir una mejor 
vida o tener la esperanza de prosperar. La angustia  inundó la familia de 
Luchito y Juanita. El ambiente se tornó demasiado triste cuando el pro-
fesor que le prestaba la guitarra a Luchito fue trasladado de municipio 
y este se quedó sin las herramientas con las que calmaba sus deseos con 
cada nota aguda y grave de su guitarra o cuando en cada vibrar de una 
cuerda el eco de la esperanza resonaba en el hogar de esta familia.

 Luchito realmente se sentía sin alma, se había quedado sin un canal 
de comunicación de sus sentimientos y su valentía y ganas de volver a 
sentirse vivo lo impulso a decirle a Julio, su papá, que le comprara una 
guitarra para seguir tocando alegres canciones y componiendo sueños 
a través de unas notas musicales, pero Luchito se llenó de una inmensa 
tristeza cuando su padre con un tono de voz fuerte pero resquebrajado le 
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dijo que no era momento para pensar en estupideces. 
Luchito dejó que su papá se calme y le pidió perdón 
por no comprender la situación y le dio ánimos. Julio 
se quedó contemplando la mirada inocente de su hijo y 
se dio cuenta que la resignación de Luchito se mezcla-
ba con las ganas de querer cambiar las cosas y cuando 
ese sancocho de emociones toco su corazón le prome-
tió a Luchito que de alguna u otra manera tendría una 
guitarra. En una noche melancólica de agosto Julio se 
sentó a hablar con Amelia sobre las condiciones en las 
que se encontraban, y le comentó que un amigo suyo 
había conseguido un trabajo muy bueno en la otra pro-
vincia y que podía ayudar a Julio a conseguir un futuro 
para él y la familia. Amelia se aferraba al amor que le 
tenía y a las ganas de no dejarlo ir, pero una vez vol-
teó su mirada hacia el bostezo de hambre de Luchito y 
Juanita en ese triste comedor con apenas un plato de 
arroz servido se dio cuenta de que necesitaban resurgir 
y decidió dejar ir a Julio. En la siguiente semana llegó 
lo inevitable; la partida de Julio. Tanta era la tristeza 
del momento que Julio pensó dos veces antes de po-
ner un pie en la chiva que lo llevaría hacia un lugar 
donde encontraría esperanza, pero su valentía se elevó 
cuando sus hijos en su suave voz le dijeron – estaremos 
bien papi, no te preocupes. Así que con una lagrima de 
nostalgia desvanecida sobre su rostro levantó la mano 
para decir adiós. Ahí, sentado en un asiento viejo y ca-
paz que incómodo, observando a través de la ventana, 
Julio miró a su familia desvaneciéndose en la lejanía y 

por la velocidad de la chiva la imagen de Amelia y sus hijos se esfumó en 
unos segundos, pero entendió que la distancia no durará mucho y que el 
anhelo de volver a verlos hará que el tiempo pase más rápido. 

Cuando Julio llegó a la otra provincia fue recibido por su amigo, el ángel 
de la guarda que le brindó una salida a sus problemas. Pensó que traba-
jaría en alguna oficina o en otro lugar cómodo, pero tal fue su decepción 
cuando su amigo lo llevó a una finca donde Julio tenía que ponerse a 
trabajar en ese negocio que se lucra  a través del sacrificio de las personas 
que no tienen otra salida, el negocio de la coca. Julio era el encargado de 
tratar con químicos la cosecha, ya que era muy conocedor en ese aspecto; 
lástima que haya tenido que usar su conocimiento para contribuir en el 
mal que ha asechado durante mucho tiempo al país y al departamento 
Ya nada se podía hacer, solo quedaba ponerse a trabajar y nunca rendirse 
porque su familia lo necesitaba. 

En las primeras semanas Julio ya había acumulado algún dinero para en-
viarle a su familia, se comunicaban todos los fines de semana y sus hijos 
rendían cuentas de cómo les iba en el colegio y de cómo ayudaban a su ma-
dre. Esto llenó de alegría y optimismo a Julio y siguió trabajando muy duro 
pero con la conciencia aplastada porque sabía que lo que hacía no estaba 
bien, pero siempre fue fiel a su principio de que “por su familia... TODO”. 
Al cabo de dos meses julio le envió a Luchito la guitarra que tanto quería y 
a Juanita un cuaderno de dibujo y una colección completa de colores, pero 
estos regalos se empañaron de incertidumbre cuando Amelia le comunica 
a Julio que sus hijos realmente estaban muy mal, al parecer la nostalgia y el 
distanciamiento de su propia sangre había golpeado el corazón y el cerebro 
de los niños porque iban mal en el colegio y enfermaban a cada rato. 

Julio sin pensar en el dinero y convenciéndose de que 
su trabajo no era alimentar la delincuencia sino a su 
familia cogió la primera chiva y se devolvió para el pue-
blo para estar pendiente de sus hijos. Cuando se reen-
contraron una fiesta estalló en sus corazones, no hay 
nada más bello que el reencuentro entre corazones que 
se extrañaron por mucho tiempo. Julio sabía que había 
abandonado disque una vida próspera pero también 
sabía que hizo lo correcto y de la mano de esa decisión 
vino una buena noticia. A Funes había llegado un em-
presario que estaba interesado en poner una empresa 
a las cercanías del pueblo y quería que el personal que 
trabajara ahí fuera su misma gente, Julio consiguió un 
buen puesto en la empresa y era reconocido por su gran 
desempeño, además de que estaba satisfecho porque el 
trabajo que realizaban todos ahí era a favor del cam-
po colombiano, la empresa explotaba el talento de los 
nariñenses y sacaba provecho que beneficiaba a todos 
de la riqueza natural de la zona. Aquel empresario le 
devolvió la vida la pueblo, hasta tal punto que muchos 
viejos amigos regresaron al lugar del que nunca se de-
bieron ir, y a punta de leche y pan, el pueblo de Funes y 
la familia de Julio prosperó sobre los verdes paisajes de 
Nariño y todos se dieron cuenta que Funes es el tesoro 
que Colombia tiene perdido en las montañas.                                                                    

MI NARIÑO MÁGICO
I.E.M. HERALDO ROMERO SÁNCHEZ

NATHALY ESMERALDA GUERRERO CHÁVES

En un lugar muy lejano; existía la magia, humanos y criaturas hermosas 
compartían en un mismo sitio. El lugar era un palacio natural, había 

árboles frutales, flores bellísimas, cascadas, lagunas cristalinas y puen-
tes flotantes; No podían faltar las ninfas protectoras del bosque, magos, 
centauros, hadas y los humanos, estos últimos eran los encargados de los 
cultivos y la protección de todo el lugar, todo marchaba como un reloj 
“perfectamente”. De repente un pequeño aprendiz del mago Mestizo Ga-
llque, hizo un mal hechizo y abrió un portal al mundo de los demonios, 
entonces estos demonios salieron de su mundo y comenzaron a destrozar 
el hermoso lugar, contaminaron los ríos, cascadas, lagunas, talaron los ár-
boles, arrancaron las flores y destruyeron la felicidad y la ilusión de todos 
los habitantes del lugar, el pequeño aprendiz se sentía muy culpable; pero 
tomó una gran decisión. Agarró su cetro mágico y su hechizo corrigió, 
fue así como hombres, criaturas del bosque y demonios un contrato deci-
dieron firmar en el cual todos se comprometían a cuidar de este hermoso 
lugar que “Nariño” empezarían a llamar y cada año todos se reunirían 
para danzar y recordar en una fiesta que llamarían carnaval y siempre 
llevando el lema de: “EL MEDIO AMBIENTE DEBEMOS CUIDAR Y 
A LA NATURALEZA DEBEMOS RESPETAR, EL AGUA POTABLE 
DEBEMOS AMAR Y A LOS ANIMALES TENEMOS QUE AYUDAR” 
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EL RINCONCITO DE NARIÑO
YAROTH GUERRERO MOLINA

I.E.M SAN NICOLÁS - PASTO

En un lugar muy lejano, unos gigantes estaban dialogan-
do cual era el más fuerte y poderoso en la reunión salie-

ron discutiendo; muy enojados poco a poco se alejaron del 
pequeño pueblo donde se inició aquella discusión. Cada 
uno regreso a su reino y a sus aldeas  de allí seguían pen-
sando cómo lograr ser el más fuerte y poderoso para poder 
dominar cada ser que vivía en la tierra, hasta que uno de 
ellos decidió soltar un monstruo muy pequeño que poco a 
poco fue dominando al mundo apoderándose de los seres 
más débiles y vulnerables así fue aislando a todos los ena-
nitos de la tierra, hasta que este monstruo muy pequeño 
llego primero a las grandes ciudades, a nuestras viviendas, 
poco a poco se fue acercando a nuestras regiones.

Sorpresa, este monstruo empezó a atacar a nuestros abue-
litos,  a  los niños de las poblaciones,  también algunos 
adultos hasta que se apodero de toda nuestra región nari-
ñense, creando pánico, manteniendo aislados a todos sus 
habitantes, solo trabajan las instalaciones donde realizan 
las grandes curaciones , la población dejo de trabajar, nos 
alejamos para protegernos unos a otros, poco a poco se fue 
apoderando este terrible monstruo de la mayoría de ena-
nos y el rey rojo de nuestra región con lo poco que ellos 
pueden hacer han tratado de contenerlo ayudando a los  
enanitos blancos  y cada uno de los héroes  de nuestra re-
gión nariñense y aquí seguimos aferrados cada uno a su 
Fe y luchando con todo su empeño por que el hambre,  la 
desesperación se apodera de cada uno. El gran monarca se 

En un lugar lejano pequeño y acogedor, de gente amable, 
trabajadora y de noble corazón, llamado Nariño, donde 
vivía mucha pero mucha gente.

Los días pasaban y las familias vivían afanadas en sus que-
haceres diarios, algunas personas trabajan en empresas, y 
otros cultivan la tierra, pero tenían algo en común querían 
ver crecer muy felices a sus hijos.

De pronto como algo terrible un virus llamado COVID 19 
que se  estaba extendiendo por todo el mundo, que llegó 
también a Nariño  y la gente se empezó a asustar, el líder 
que los guiaba se llamaba Jhon Rojas, él les dijo que era 
el momento de cerrar las vías,  los aeropuertos y tocaba 
informar a la gente de lo que estaba pasando en nuestro 
territorio.

Daban informaciones por la radio del cuidado que tocaba 
tener como: limpiar la suela de los zapatos, no saludar de 

ha olvidado de que hay un mundo pequeño donde son muy pocos los que 
cumplen la ley, muchos los desobedientes, la realeza desde su trono defiende 
lo propio y los demás sálvese como puedan, también a nuestro Nariño lo olvi-
daron como en tiempos pasados. El rey rojo y sus ayudantes, con lo poco que 
tienen en la región han luchado hombro a hombro creando una sola familia 
para seguir adelante.

Entonces  de repente el rey rojo  lucha con los pocos tesoros  que posee  como 
el rey Arturo y sus caballeros, el reúne cada uno de los líderes de las regiones 
que pertenecen a Nariño, para pedirle que luchen juntos contra este mons-
truo, el monarca  guiado por unos ángeles ordena a las instituciones que en-
señan, empresas a trabajar desde casa, esa  orden fue  el caos para los enanitos 
más vulnerables por no contar con un artefacto que les sirviera para comuni-
carse de los unos a los otros y con los enanos que enseñan, algunos enanitos 
subiéndose en lo más alto de la montaña, otros en la copa de los árboles para 
ver cómo comunicarse con sus compañeros y  orientadores  para poder conti-
nuar con sus labores y en busca de nuevos conocimientos .

El monarca y sus dirigentes buscando solución a esta situación, reunieron los 
pocos alimentos recolectados y los repartieron por todas las casas de las re-
giones más vulnerables, las riquezas las cambiaron por medicinas y también 
dedicaron todo su interés a preparar los sabios de la región con el fin de com-
batir a este monstruo y uniendo fuerzas poderlo derrotar, y así los enanitos y 
sus familiar con la obediencia y los lideres seguirán confinados cada uno en 
sus casas hasta que este horrible monstruo desaparezca de nuestras vidas  y de 
cada uno de nuestros hogares y así como invadió a nuestro Nariño, también 
tendrá que irse y no solo de la región sino de todo el mundo y así vivir todos 
felices…… 

QUÉDATE EN CASA
I.E. DIEGO LUIS CORDOBA 

CENTRO EDUCATIVO LLANOGRANDE ALTO 
CORREGIMIENTO LLANOGRANDE  - LINARES

MARYI HERNANDEZ 

la mano, nada de besos y abrazos, usar tapabocas y gafas y cuidar mucho a 
los niños y a los abuelitos.

A pesar de los cuidados  mucha gente se enfermó por salir de sus casas y 
no protegerse de un posible contagio. Jhon Rojas muy preocupado por su 
pueblo porque no era el mismo de antes y porque todos estaban tristes y 
preocupados.

Entonces se les ocurrió una gran idea de gastar el presupuesto de  ayudas en 
alimentos, tapabocas, gas y otras cosas que se necesitan en estas emergencias. 
Y así ocurrió llegaron a todos los pueblos del departamento de Nariño con 
estas ayudas y así no murió la gente y la epidemia paso.

Finalmente aunque el virus no se había ido del todo la gente aprendió que 
hay que cuidarse uno para cuidar a los demás  y todos volvimos a ser felices 
en nuestras casas.

FIN
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UN SUEÑO NO REAL PUPIALES UN PEQUEÑO PUEBLITO DEL DEPARTAMENTO 
I.E. DIEGO LUIS CORDOBA 

CENTRO EDUCATIVO LLANOGRANDE ALTO - LINARES
YARID HERNANDEZ 

IESCUELA NORMAL SUPERIOR PIO XII-PUPIALES-NARIÑO
JUAN SEBASTIAN JIMENEZ ROJAS

Una noche  tuve un hermoso sueño, pero sin un fi-
nal feliz, como si fuera un cuento de hadas, pero 

con un ser malvado, eso mismo me decía entre sueños 
es lo que vivimos con las ayudas de los pobres que se 
van a manos de seres malvados.

En aquel sueño que tuve miraba que una linda hada de 
corazón noble que ayudaba a Jhon Rojas a que sea una 
persona correcta , que ayudaba a las personas de ex-
tractos bajos, que hacia descuentos favorables en agua 
y energía y que los subsidios de vivienda les den a quie-
nes no tiene un techo.

Es un sueño no real, porque sigo soñando que aún si-
gue habiendo gente inconsciente y siempre habrá en el 
largo camino acortar los recursos destinados para los 
más  necesitados, 

Al soñar vino una parte que me hizo feliz, sonreía  el 

gobernador y escogía el camino correcto, este camino es de la salvación 
de un pueblo marginado por el presidente y los congresistas. Ese camino 
correcto es el que a quien deberás necesite los subsidios, del que no se 
olviden de la gente que verdaderamente los necesitan 

A ese e camino pertenecen  los campesinos que trabajan la tierra para 
poder llevar los productos a las ciudades, y seguía soñando que los pro-
ductos eran bien pagados,  porque  sin estos alimentos, no tendrían un 
plato de comida en la mesa.

Ya quería despertar  y la gente  más vulnerable  me gritaba “ayúdanos 
ayúdanos” di al gobernador que coja el buen camino el correcto y no el 
de la corrupción.

Desperté pero no mire nada todo estaba lo mismo únicamente hay una 
luz de esperanza y es Dios que jamás desampara a los pobres y humildes 
de corazón.

Sebas, un niño sumamente inquieto, ósea que nunca 
esta quieto, de escasos nueve años de edad  al que le 

fascina rodar y rodar por las verdes praderas, sentir y 
respirar el olor fresco, puro e inconfundible a campo, 
observa y escucha con atención el trinar de los paja-
ritos, el clo clo de los sapitos , los bosques repletos de 
eucalipto que con el pasar del tiempo ya están secos y 
arrojan sus semillas en forma de “ollitas” acompañados 
de los ciprés fuertes y robustos que esconden en sus 
grandes brazos sus “piñuelas”. En ocasiones cuando las 
nubes se tornan muy negras y empiezan a llorar canti-
dad de gotitas de granizo a este chico apresuradamente 
le gusta correr y correr en forma de bombita, levanta 
sus pequeños brazos simulando un avión y grita mu-
chas veces con todas las fuerzas de sus pulmones y de 
su corazón: ¡he…he…he está lloviendo granizo! Siem-
pre tiene una lista inmensa de preguntas un cerebro 
repleto de miles y miles de interrogantes ¿Por qué? 
Y ¿Para qué? ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo? Guarda en 
una pequeña cajita de cartón ya muy deteriorada por 
el tiempo: Una lupa, unos cuantos imanes, unas ligas, 
tres o cuatro tapas de variados tamaños, tornillos e in-

finidad de cosas que para mi personalmente serian inservibles, pero para 
él, sirven para grandes inventos, y experimentos, su creatividad no tiene 
límite.

A él le gustaba mucho ir a clases, pero un mal día le comento a su madre 
con voz entre cortada: “que unos niños desalmados le habían puesto el 
sobrenombre” El niño de los ojos rojos”. Por tener en sus ojos color miel 
una fuerte infección visual”. Lo cual hasta hoy no se ha podido resolver. 
Hoy por hoy por cuestión de la emergencia sanitaria Sebas “El niño de los 
ojos rojos”, como lo apodaron sus compañeros en un momento de burla 
y de bullying tiene que quedarse en casa al igual que todos nosotros y es 
ahí donde ocupa su mayor tiempo con su hermana mayor de 10 años, Ella 
es diferente porque tiene discapacidad física, sus piernas no tienen movi-
miento alguno, ¿pero es sin lugar a dudas su compañera fiel la otra parte 
importante de su cuerpo …¿ Adivinen qué es? ..Es  su silla de ruedas  la 
cual ya esta deteriorada por su uso, y abuso como dice mamá pero sigue 
siendo su medio de transporte vital, Recuerdo que hace muchos tiempo 
atrás Angelica mi hermana  estuvo escolarizada pero mi mamá me conto 
que  callo cierto día de su coche y se golpeo su cabeza, por lo cual no tuvo 
más remedio que retirarla del plantel educativo con el fin de proteger su 
vida, porque los golpes en la cabeza son muy peligrosos más aun cuando 
tienes una válvula de Hakin para tú supervivencia .
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¿Les confieso algo? Yo creo que ella la quiere un poquito más y a veces 
mis amigos lectores la verdad ciento tremendos celos. La “Gordita” está 
en terapias de rehabilitación. Y su más grande sueño con sabor a choco-
late está el poder caminar algún día y estar dentro de una escuelita, a la 
“Gordita” como le decimos de cariño le gustaría que este mundo 100% 
fuese diferente, y en un parpadear de ojos se abrieran las puertas de la 
inclusión, respetando las diferencias de los demás. Sería un sueño mag-
nifico que cuando todo lo de este gigante virus pase hallan aprendido los 
grandes a vivir en paz, a compartir con el que no tiene pan, a invitar a su 
mesa aquel mendigo que bosteza en la calle por hambre, y todas las cosas 
que causan tristeza estuvieran llenas de alegría.

Sin embargo, en casa todo es diferente aquí no hay exclusión todos son 
iguales. Sebas conduce velozmente la silla de su hermana como si tuviera 
a las y estuviera envuelta en magia ellos son alegres. Ellos son diferentes.
A pesar que estos dos hermanos Sebas y Angelica extrañan mucho el 
campo, los paseos al aire libre, el domingo de helado y a su gran abuelito 
Cruz Ángel Rojas Revelo que hace unos meses atrás falleció, quien los en-
tretenía con cuentos de mil aventuras como: El águila de las siete cabezas, 
el caballito de oro. Y muchos relatos más que mi a memoria ya no alcanzo 
a recordar. Pero es seguro que todo tiempo pasado fue mejor.

    VIENTO, LÁGRIMAS Y TURUMAMA
CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL SANTA TERESITA – EL ENCANO

DIANA CAROLINA JOBSOY JOJOA

Érase una vez, un indígena Quillasinga llamado Vien-
to, que vivía en una pequeña vivienda de paja, ubi-

cada a la orilla de la Laguna de la Cocha, en donde se 
dedicaba a realizar botes de madera.  Una mañana, salió 
a cazar venados con su arco, y caminando por las mon-
tañas se encontró con un grupo personas que andaban 
perdidos por las trochas, quienes muy asustados por su 
presencia, le manifestaron que provenían del Putumayo 
y que viajaban en busca de las aguas encantadas de la 
Cocha para poder nadar en ellas, y de esta manera, rom-
per un viejo hechizo que atormentaba a una muchacha 
de origen español llamada Lágrimas, quien había sido 
enviada por sus padres a estas tierras lejanas al escuchar 
el poder curativo que otorgaba la laguna.

De inmediato, el indígena se sintió atraído por aque-
lla joven desconocida, debido a que nunca antes había 
conocido una mujer de tez blanca, ojos azules y cabe-
llera rubia, por lo que condujo a los forasteros hasta 
la ribera de un pequeño río cuyo cause desembocaba 

en la laguna, a fin de que pudieran sumergirse en las encantadas aguas 
de la Cocha. Poco después, el hechizo de Lágrimas había desaparecido 
y aunque los demás viajeros habían retornado a su país, la joven había 
decidido quedarse y contraer matrimonio con aquel indígena Quillasin-
ga, debido a que también había aprendido a quererlo. Años más tarde, 
Lágrimas dio a luz a una hermosa niña a quien llamaron Turumama, sin 
embargo, el hechizo que en algún momento fue de la madre, había sido 
heredado a la hija quien empezó a enfermar.
Preocupados los padres por la suerte de su hija, especialmente porque el 
agua de la laguna ya no tenía en mismo efecto sanador, decidieron nadar 
hasta el fondo para encontrar a los espíritus que habitan en las profun-
didades con la esperanza de proponerles un trato. Desde ese momento, 
la joven pareja ya no pudo salir de aquellas aguas, a cambio de que los 
espíritus lograran sanar a su pequeña hija.  

Se dice que Lágrimas y Viento se convirtieron en espíritus guardianes del 
agua y de los bosques cercanos, y que Turumama puede hablar con ellos 
cuando del viento brotan lágrimas convertidas en lluvia, para dar vida a 
quienes habitan en el páramo y en la laguna. 
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FLORENCIO Y EL BOSQUE ENCANTADO
ALEXANDRA CAROLINA JOJOA CUNDAR

CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL SANTA TERESITA

Hace mucho tiempo, en los alrededores del Lago 
Guamuez, existía un bosque encantado y cerca de 

ahí, vivía un hombre llamado Florencio que estaba casa-
do con una mujer llamada María. Florencio era un hom-
bre incrédulo al que no le asustaba nada y no se andaba 
creyendo cuentos de espantos o de lugares encantados.

Cierto día Florencio decidió ir de caza atravesando el 
bosque encantado, aunque antes de salir su mujer al-
canzó a gritarle con desespero:

_ ¡Florencio no vayas por ese bosque!, ¡dicen que tiene 
encantos!_.
Su esposo, sin embargo, no le prestó atención y se fue 
de cacería.

Pasaron entonces los días y Florencio no aparecía, por 
lo que su mujer muy preocupada salió a buscarlo por la 
vereda.  Preguntó de casa en casa, pero ninguno de sus 
vecinos le dio razón de su paradero.  Al atardecer llegó 
a una pequeña casa cercana al bosque en donde vivía 
una pareja de ancianos a quienes les preguntó si sabían 
de él. Los ancianitos dijeron no haberlo visto, pero con 
mucha curiosidad indagaron hacia donde se había di-
rigido su esposo. María un poco confundida, decidió 

contarles que Florencio atravesó el bosque encantado para cazar venados.  
Al darse cuenta de la situación los ancianos contestaron:

_Te vamos a contar un secreto hija, pero debes actuar rápido y sin pre-
guntar: Toma una cruz de madera y un carbón encendido antes de entrar 
en el bosque, cuando estés allí llama a tu esposo por su nombre, pero 
antes di: “En nombre de Dios te llamo”; y él aparecerá_.

Al escuchar sus consejos, María consiguió la cruz de madera y encen-
diendo un carbón se dirigió hacia el bosque, hizo lo que le dijeron los 
ancianos y Florencio apareció entre los árboles. 

En ese instante, desde lo profundo del bosque se escuchó una voz es-
truendosa que decía:

_Yo capturo a quienes acaban con la vida y que destrozan a mis hermanos 
los árboles con su egoísmoy ambición, por eso difundan este mensaje 
para que la tierra vuelva a ser lo que fue hace muchos años atrás, de lo 
contrario sufrirán mi castigo_.

De esta manera, Florencio despertó de su encantamiento y reconociendo 
a su esposa se aferró a ella, mientras le aseguraban a aquel guardián del 
bosque que se encargarían de difundir su mensaje para que los habitantes 
de su vereda no continuaran sobreexplotando y contaminando los recur-
sos naturales, a fin de poder vivir en armonía con la naturaleza. 

EL BORRACHO ENAMORADO
DIEGO ALEXANDER JOSA VALLEJO

CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL SANTA TERESITA

Hace mucho tiempo, cuando todo era monte, en las veredas que 
rodean la Laguna de la Cocha vivían solo seis familias. En cierta 

ocasión, una de ellas realizo una fiesta de cumpleaños e invito a sus ve-
cinos.  Antes de comenzar el jolgorio, agradecieron por estar reunidos 
felices y con vida, luego comenzaron a repartir chicha y tomando de 
vaso en vaso, se fueron emborrachando. Tomás que era un hombre jo-
ven, parrandero y enamorado, al ir al baño miro a una muchacha muy 
hermosa que a las afueras de la casa lo llamaba. Tomás en su presunción 
de enamorado le fue a hablar para conquistarla. La bella mujer aceptó 
el cortejo y lo invitó a caminar a un lugar alejado de la fiesta.  Tomás 
accedió y tomándola del brazo caminaron por la vereda.

De pronto, estando en un lugar apartado y solitario, Tomas quiso 
besarla, pero la hermosa mujer cambio su semblante, sus ojos se tor-
naron blanquecinos, sus dientes parecían los de una fiera y su rostro 
tomo la apariencia de una mujer vieja y fea.  Ella le hablo con una voz 
tenebrosa y le dijo: 

_Yo me llevo a los hombres borrachos y enamorados para la otra vida_.

En ese momento a Tomás se le quitó la borrachera, quien con mucho 
temor alcanzó a decir: 

_Dios mío perdóname_, mientras se postraba de rodillas para santi-
guarse.  En ese instante la mujer desapareció.
Desde aquel entonces, Tomás decidió cambiar de vida, dejar de beber 
chicha y enamorar a cuanta mujer se cruzaba por su camino, para no 
volver a ser llevado en brazos del mal.
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“LOS AMBULANTES”.
JOSEPH ADRIÁN LASSO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO

- Yo no sabía lo que era una pandemia ni una cuarentena 
hasta que el sábado pasado ya no pudimos salir a vender 
helados con mi mamá. Desde que mi papá Jorge se fue, 
tuve que ayudarla a conseguir plata. Entre semana iba al 
colegio y sábado y domingo trabajábamos. Ella no quiere 
que yo venda helados, pero tampoco me podía dejar solo 
en la pieza en que vivimos. Salíamos al parque Bolívar y la 
gente siempre me compraba, seguramente les daba pesar 
verme tan pequeño con mi nevera de icopor cargada. Pero 
eso era antes, ahora todo cambió porque desde que apare-
ció ese tal virus, las personas no pueden salir ni a trabajar, 
menos nosotros que dicen que somos vendedores ambu-
lantes. No sé qué es ambulante, pero así dijo mi mamá y 
que dizque teníamos que estar encerrados como cuarenta 
días sin salir. Si no vendemos los helados, no hay plata, no 
hay comida y tampoco vamos a poder pagar el arriendo. 
Vi a mi mamá como asustada y me dijo que no me preocu-
para, que después todo iba a ser como antes. Sí señora, me 
llamo Kevin Rosero, tengo diez años…vivo aquí en Pan-
diaco, y llevo varios días encerrado con mi mamá Carmen.

Ayer nos tocó desayunar al almuerzo. Fue un pan con agua 
de panela y ya eran como la una y media de la tarde. Mi 
mamá me dijo que buscara mi camiseta roja y la puso en la 
reja de la ventana, no sé para qué. Se sentó mirando hacia 

afuera como si esperara a alguien pero no llegó nadie. Después me dijo que ya 
volvía y se fue. Vino tarde y me contó que le dio mucha vergüenza cuando iba 
a tocar la puerta del vecino y vio que en esa y otras casas de la cuadra también 
tenían un trapo rojo colgado. Se fue a la tienda de doña Inés a que le fiaran y 
que esa viejita le había dicho: - ¡Ahora se vende, no se fía! Esa señora no me 
caía bien y ahora sí que menos. Pobre, mi mami salió de ahí y se encontró un 
policía que le pidió la cédula y mi mamá le contestó que se le había embola-
tado y que salió porque no tenía nada para comer. Antes ese señor le creyó, le 
pidió unos datos y la acompañó a la casa. Mi mamá le rogó que le ayudara y él 
dijo que sí pero que había que esperar, que al otro día no sé qué. Y quedamos 
peor que antes, desesperados y con más hambre. Esa noche no pude dormir 
porque me sonaban las tripas, pero sobre todo, porque las lágrimas de mi 
mamá me caían como una gotera en la cabeza.

Hoy cuando me desperté, ella no estaba. Se había ido al Potrerillo a ver si al-
guien le regalaba algunas cosas para hacer el almuerzo. Se fue a pie hasta ese 
mercado ¡Qué lejos! Dice que perdió la vergüenza y le pidió a los que vendían 
allá y que le regalaron de todo un poquito. ¡Estaba feliz! Hasta recogió cosas 
que encontró en el suelo. Juntó todo en una talega y pidió el favor para lavar 
todo con agua y jabón ¡dizque por el virus! ¡Tan chistosa! Lo malo fue que le 
tocó regresar a pie y con esa bolsa bien pesada. Pobrecita, caminaba una cuadra 
y se sentaba. Así, de a poquito, llegó a la casa y se asustó cuando me vio char-
lando con usted, por eso primero me dijo por qué se demoró y luego me dio 
permiso para contarle todo. Ella no sabía que el policía la mandó a visitarnos.

- David, me hiciste llorar. Soy gestora social de la Gobernación de Nariño, van 
a recibir una ayuda alimentaria y trataré de vincular a tu mamita a otro tipo 
de trabajo.

- Pero… por aquí no somos los únicos, todos estamos en las mismas. Yo creo 
que si todos los vendedores de la calle se reúnen y hacen grupos para que les 
enseñen a hacer y a vender mejor las cosas que la gente necesita, cada uno 
puede ganar más plata. Porque debe haber muchas mamás sufriendo como la 
mía y hay que ayudarlas. ¿No cree usted?

OREJITAS
DAVID ALEJANDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO NIÑO JESÚS - CUMBAL

Érase una vez…… en mi Cumbal tan amado, escuché un grito que se me 
quedó grabado en mis frágiles pero grandes y atentas orejas. Mi Abuelita 

siempre le decía a mi mamita: -este niño nació con orejas muy grandes, para 
algo ha de ser. Desde que me encontraba en un lugar tan suavecito como una 
hoja de un frailejón, abrigadito como el tasin de mi gallina culeca, escuchaba 
gritos y me asustaba… Después de estar en la barriga de mi mamita lo sigo 
escuchando, me llama con el apodo que él me puso: “orejas” no me deja dormir 
tranquilo, no me deja hablar, sonreír, jugar... Cuando llega borracho, grita e 
insulta, dice malas palabras, mi mamita corre a donde estoy yo, me acaricia 
y tapa los huecos de mis grandes orejas para que no escuche cuando mi papá 
llega tomado la grita y le pega. Otra y otra vez esa voz ronca, gruesa, fuerte la 
vuelvo a escuchar cuando le grita a mi mamita que se levante y se vaya a coci-
nar, jabonar, cortar la hierba para los animales, sirva para algo le grita… Crecí 
viendo como mi papá gritaba a mi mamita obligándola a hacer todo en la 
casa mientras él se acostaba en la cama tan limpia y arreglada como ella podía.

De repente - ¿Benjamín, Benjamín, me gritaba mi papá me oyes o no? – Sí 
señor sí lo oigo, hay que decirte: - orejas de ventilador- y se soltaba a reír con 
aquella risa que me da miedo. – Si señor ya voy ya voy… Mande señor. -Yo 
agachaba la cabeza-. ¿Dónde está tu mamá? Se fue a jabonar al rio mientras 
que yo le pongo el agua a la marrana. Benjamín, Benjamín oí otra vez a mi 
papá. Diga señor. Dame leyendo esta hoja. Le pregunté, ¿papá Usted no sabe 
leer? él contestó -No- y que te importa! Bueno papá ya le leo. -Cuando vi la 
hoja me sorprendí porque era un papel viejito escrito en letra entre suelta 
y pegada, tenía algunas manchas cafés y muchos doblados. Decía: Querido 
hijo mío. - Dice-. Mi papá se sentó afanado y me dijo sigue “Orejitas “me lo 

dijo con voz suave, la que, siempre había querido escuchar. 
Sé que te dejaré, lo siento en todo mi ser, me siento muy 
enferma, tengo mucha fiebre, me duele la garganta, tengo 
mucha tos…- sigue Benjamín me dijo mi papá. – Quiero 
que sepas hijo mío, Su papá siempre me trato muy mal, 
me pegaba muy duro, me voy con la tristeza de dejarlo solo 
en este mundo, siempre lo amé y amaré. Quiero que vaya 
a la escuela y aprenda y cuando sea grande consiga mujer 
y tenga hijos, mis nieticos. - me detuve- porque mi papá 
lloraba y lloraba – yo también lloraba mientras leíasiga, 
siga “Orejitas” me dijo- Sea buen hijo, buen esposo y buen 
padre si Dios me le da hijos. Su papá se fue y nos dejó, su-
frimos mucho. Usted siempre fue mi alegría y esperanza, 
quien me acompañó hasta este momento de mi agonía, me 
duele dejarlo solo y tan chiquito. Dios me lo bendiga.

uerdo de ella, me cogió un tío que me tubo al remo del ser-
vicio, nunca me dio escuela, yo tenía que trabajar todos los 
días desde la albita, hasta que anochecía y - lloró nuevamente 
Mi mamita acercó la cabeza de mi papá a su pecho, y con la 
otra mano me abrazó a mí también. C. DESENLACE: Desde 
aquel día prometimos enseñarle a leer y escribir al papá. Aque-
lla vieja carta que dejó mi abuelita poco a poco hizo cambiar 
a mi papá. Aprendió rápido. De la escuela le traía libros que 
mi profe Lily me prestaba. A las reuniones de la escuela ya me 
acompañaba, le gustaba escuchar hablar a mi profesora, habla 
muy bonito sobre la familia decía mi papá. Mi mamita me 
dijo: mi Benjamín, ahora comprendo porque naciste con ore-
jas tan grades. ¿Para qué mamita? Escuchaste la invitación de 
tu profesora para dar a conocer esta historia de dolor y amor 
que puede salvar a muchos niños a quien nadie los escucha. 
El Concurso Nariño Cuenta nos salvó. Colorín colorado las 
orejitas Nos han salvado…
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FESTEJO POLICARPENSE
JOSEPH ADRIÁN LASSO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO

En una hermosa vereda del sector de Policarpa, se 
reunieron los padres, gallinas, conejos, patos, bu-

rros, perros, gatos, entre otros. Ellos hablaron sobre 
el estudio de sus hijos, la gallina dijo: “Mi hija quiere 
ser enfermera”, el conejo exclamo: “Mi hijo quiere ser 
oficial de policía”, el pato dijo: ”Mi hija sueña con ser 
abogada”, el burro afirmo: “Mi hijo quiere ser piloto”, 
El perro dijo: “Mi hijo quiere estudiar odontología”.

Pero existía un gran problema, en el pueblo no había 
ninguna universidad ni un instituto, entonces los pa-
dres llegaron a un acuerdo, ir a pedirle ayuda al jefe de 
los animales que vivía en el Valle de Atriz.

Después varias horas de hablar con ellos, el jefe se com-
prometió a construir un instituto y una sede univer-
sitaria, para que los animalitos pudieran estudiar. Los 
padres realizaron una minga y colaboraron en esa cons-
trucción entre todos. Además, construyó empresas de 
chocolate, café y algodón para que los jóvenes anima-
litos se quedaran trabajando en su territorio. Así, la 
región se volvería más productiva y aportaría para con-
trolar la siembra de cultivos ilícitos. Todos los anima-
litos festejaron con una fiesta, brindaron con chicha y 
comieron postre de maracuyá.

EL GOBERNADOR Y SU HIJA CHISMOSA
I.E. DIEGO LUIS CORDOBA 

CENTRO EDUCATIVO LLANOGRANDE ALTO 
NADEYI MALUA GONZALES 

CORREGIMIENTO LLANOGRANDE   MUNICIPIO: LINARES

En un lugar muy lejano a Pasto, vivía Gretel, la hija del alcalde, la cual 
era muy curiosa, le gustaba jugar con sus amigas y hacer bromas y 

chistes que a veces no les gustaba a sus amigas.

Un día Gretel fue a caminar por el pueblo y al pasar por la casa, escuchó 
que su papá, el alcalde se iba  a lanzar de gobernador y quería prometer 
y darles computadores portátiles, tablets a todos los niños y niñas que 
estudiaban y que sacaran buenas calificaciones, para que hagan las tareas 
con más facilidad, también escuche que iban a poner internet para que 
nos comuniquemos con los familiares de otros lugares lejanos.

Gretel tocaba las puertas de todo el pueblo y les decía “boten por mi 
papá  Jhon Rojas a la gobernación” “voten voten, él va a dar computado-
res portátiles e internet” y la gente decía “yo le voto”, otros “yo voto por 
Jhon Rojas”.

Cuando llegó el día de las votaciones, la gente cumplió y voto por mi 
papá, cuando terminaron las votaciones y dijeron el que ganó las vota-
ciones es Jhon Rojas, toca la gente estaba contenta y gritaban de la feli-
cidad diciendo “ese es, ese es” y el gobernador le dio una lección a Gretel, 
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EL FANTÁSTICO MUNDO OCULTO EN EL AZUF MI PALOMA BLANCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO

EL ESPINO, SAPUYES, NARIÑO
ÁNGELA MILEYDY MEZA TUTALCHA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO
CORREGIMIENTO EL ESPINO, MUNICIPIO DE SAPUYES

ANGEL CAMILO MONCAYO CHAVEZ

Había una vez una familia muy cariñosa conforma-
da por papá, quien era un hombre muy trabajador; 

mamá, una ama de casa dedicada a sus dos pequeños y 
a su esposo; y sus dos hijos los cuales eran de diferentes 
gustos, a Luis le apasionaba proteger la naturaleza hasta 
al punto de dar la vida por ella, en cambio, a Pepe no le 
gustaba, pero era de un corazón noble y puro. A pesar de 
su pobreza y humildad, su casa era ordenada y llena el 
amor; vivían en un pueblito llamado El Espino caracte-
rizado por su gente amable y trabajadora

Un día hicieron un viaje al Azufral, un volcán situado 
a una hora del pueblito, en su caminata, se divirtieron 
mucho, jugaron a las escondidas, comieron un delicio-
so almuerzo y cogieron muchas moras; en medio de sus 
juegos, sucedió algo inesperado, Luis y Pepe se alejaron 
de sus padres y se perdieron en medio del bosque. De 
repente, se movieron unas ramas, fue algo tenebroso, y 
de la nada apareció un duende, su nombre era Ciclope, 
pues solo tenía un ojo, no le gustaba proteger la natura-
leza. Los hermanos se asustaron y su cara se puso pálida, 
luego de unos pocos segundos gritaron y fueron corrien-
do; en medio de su escape encontraron nuevamente el 
camino, donde se reunieron con sus padres a quienes le 

contaron lo sucedido, papá y mamá les aconsejaron no volver a aportarse 
de ellos. Al llegar al Azufral, cerca la noche, acamparon, cenaron y pren-
dieron una fogata, luego de contar historias se fueron a dormir; mientras 
descansaban, Pepe, uno de los niños, fue llamado por el duende para hacer 
travesuras en la naturaleza, cazar animales, contaminar las aguas de sus tres 
lagunas y otras fechorías más. 

Al día siguiente Pepe regreso a tempranas horas al campamento, y con su 
familia regresaron a su pueblito. Los dos hermanos fueron creciendo con 
sus mismas ideologías, un día Pepe escucho una voz en lo profundo llamán-
dolo, era el duende que le insistía en hacer maldades a la naturaleza; Pepe 
atendió a su llamado y « subió al volcán Azufral para reunirse con él, luego 
siguieron ocasionando travesuras a los animales y a la biodiversidad con-
taminando sus lagunas; de repente, de la laguna verde resurgió un dragón 
con su verde resplandor que los hizo asustar, él era el protector del volcán 
pero ellos nuevamente empezaron a destruir la naturaleza con más fuerza, 
el dragón en su afán de proteger la naturaleza resurgió nuevamente y cap-
turo al duende llevándolo a las profundidades de la laguna hasta su castillo 
de oro para encerrarlo para siempre. Pepe en cambio se quedó solo, pero 
él siguió haciendo maldades y destruyendo la naturaleza, un día entro en 
una fuerte discusión con su hermano Luis que le gustaba proteger y cuidar 
la naturaleza y todos los recursos que se encontraban ahí, hasta llegar a dar 
su vida por ella. Un día Luis, tratando de salvar a un venado de su trampa 
puesta por su hermano Pepe, Luis accidentalmente murió y junto con él las 

Erase una vez en una época de marzo donde toda la gente se sentía 
desolada, desordenada, triste, nunca pensaban q todo esto iba a pasar 

sentían angustia y mucha soledad. En aquel tiempo se encontraba Este-
ban un joven robusto de piel morena q solo se encontraba triste, su ma-
dre María solo sentía angustia por ver a su hijo alejado de la humanidad, 
su madre una mujer amorosa, respetuosa que solo quería lo mejor para su 
hijo. Esteban nunca conversaba con nadie era como un cielo oscuro que 
solo se sentía soledad, su madre le preguntaba ¿qué le está pasando? pero 
el solo respondía no pasa nada, solo miro a mi alrededor y mi pregunto 
¿cuándo todo esto va a pasar?. Su madre lo mira a los ojos y le lijo nunca 
te quejes del maravilloso mundo que tienes a tu alrededor, no solo es 
alegría, también vendrán tiempos difíciles, Esteban responde solo pienso 
como sobrevivir y entender esta época de oscuridad, pero sé que vendrán 
un nuevo amanecer q brillará como el sol, volaremos libres como el vien-
to siempre de la mano de Dios nuestro padre. Su madre al escucharlo 
sintió felicidad porqué vendrán tiempos nuevos.

Esteban siempre miraba a su ventana y decía cuando lo volvería a ver a mi 
padre que se encontraba en aquel largo viaje, él decía, sería que nos aban-
donó o le pasaría algo, no tengo noticias, su madre lo seguía observando 
sin saber q es lo que su hijo piensa de ver tales gestos le dijo: vamos hijo 
al bosque, tenemos que recoger algunos frutos, Esteban le respondió aho-
ra madre, salieron y empezaron a caminar e iniciaron una conversación, 
Esteban susurra una pregunta ¿Qué maravillosa es la naturaleza? Obser-

esperanzas de cuidar y proteger la naturaleza. Al ver esta 
situación su hermano Pepe se arrepintió y recapacito y 
trato de enmendar este grave error y empezó a seguir el 
sueño de su hermano Luis, que era el de cuidar y preser-
var la naturaleza.

Finalmente, Pepe quedo muy triste, así que se fue a ca-
minar hasta el Azufral, cuando llegó miró a sus tres lagu-
nas hermosas, la negra resplandecía elegancia, la blanca 
paz y tranquilidad y la verde esperanza. Se sentó a la 
orilla de la laguna verde y de repente de esta sacó nue-
vamente el dragón, quien tenía en su interior al espíritu 
de su hermano Luis, que le hablo y le dijo que siguiera 
con su sueño, que él lo iba a ayudar y proteger regalán-
dole un amuleto para que lo llamara cuando estuviera en 
problemas. Desde entonces, los dos hermanos cuidan y 
protegen al volcán, a sus lagunas y todos los animales de 
la naturaleza; sus padres viven felices en aquel pueblito 
con un valioso regalo que les dieron sus dos hijos y es el 
ejemplo de amar y proteger la naturaleza hasta con su 
propia vida, además la gente de pueblito aprendió una 
fantástica y valiosa lección de cuidar y proteger la na-
turaleza y esta fue la mayor riqueza que les dejaron los 
dos jóvenes para que todos y todas protegieran todo sus 
recursos existentes en ella.
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va como los animales en especial las aves dejan que sus 
cuerpos floten y sus alas sean el timón que guie su liber-
tad de vuelo. Sus Flores y sus fíeles compañeras las ma-
riposas como se contonean por el despampanante color 
y aroma que ellas emanan desde lo más profundo de su 
creación, aquella paloma que volaba libre que nada la 
atormentaba solo que su compañero fiel hizo que per-
diera por un momento el control de su vuelo hizo que 
Esteban empezara a sonreír y a correr en el bosque. 

Su madre levantando los brazos al cielo como símbolo 
de agradecimiento al todo poderoso y con su voz en-
trecortada le decía ¡a dónde vas! hijo, él solo sentía fe-
licidad al oír a su madre que lo llamaba, le dijo vamos 
madre corre, corre, corre no vez q es todo hermoso... 
Su madre le dice si es hermoso todo esto se encontraba 
aquí pero tú no querías salir y poder contemplar la gra-
cia divina que Dios puso a todos los hombres, gracias 
madre por estar siempre con migo por no dejarme caer, 
ahora me doy cuenta q he sido una persona egoísta que 
no miraba ni comprendía tu sufrimiento. Su madre con 
llanto y aun con su voz tiritona le da otra noticia que 
llenara aún más su corazón y su misma vida de gozo, 

tengo noticias de tu padre el volverá, Esteban con llanto en sus ojos le 
dice: si madre tenemos que esperarlo, si madre vamos a arreglar todo 
esperémoslo, empezaron a preparar la comida favorita de su padre: su 
sancocho de gallina, sus papas con queso y su preferible chicha
Esteban y su madre prepararon todo a mediodía golpearon la puerta el 
grito es mi padre ha vuelto corrieron al encuentro. Su padre abrazo a su 
madre y le pregunto ¿dónde está Esteban? lo quiero ver, pedirle perdón 
por no estar a su lado Esteban escuchó una voz que le corrió por todo el 
cuerpo y de prisa como el verdadero campeón de los juegos paralímpicos 
dio la vuelta a su silla de ruedas y de frente a su padre se le olvido que no 
podía levantarse se lanzó y con un abrazo como el hijo prodigo de padre 
e hijo su padre con mucha alegría abraza a su hijo y le dice: me alegro que 
estés bien y perdóname que te he defraudado no padre lo que importa 
es que éstas aquí con nosotros. María dice pasemos a la mesa ahí está lo 
que más te gusta, todos compartieron la cena, todos estuvieron felices 
Esteban miró al cielo notó un nuevo resplandor no de color sino de una 
nueva vida de un nuevo cambió para su vida empezar a compartir con su 
familia, sonreír y mirar que si llegan tiempos nuevos. Esteban, su padre y 
su madre estuvieron siempre unidos mirando el uno por el otro volaron 
siempre como su paloma blanca q no se rinde sobre cualquier obstáculo 
q se le presente. FIN

LA GRAN ESPONJA DE AGUA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL ESPINO - SAPUYES, NARIÑO

CORR EL ESPINO, NARIÑO, SAPUYES
MILTON ANDRES MORENO MORA

Era se una vez en el Páramo Paja Blanca del Municipio 
de Sapuyes, Departamento de Nariño, existía una 

fauna y flora impecable donde ningún hombre había 
colocado su mano destructora por un tiempo, este eco-
sistema contaba con una gran biodiversidad de plantas 
y de exótica belleza como: los vicundos, helechos, frai-
lejones, paja, mora, salpoana, cerote, aliso, chaquilulo, 
asnalulo, cortadera, sigse, mordidera, pichanga, entre 
otros, este paramo está cubierto por una hermosa alfom-
bra de musgo que albergaagua.

También contamos con nuestra maravillosa fauna como 
el: el colibrí, la perdiz, la pava, el pato, el loro, el búho, 
la cara cara, el gavilán, la torcaza, el miranchuro; y otras 
especies como: el lobo, el venado, la mariposa, la abeja, 
el conejo, el erizo, el ratón ciego, el armadillo, el zorro, 
chucur, entre otros.

Pasado un buen tiempo, y un día los animales empeza-
ron a detectar intervención humana. Ramón y sus tra-
bajadores con la ambición de ampliar territorio para ga-

nadería y agricultura, empezó a botar los árboles que existían allí, a la vez 
iba destruyendo los nidos de las aves, las madrigueras de los conejos, etc. 

Muchas veces hacen esto no por necesidad de trabajar y subsistir, sino al 
contrario por adquirir las bienes económicos sin medir las consecuencias, 
pues encontraron muchas de las plantas en el suelo y cada día iba aumen-
tando el desastre natural frente a la situación los animales se reúnen a de-
tallar la problemática, nombran a un líder muy astuto como lo es el señor 
conejo, él envía al colibrí a espiar cerca a la destrucción, este mirando a los 
responsables llega a informar al señor conejo quienes son los responsables; 
estos se reúnen tomando una gran decisión de defender su territorio de la 
siguiente manera poniendo en práctica las siguientes estrategias acordadas. 
Estando los destructores en la zona sale un gran número de zorritos ata-
cando con su orina mal oliente, en seguida salen los búhos con su canto 
tenebroso a muerte, de igual manera los lobos hacen lo suyo ahuyentán-
dolos con sus aullidos y ladridos, así mismo los erizos se despojaron de sus 
espinas para que las aves las tiren desde el aire, salieron las abejas con sus 
ponzoñas llenas de veneno apuntando al enemigo y así sucesivamente el 
resto de animales hizo lo suyo. Al siguiente día los animalitos celebraron 
su victoria y plantaron arbolitos en la zona destruida y de aquellos destruc-
tores, quisiera no saber más.
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LA NIÑA DE LAS FRUTAS BAJO EL AGUA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO, MUNICIPIO DE SAPUYES
MARIA ISABELA MORILLO MONCAYO

INSTITUTO FAUSTINO ARIAS REYNEL DE LA GUAYACANA 
MUNICIPIO DE TUMACO

JOHN DEIVY MOSQUERA CUASQUEN

Erase una vez una niña que vivía en un pueblito con 
su mamá y su abuelita, ellas eran muy felices cada 

una recogía y sembraban frutas y verduras en su caba-
ña, ellas solían vender sus productos en el mercado del 
pueblo vecino y a la gente le gustaba mucho, pero para 
llegar al pueblo tenían que atravesar el volcán Azufral 
rodeado por un páramo encantado y muy frío.

Entonces un día ellas se dirigieron en su coche al pue-
blo para vender sus productos como ya era costumbre 
cuando ellas tenían que pasar por el páramo del volcán 
Azufral. Sentían temor porque este era encantado y 
lleno de frailejones donde estos protestaron diciendo 
somos guardianes del agua del ecosistema y del volcán, 
enfadados el volcán empezó a temblar, a rugir y a llover 
con gran fuerza de rabia e impotencia de mirar que la 
gente no era consciente y no cuidaba esta gran reserva 

Érase una vez un señor de 35 años, el cual tenía una 
casa de madera , un lago con peces los cuales eran 

diez y a cada uno le puso un nombre con la mismas 
inicial y era la “D “ el primero fue Daniel, el segundo 
Danny, el tercero fue Dante, la cuarta, fue Danna, la 
quinta era Daniela, el sexto fue David, el séptimo era 
Deivy, el octavo Diego, el noveno era Davidson y el úl-
timo fue su favorito al único que no le puso nombre, 
porque se llamaba igual que él Samuel, el cual todos los 
días se preocupaba por él y por los demás, ya que sentía 
que no tenía más familia y su única seguridad era los 
peces. Dos años después.

De pronto una tormentosa lluvia ocasionó una avalan-
cha que arrasó con su casa y con todo lo que tenía, las-

donde en vez de cortamos cuiden de nosotros dijo con su voz fuerte y 
gruesa en vista de los sucedido ellas pensaron que lo mejor sería regre-
sar a su casa pero ya la noche había caído, queriendo salir rápido de ahí 
pensaron en tomar un atajo para llegar más rápido, porque allí habitaban 
lobos y otros animales salvajes del fuerte aguacero empezaron a mojarse 
todo los productos.

Cuando de pronto escucharon una voz que decía no tengan miedo yo las 
ayudare a refugiarse debajo de mis ramas donde no llega el agua ni el frio 
allí podrán pasar la noche tranquilas. Las mujeres agradecieron al árbol y 
le prometieron que desde ese día ellas cuidarían del páramo y del volcán 
y de todo el ecosistema que allí habitaba y así concientizarían a los de-
más habitantes de su comunidad para que cuidaran de este gran tesoro. 
Amaneció y ellas salieron a vender sus productos convencidas de haber 
recibido una buena lección. FIN

timosamente sus peces desaparecieron junto con él. Dos dicen: después 
se despertó Samuel, pero se da cuenta de que estaba debajo del agua y 
se había convertido en un pez de color naranja con azul y al lado se en-
contraban todos sus peces que lo acompañaban siempre, pero Samuel se 
pregunta y dice: ¡si soy un pez quiere decir que estoy muerto! ocurrió por 
la avalancha.

Y Danny le manifiesta: “lamento lo que nos ocurrió, pero mírelo por el 
lado bueno. Ahora podemos ir a cualquier parte donde el agua nos lleve” 
y Samuel le responde tienes razón “ahora con ustedes poder disfrutar 
todo lo que me gusta, pasar junto con mi segunda familia, disfrutaré, 
gozaré todo lo que me queda en esta vida bajo el agua, no perderé la 
oportunidad de ser feliz”.
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SIEMBRA INOCENCIA Y COSECHA SUEÑOS 
IBETH CECILIA MUÑOZ BURBANO

: I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MAYO – LA CRUZ - NARIÑO

Érase una vez en un lugar cercano, rincón transitable, una 
soleada mañana de agosto, Luz María y Dania camina-

ban por el estrecho y montañoso bosque del Doña Juana. 
Camino angosto, aire fresco y armonioso con el color de las 
flores y el cantar de las aves que se escuchaban en el exten-
so valle del volcán. Luz María en su brazo izquierdo sostenía 
una muñeca y en la otra descansaba una suave y tierna mano 
de bebe, a Dania se le veía su cara enrojecida y al parecer te-
nía mucho calor llevaba bastante ropa para un día tan so-
leado, sus botas eran demasiado largas, subían más allá de 
las rodillas. Caminaron por muchas horas luego llegaron a la 
laguna del silencio. Dania se detuvo soltó la mano de su tía 
y se inclinó sobre una roca. ¿Estas cansada Dania? Pregunto 
Luz María, no respondió Dania, pero tengo mucho calor, no 
te preocupes respondió Luz María falta poco para llegar a 
nuestro destino y miraremos el oso de anteojos, si tus pasos 
son más largos pronto llegaremos, que peligro enfrentaremos 
tía, las pocas veces que ha sido visto asusta, charlaban las dos 
mujeres subiendo por el camino de la montaña.

De repente Dania se alejaba sobre una hermosa pradera 
ya que en su casa del pueblo no salía a jugar, ahora corría, 
gritaba, saltaba entre las flores que brillaban entre la luz 
del sol. Cuando uno de sus sueños se estaba cumpliendo 
miro el oso de anteojos, hermoso de pelo largo y suave que 
caminaba sobre la vegetación, disfrutando de su libertad. 

Luz María y Dania se detuvieron por un momento para que el hermoso ani-
mal pasara por su lado oliendo el fresco y puro aire del inmenso y majestuoso 
lugar. Dania se quitó las botas, hizo tantas preguntas, que a su tía no le daba 
tiempo para responder. Era un largo camino de regreso a su pueblo de pronto 
entre la maleza, miraron un ranchito en el que colgaba musgos por su antigüe-
dad, adelantándose a su tía, Dania corrió hacia el rancho, su madera caía por 
pedazos, luego estrecho fuerte la mano de su tía y la miro por debajo de sus 
pobladas cejas, Dania que nunca había visto una humilde choza en la espesura 
del bosque, miraba fijamente la desecha brigada del pasado. Al regresar su 
mirada veía la montaña coronada de nieve que se alzaba en la colina. Espero 
que cuide bien de ella exclamo Luz María, me alegra ver que quieras ayudarme 
tía, de pronto los humanos nos inauguramos dándole sentido a nuestra vida, 
porque al crecer el mundo tendremos que conocer, adaptar y ajustar a nues-
tras medidas. Pero no se asta cuando Diosito nos tendrá unidas.

Al día siguiente en su casa a la hora de la comida, el viento azotaba sus corti-
nas y el sol se colocaba tras de las montañas. Dania estaba sentada en un banco 
frente a su casa. Luz María corre donde la niña, creía que estaba asustada y 
se sorprendió al encontrarla dormida, con su sonriente carita apoyada en sus 
manos, observándola hasta que las nubes cubrieron la luna, llevándola a su 
habitación en brazos, dándole la buena noche con un besito tierno en su me-
jilla. Las canas de Luz María se notan con el paso del tiempo. Dania cumple 
18 años, deja sus mañas inocentes y se encamina a practicar en su comunidad 
actividades ambientales aprendidas de su tía Luz María. Con su alma noble y 
su alegría que enciende la esperanza del presente y futuro chinchano. Fue así 
que Luz María y Dania cumplieron su deseo y fueron muy felices.

EL GOBERNADOR BUENO
I.E. DIEGO LUIS CORDOBA 

CENTRO EDUCATIVO LLANOGRANDE ALTO 
CORREGIMIENTO LLANOGRANDE  

EDISON MUÑOZ 

Hace un tiempo un chico llamado Rojas que vivía 
en Linares, era alegre juguetón y  le gustaba ayu-

dar a la comunidad de Llanogrande Alto.

Cuando tubo 11 años ayudaba en la construcción de vi-
viendas, mezclaba cemento y llevaba ladrillos, cuando 
eran mingas.

Rojas creció y se postuló para gobernador  prometien-
do dar viviendas a todas las personas más pobres que 

vivan con techos en plástico y casas de barro, que duermen en un piso de 
tierra y las goteras de agua caen en sus camas.

El día de las elecciones ganó por nada, y cumplió su promesa de dar techo 
a los más pobres de los pueblos del departamento de Nariño sin que se 
quede ninguna familia pobre.

El gobernador Rojas  se sintió contento y feliz por la labor de haber cum-
plido con los pobres, todas las familias quedaron felices y vivieron felices 
con sus nuevas casas.
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LAS GEMELAS COLLIN LAS CINCO MARAVILLAS DEL IMPERIO INCANARIÑO
MARIA JOSÉ NARVAEZ MARTINEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
 CATAMBUCO

I.E. DIEGO LUIS CORDOBA MUNICIPIO DE LINARES
JOSUE OVIEDO RUALES

Jeiny y Alexandra dos gemelas hijas de señor y seño-
ra Narvaez las dos gemelas eran inseparables en la 

escuela, en casa, en todos lugares hablaban diferente 
idioma uno que solo ellas sabían. Actuaban de manera 
extraña como si supieran las cosas de las otras personas 
ellas saben lo que les perturba a las demás personas.

En una noche de mucha lluvia en casa de los Narvaez 
en el cuarto de las gemelas sucede algo raro, Alexandra 
una de las gemelas empezó a comportarse de manera 
más diferente a como se comportaban. Al día siguiente 
la madre observo que Alexandra tenia moretones tanto 
como en brazos y piernas, la madre advirtió a su espo-
so pero no le pusieron importancia, al pasar los días 
Alexandra seguía con más moretones, y decidieron co-
locarles cámaras para grabar lo que pasaba.

A la mañana siguiente miraron las cámaras, y obser-
varon que Alexandra se colocaba en posiciones raras, 
hablaba con otra persona y le cambia la voz, perturba-
dos mamá y papá deciden llamar a un cura  para que 
la mirara y supieran que le pasa. El cura de la iglesia 
llego de inmediato para ayudar a los Narvaez, tuvieron 
que amarrar a Alexandra no se dejaba de retorcer. Los 
padre de las gemelas se marcharon dejando al padre  
con su hija, cura le decía que se marche del cuerpo de 

Había una vez, hace mucho pero mucho  tiempo un 
hermoso lugar lleno de flores,  pájaros y maripo-

sas colorido como el arcoíris, el aire silbaba fuertemen-
te por su limpieza, el sol bañaba con sus rayos dorados 
las lagunas, los volcanes  y los cerros, ese lugar llamado 
La Leona de los Andes, rodeado de  ese asombroso río  
Pastarán, del gran imperio Incanariño. 

Una mañana muy temprano Huayna Cápac le dijo a 
sus  hijos: Huáscar,  Cusco y  Atahualpa que  deben 
partir hoy  mismo porque he decidido hacer un reparto 
territorial, “Chispas, caramba, estos tres cabecillas  se 
irán de inspección a todo el territorio Incanariño, pero 
que suerte que pasaba por aquí lo oí todo, todo” “voy a 
irle a contar a mis tíos Capusigra  y Tamasagra” dijo el 
indio Rojas.

No muy contentos de esta noticia  los dos caciques 
se fueron a ver a Huayna Cápac al llegar a su rancho 
Huayna los recibió con mucho agrado ellos enojados 
piden también participación de esta decisión.

“Está bien a ustedes también les daré a cada uno,  una 
parte territorial para que la gobiernen y mantengan a 
sus tribus contentas”.

la niña pero la bruja no quería, aquella bruja le dijo que la madre de las 
niñas hizo un pacto con ella porque ella no podía tener hijos. 

La bruja recordaba exactamente lo que había pasado en una noche de 
tormenta, la madre se fue al bosque de Briseño, me invoco y me dijo que 
le diera dos hijas. Y a cambio de eso bruja se llevaría a una de sus hijas en 
este caso Alexandra, que es la más fuerte de las gemelas, me la llevare y 
nunca más la volverán a tener junto a ellos, la bruja en medio del ritual 
que realizaba el cura, pidió ver a la madre de las niñas.

La madre con miedo entro a esa habitación oscura y miro como parte de 
su hija se encorvaba y parte de la bruja la llamaba y aquella bruja le dijo 
con una voz gruesa y espantosa:- ¿ya no me recuerdas?, la madre con voz 
temblorosa y con miedo le dijo: - claro te recuerdo , deja a mi hija y a mi 
familia en paz,-largo de aquí la bruja prometió que nunca la dejaría, ella 
le suplico que no lo hiciera  pero ya no había excusa, la madre desespera-
da salió de la habitación  y en ese momento la bruja aprovechó y se llevó 
a la niña sin decir ni una sola palabra, al regresar mamá y papá miraron 
que el cuerpo no estaba en el cuarto.

La bruja se la llevó los padres se lamentaron durante varios años y la otra 
hermana Jeinny como se quedó sola y poco a poco se quedó loca en el 
manicomio por no tener a su hermana y quedo perturbada con todo lo 
que le paso a su querida hermana Alexandra. 

Se sabe que, desde ese entonces, en el bosque de Briseño se puede escu-
char a la niña lamentándose por no poder volver a su casa.

Es así como cada uno de ellos cogieron rumbo a esas tierras prometidas.

Huáscar se dirigió con su tribu al sur lo llamó  Incluyentius  donde les 
promete un dominio que prevalezca la igualdad, dando a cada Pueblo, 
presupuesto según su número de habitantes  durante los 4 años que per-
maneceré en estas tierras.

Cusco se dirigió al norte lo llamó Conectic,  da la palabra que va a  llegar 
a cada Institución y escuelas rurales con computadores, tablets  y conec-
tividad  para que todos sus hijos  mejoren su aprendizaje.

Atahualpa con su tribu se dirige al oriente  llamado segurity prometién-
doles, apoyo cuando este furiosa nuestra madre tierra; como en épocas in-
vernales, catástrofes, terrorismo, violencia, pandemias y también cuando 
ruja el volcán Galeras, donde buscaré proyectos para los más afectados.

Mientras tanto Huayna Cápac seguía gobernando el imperio  Incanariño 
alegre pos sus hijos y sus tribus que partieron de su tierra a buscar pro-
greso. El indio Rojas seguía acompañándolo y cumpliéndole todas sus 
órdenes.
  
Por otra parte Capusigra  se dirige al occidente llamado competitivy se 
adueña de sus tierras y comienza a sembrar diferentes cultivos pensando 
en un comercio nacional donde sus cosechas sean reconocidas y valora-
das en todo el país y buscar un exitoso resultado en la economía de este 
imperio Inca Nariño.
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Tamasagra Toma otro rumbo al nor occidente lla-
mado sostenibili, ofreciéndoles calidad de vida a 
sus habitantes sin poner en riesgo los recursos, ya 
que vela también por el bienestar de la humani-
dad futura y procura la justicia social siempre y 
cuando cuidemos el medio ambiente.

Huayna Cápac  contento de los cinco imperios 
que habían conformado en todo el territorio 
incanariño, dándose cuenta del progreso de sus 
tribus, fue tanto la alegría de ellos al ver sus ha-
bitantes progresando con conectividad, equidad,  
igualdad  y seguridad, que cada uno de ellos se su-
mergieron en las aguas y al desaparecer Atahual-
pa se convirtió en la iglesia de las Lajas, Huáscar 
en la Laguna de la Cocha, Cusco en el volcán Ga-
leras, Capusigra en Laguna Verde  y Tamasagra  
en  el morro de Tumaco.

Al pasar los días Huayna Cápac se entera de estas 
situaciones  y fue tanto la tristeza de él que les 
llamó a estos grandes indios, las cinco maravillas 
del imperio Incanariño  y nombra al indio Rojas 
como el nuevo gobernador del imperio  y muere.

Había un leñador que soñó construir una gran casa para su familia.

Entonces se internó en la parte más profunda del bosque y comenzó a 
talar el árbol más grande que encontrón, cortó y cortó bastante leña, lle-
vó poco a poco y desde muy temprano sale al bosque a traer más y más. 
Así logró construir una casa inmensa dividida en varios espacios, para 
las labores del hogar. Los aldeanos al ver tan agradable casa, pidieron al 
leñador construir casas para ellos. El leñador con gran agrado aceptó. 
Pidió colaboración de todo aquel que deseara ayudar a transportar la 
leña, para iniciar la construcción, con la ayuda de las personas que vi-
vían cerca al leñador lograron terminar la casa de madera muy pronto, 
así el leñador enseñó a edificar casas de madera. 

Aquel hombre salió de su aldea y dio a conocer su idea a otras familias 
y así iniciaron las casas de cada población, creando espacios cómodos 
donde no entre lluvia, frio, ni calor. Con la creatividad del leñador hizo 
que otros talarán más bosque y crearan fábricas, pronto quedo despeja-
do los bosques y los climas variaron cada día, grandes tormentas y apa-
recieron días de lluvia fuertes que no cesaban, otros días muy calurosos 
parecían brazas de fuego, los ríos se secaban días tras días.

Puesto que la naturaleza aclamaba que la cuidemos, con estos cambios 
que nos era, para que apreciáramos días bellos, nuestros animales, nues-
tros grandes árboles, entre otras cosas, que cuidemos los ríos, no arro-
jando basura en ellos. Los bosques necesitan que sembremos y plante-
mos semillas, para que pronto crezcan grandes árboles, que son habitad 
para animales y humanos, oxígeno para nuestra vida, nuestro refugio.

EL LEÑADOR
FRANCISCO JOSÉ PALMA QUIÑONEZ

SANTO DOMINGO SABIO LA GUAYACANA TUMACO
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¡ NO QUIERO IR  A LA ESCUELA! INSTITUTO SAN FRANCISCO DE ASIS (ISFA)
INSTITUCION EDUCATIVA JESÚS NAZARENO

JUAN JOSÉ PANTOJA LÓPEZ
LUNA GABRIELL  PANTOJA MEDINA 

LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS CUMPLIDOS

Había una vez una vez un niño llamado Pe-
dro, él tenía cinco años y permanecía en su 

casa dibujando.  Un día su madre le dijo:

_ Mañana es tu primer día de escuela.  Y Pedro 
añadió:

_ ¡No quiero ir a la escuela!, porque mi amigo Si-
món me contó que sólo hay un computador y no 
iba a estar de suerte para que lo pueda utilizar, así 
que me quedaré sin computador.  Simón repitió: 
_ ¡No quiero ir a la escuela!

Al día siguiente su padre lo llevó a la escuela y le 
explicaba que todo iba a estar bien.  Llegaron a la 
escuela y Pedro muy triste se despidió de su padre 
y llorando le dijo:  _ ¡No quiero quedarme!  Pero 
un compañero miró a Pedro llorando y le dijo:  _ 
Vamos a jugar la pasaremos muy bien. Pedro se 
convenció y decidió quedarse.

Llegó la hora de informática y Pedro no contó 
con suerte, pues ese día no le correspondió utili-

En un lugar conocido como la ciudad Sorpresa, 
en la que habían muchas personas amables y 

gentiles, había una hermosa niña llamada Luna, 
llamada así por el brillo tan hermoso que tenían 
sus ojos, esta pequeña un día se empezó a sentir 
muy triste porque miraba que su ciudad tenía mu-
chas  dificultades y la que más ponía triste a Luna 
era mirar a unos niños hermosos en la calle aguan-
tando hambre, sin estudio y pensando que no te-
nían todas las comodidades que tenían que tener 
por solo ser unos angelitos de DIOS, entre mirar 
a unos abuelitos que no eran bien atendidos en un 
puesto de salud y recordar como su tío llegaba tris-
te por la falta de oportunidad en un trabajo .

Entonces Luna les pregunto a sus padres que po-
día hacer para no sentir tristeza en su corazón al 
ver toda esta situación tan lamentable que se pre-
sentaba  en su ciudad amada.

Sus padres muy alegres por ver ese corazón tan 
grande que tenía su hija le aconsejaron que orara 
mucho para que Dios iluminara a las personas que 

zar computador. Toda la clase estuvo sentado observando cómo un com-
pañero manipulaba el computador.  La clase terminó y Pedro muy triste 
se dirigió a su casa.

Transcurrió el fin de semana y Pedro debía volver a clases, pero para su 
sorpresa miró una noticia en la televisión que decía que por motivo de 
una llegada de unos extraterrestres con corona que eran muy peligrosos, 
los estudiantes no podían ir a la escuela, ni salir a las calles.  Entonces la 
profesora llamó a los estudiantes y les dijo que desde el siguiente día ten-
drán clases virtuales, es decir por medio de un computador; pero Pedro 
se dijo a sí mismo: - ¡Pero si ni en la escuela hay computadores, peor en 
mi casa!  Nuevamente Pedro sintió tristeza por motivo de un computa-
dor. 

Unas semanas después llegó otra nave; Pedro se asustó mucho y se escon-
dió; mientras tanto la nave esparcía un químico desconocido y mató a los 
alienígenas con corona.

De esta nave salió el rey Anticorona, tiró muchos bonos con los cuales se 
podía comprar computadores y tablets y desde ese día todos los niños lle-
varon sus tablets al colegio y aprendían mucho más viendo videos y utili-
zando wifi y todos vivieron felices por siempre gracias al rey Anticorona

gobiernan nuestra ciudad ya  que ellos eran los únicos que podían ayudar 
realmente, Luna se quedó pensando un rato… y dijo que ella tenía que 
hacer algo por todos lo que estaban pasando dificultades, entonces deci-
dió pedir ayuda a todos sus vecinos, y paso lo más esperado por Luna que 
ayudaran de una manera grandiosa.

Luna sabía que había mucha bondad en sus corazones y eso la hacía feliz, 
ya que ellos hicieron que varios habitantes de su ciudad fueran felices 
por un instante, pero Luna sabía que faltaba mucho por hacer entonces 
siguió el consejo de sus padres y esa noche Dios se apareció en sus sueños, 
y en él , le dijo que iba ayudar a la humanidad porque el valoraba los 
buenos actos de las personas, que lo único que no tendríamos que hacer 
es perder la fe.

Al pasar los días la gente se sentía muy bendecida y agradecida porque 
los “gobernantes” como los llamaban los papas de Luna habían actuado 
frente a esta situación, y así luna muy feliz porque su ciudad sorpresa 
estaba más bella que nunca  y era la más visitada por el mundo entero 
porque decían, que al llegar a nuestra ciudad sentía algo distinto y eso 
era el gran amor que Dios tenia por nosotros y ahí Luna entendió que su 
ciudad era “LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS CUMPLIDOS”
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VOLVER A VIVIR MI NARIÑO COMPETITIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE

HELEN AMELIE ACOSTA RODRÍGUEZ
LAS PALMAS (BUESACO)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
HELEN AMELIE ACOSTA RODRÍGUEZ

LAS PALMAS (BUESACO)

Hola, soy Luci Benavides tengo 21 años de 
edad, soy alta, delgada, tengo ojos verdes, 

piel blanca, cabello largo y rubio. Soy contadora 
pública graduada con honores de la Universidad 
de Nariño, y trabajaba en el almacén 54 y me pa-
gaban 600.000 $ al mes, el almacén era pequeño 
pero me daba dinero suficiente para sobrevivir, 
aunque mi jefe Emanuel era muy extraño, Ema-
nuel era alto, tenía pelo corto liso y negro, piel 
blanca, siempre usaba  traje y era muy prepoten-
te, creyó que co dinero todo se resolvería  y mu-
chas veces me mandaba hacer  más trabajo que el 
de todos  y tenía que quedarme más tiempo en la 
oficina  y obligatoriamente mi asistente se tenía 
que quedar acompañándome, se llama Julián y es 
alto, delgado, tiene piel morena, pelo blanco y 
ojos grises , tuvo que luchar mucho por una enfer-
medad que tiene en su pelo, pero logró tratarla…

Un día mi jefe me acosó sexualmente debido a 
que no pudo ir mi asistente ese día, yo lo golpee 
y salí del almacén a subir muy rápido a mi auto, 
el me persiguió en el suyo y el semáforo se puso 
en rojo yo frené pero Emanuel no y chocó contra 
mi auto y me empujó contra el camión que estaba 

adelante, quedando atrapada en la parte delantera del auto y sentí sueño, 
mucho sueño, desperté en el hospital con Julián diciéndome lo peor que 
pude escuchar, por culpa de Emanuel quedé paralítica de por vida y que 
tenía que quedarme un largo tiempo en el hospital y tenía que ir a terapia 
psicológica y que Emanuel desapareció.

Julián me visitaba todos los días y era muy buen amigo conmigo , lo que 
hizo que poco a poco terminara enamorándome de él. Pasaron 6 meses y 
pude salir del hospital y fui a casa porque el día siguiente tenía que ir a 
terapia y volver al trabajo.

Al día siguiente fui al trabajo y descubrí que el nuevo jefe Mario, me 
despidió. Entonces fui a buscar trabajo a 6 almacenes y nada, ya me cansé 
que tantos días intentando no me sirve y entonces decidí darme un tiem-
po y esperar al día de la terapia…

Aquel día fue el mejor de mi vida porque cuando salía miré a una señora 
muy radiente y hermosa, ojos azules y su cabello brillaba con la luz del 
sol, se me acercó, se presentó como Angela y me preguntó por qué había 
tristeza en mis ojos y yo le conté sobre cómo cambió mi vida y que me 
discriminaron en varios lugares debido a mi condición sin entender que 
en lo que yo trabajo se utiliza la mente y manos y que aún soy un ser 
humano igual que todos, y ella me animó contándome sobre su vida y so-
bre  una enfermedad genética que tenía y que también la discriminaron 
por muchos años  , pero salió adelante gracias al apoyo de su familia y 

Había una vez en el municipio de Francisco Pizarro (Nariño), más co-
nocido como Salahondo, ya muchísimos años atrás, unos niños que te-

nían otros métodos para divertirse, tales como: el pachocojón, el ulaula, entre 
otros. Esos juegos eran muy divertidos y productivos para los niños de esa 
época, porque se podía jugar libremente sin kiedo a que pidiéramos correr 
algún peligro, no había ningún tipo de violencia, los niños no eran agresivos.

De pronto todo cambió, hemos olvidado lo divertido que eran esos juegos. 
Con la aparición y el avance de la tecnología, aparecieron otros juegos tec-
nológicos, pasamos el tiempo en este tipo de juego de nuestros padres. Mi 
madre me cuenta que eran muy divertidos y saludables para nuestro cuerpo 
y nuestra mente. Ahora sólo jugamos en la computadora o con el celular los 
que tienen, nos mantenemos en un solo lugar.

Años atrás se hacían actividades como: sembrar, cosechar, y pilar arroz, 
corte de tótora para elaborar petatos, todo esto se acabó con la tecnología.
Hoy en día hay mucha escases, de agua y salud. Un día, cualqioera se en-
fermó y tocó trasladarla a otro ligar donde le pudieron brindar la atención 
adecuada, pero fue demasiado tarde. Desde ese día dije: con la ayuda de 
Dios voy a estudiar para ser alguien en la vida, poder dar todo de mí y con-
tribuir ayudando a todo aquel que lo necesite. Colorín coloado, hasta aquí 
llegó mi cuento realizado.

que ahora es dueña de un gran almacén muy re-
conocido, me preguntó que si quería trabajar con 
ella, yo acepté y le dije que estaba completamente 
agradecida y que no se iba arrepentir. Ahora veo 
que igual que su nombre llegó como un ángel a 
mi vida.

Julián renunció a su empleo cuando descubrió 
que no valoraban el trabajo de las personas. Un 
tiempo después me invitó a salir y me dijo que me 
amaba, yo le dije que también lo amaba, a partir 
de ese día decidí darme una nueva oportunidad 
de vida… Ya han pasado 6 años tengo un buen 
trabajo en un almacén Santa Ángela me pagan 
2.000.000 $ mensuales y Julián me pidió matri-
monio, tengo la mejor vida, se que todavía que-
dan personas dispuestas a amarnos y respetarnos 
haciendo que lo malo se olvide y nos ayude a vol-
ver a vivir. FIN
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EL SUEÑO DE VALENTINA
LAURA CAMILA AROCA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL LIBERTAD

En un lugar muy pero muy lejano un tanto al 
norte del departamento de Nariño en el sur 

de Colombia existió un pueblo desconocido entre 
verdes montañas muy pocas personas visitaban 
dicho pueblo porque sus vías eran muy miedo-
sas a pesar de ser un pueblito pequeño su gente 
era bien amable y de un gran corazón trabajaban 
unidos y siempre buscaban el bien de su comuni-
dad en este misterioso lugar llamado san lorenzo 
habían personas de todos los tipos pero entre to-
dos ellos saltaba a la vista una hermosa en línea 
de cabello largo y rubio todos la conocían como 
Tini vivía con su madre una señora humilde que 
lavaba ropa a domicilio en el pueblo valentina era 
la niña más juiciosa de la escuela y con apenas 
seis años ya sabía multiplicaciones sumas restas 
escritura y hasta de ortografía un día Tini sintió 
fascinación por un deporte en especial el patinaje 
veía en las noticias que una chica bogotana ha-
bía ganado una medalla de oro y era una delas 
mejores patinadoras de Colombia Tini pensaba 
que un día podría llegar a ser como ella cada vez 
que podía iba a la biblioteca y buscaba todos los 
libros de patinaje y anhelaba con toda su alma 
poder tener unos patines.

La niña sabía que su madre no podría comprarle unos pues eran costosos 
y con lo que ganaba apenas alcanzaba para su comida entonces decidió 
pedirle ayuda a sus vecinos y con la ayuda de su profe Mary realizaron 
una rifa de pollo asado, el día que Tini recibió los patines fue el día más 
feliz de su vida.

La pequeña estaba tan emocionada con sus patines, que al otro día de 
recibirlos se fue al parque a estrenarlos sin imaginar que algo terrible 
sucedería, las lecturas y las noticias no habían sido suficientes para que 
aprendiera y el primer despegue Tini cayó sobre el piso rocoso del parque 
lastimando su rodilla derecha, la niña lloraba pero como era tan tempra-
no nadie oía su auxilio, habían pasado casi quince minutos cuando por 
fin se escuchó una voz:

- Tini que te pasó, ¡oh, pequeña no te preocupes, yo te llevaré al centro 
de salud!

La niña no hacía sino llorar, pero al llegar al centro de salud recibió la 
atención necesaria y afortunadamente el golpe era leve, tanto así que con 
unas terapias se recuperaría bien, pero había algo que la tenía triste y era 
no poder volver a patinar.

El señor que la había encontrado era precisamente un deportista que ha-
bía madrugado a ejercitarse y al ver la situación propuso a las autorida-
des municipales el apoyo para entrenar a un grupo de niñas en patinaje, 
lo cual motivó mucho a la comunidad y apoyaron la propuesta.

Fue así como Tini cumplió su sueño de aprender a patinar y hasta hoy ya 
ha participado de muchos campeonatos inter municipales y nacionales, 
con el pasar del tiempo tuvo que trasladarse a la ciudad de pasto donde 
cuenta con más oportunidades y con una gran fiesta en la que puede 
hacer todo tipo de trucos, sin embargo ella no se ha olvidado de sus 
compañeritas y anhela un día ser campeona olímpica para ayudar a cons-
truir una grande y bonita pista en su región, para que además también 
se reconozcan los talentos de San Lorenzo en el patinaje y se promueva 
el deporte en la población infantil, permitiendo con ello la inclusión de 
niños y niñas.

Y colorín colorado este cuento se ha acabado.
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EMPEZAR A SOÑAR
NICOLÁS MAURICIO ARROYO RISCOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUNCHILA

Cuentan los que lo vieron, que en un lugar 
donde la brisa fresca envuelve nuestros cuer-

pos y somos bañados por sus olas, a la orilla del 
mar entre la arena, se vivió la historia que nos lle-
va a vivir, creer, soñar y realizar nuestros sueños. 
Mi nombre es Emanuel, de aquí soy yo y esta es 
mi historia.

En la niñez, la etapa más bonita de nuestras vidas, 
nos abunda la curiosidad por descubrir y obser-
var todo lo que hay a nuestro alrededor, eso me 
paso a mí, con tan solo ocho años soñaba ser un 
niño “normal”, todos las noches antes de dormir 
me preguntaba ¿qué es lo que hay de malo en mí? 
¿Por qué no me aceptan como soy? Y así cada día 
tras día, mi familia humilde, mi mamá y mi papá 
nos enseñaron a mí y a mis hermanos que todos 
somos para uno y uno para todos, aunque tenga-
mos poco, lo que podemos lo compartimos y eso 
hace que nos sintamos mejor. 

Cada mañana, sentía la necesidad de ayudar a 
mis padres, sus trabajos humildes no dejaban 
muchas ganancias, así que una mañana calurosa 
decidí trabajar, sabía que con mi corta edad era 

algo imposible, pero de alguna manera tenía que hacerlo, tras buscar y 
buscar me di cuenta que tras todo el esfuerzo que haga no había manera 
de conseguirlo. Llegando a casa, encontré a mis dos hermanos menores 
un tanto felices, mire la sonrisa de mi madre y de sus dos ojitos caían lá-
grimas, de repente la abrace, mirándome a los ojos me dio la noticia que 
tras muchos esfuerzos de ella y de papá podíamos asistir a una escuelita, 
siempre ese había sido mi sueño y por su puesto el de mi hermana. Tras 
pasar los días, el día estaba cerca, ya quería ir a mi escuelita, mi mamá 
había hablado con alguna de las directoras y había accedido a que no-
sotros podíamos ir a estudiar sin uniforme de diario, para conseguirlo 
eran muchos gastos y no teníamos esas posibilidades económicas, a mí 
no se me hizo problema el asistir así. Cuando llegamos a la escuela los 
demás niños me observaban de manera extraña, como si no quisieran mi 
presencia ahí, casi no tenía ropa y mis zapatos estaban cocidos, no tenía 
condición pero quería aprender.

Cuando estaba en el salón los niños se me burlaban y se reían unos con 
otros. En la t arde llegando a casa me di cuenta que a mi pequeña herma-
na le fue más bien que a mí, mi madre me preguntó acerca de mi primer 
día, no quería decepcionarla, así que con una sonrisa fingida le dije que 
me había ido bien, no quería arruinar esa sonrisa tan bonita que adorna-
ba su cara al final ella se esforzó mucho por ver a sus dos hijos mayores 
estudiando, era su sueño, no podía arruinarlo . 

Al siguiente día, pude observar en el rostro de mi padre mientras llegaba 
de pescar que algo no andaba bien, con mamá trataban de ocultarlo, no 

se daban cuenta que yo podía notarlo así que me 
acosté tenía miedo que llegara el otro día pues 
sabía que volvería a ser el motivo de la risa de mis 
compañeros, desperté y me dije a mi mismo que 
no podía avergonzarme de dónde vengo y mucho 
menos de lo poco que tengo, porque sé que si lo 
tengo es con todo el esfuerzo y el amor de mis 
padres, así que me fui, el camino era un poco lar-
go era casi imposible llegar con mis zapatos lim-
pios tenía que aguantar el frio en mis pies, no iba 
a dejar que mi hermanita pasara por lo mismo, 
así que trataba de marcarla, llegaba a la escuela 
y solo quería descansar, agache mi cabeza sobre 
la mesa y uno de los niños gritó ¡lo que tiene de 
pobre y sucio lo tiene de vago!. No dije nada al 
respecto, solo observaba la cara de burla y risa en 
los demás y me puse a pensar que muchas veces 
que las personas siempre te juzgaran sin conocer 
realmente el esfuerzo que hace todos los días por 
despertar, levantarte y seguir adelante. 

Mientras estábamos en clase no me dejaba tran-
quilo el pensar que algo andaba mal en mi casa, 
deseaba de alguna manera ayudar pero también 
quería seguir estudiando, me encontraba en una 
pelea conmigo mismo y con mis decisiones… 
Llegando a casa efectivamente me di cuenta que 
las cosas no andaban nada bien, la pesca estaba 
mala y prácticamente eso era nuestra fuente de 
ingresos, esa tarde mi mamá nos llevó al mar lo 
disfruté muchísimo y de regreso a casa nos que-
damos a ver tv en la calle, solíamos hacerlo ya 

que en nuestra casa no lo teníamos. Nos divertíamos mucho y por poco pa-
recía que nos olvidábamos de nuestros problemas, yo me distraje mirando 
juguetes, mientras observaba me llamo la atención un libro, era extraño, 
como en medio de tantos lujos un libro logró despertar emoción en mí. 

Esa noche tomé una decisión que no estaba seguro de hacerlo, pero sentía 
que así tenía que ser, me levanté un poco más temprano, todos dormían aún 
y me puse en la tarea de bajar cocos y empezar a vender, mis padres no se 
podían enterar para ellos seguía asistiendo a estudiar, lleve a mi hermana 
a la escuela y sin que ella se diera cuenta salí y me puse en mi trabajo, no 
obtuve los resultados que quería, pero logré hacer algo, en silencio deje en 
la lata de arroz el dinero que había hecho, fue poco pero sabía que iba a ser-
vir para algo, pensé que todo iba bien ya que no había dado sospechas que 
no fui a estudiar, en el fondo tenía ganas de ir. Tras varios días de seguir la 
rutina pude sacar un poco para comprar el libro que me había llamado la 
atención, me puse feliz cuando lo tuve conmigo, llegando a casa lo escondí, 
mi madre pensaba que el dinero que encontraba lo había dejado mi padre 
así que no dijo nada al respecto.

Mientras me encontraba en la plaza sentado, me di cuenta que nosotros los 
niños que somos pobres podemos valorar más las cosas, yo era feliz con un li-
bro en la mano y con mis cocos rodeándome esperando ser vendidos, mientras 
que aquellos que lo tienen todo no son satisfechos y piden más y más, de un 
rato para otro todo el ambiente cambió por completo, toda la gente empezó a 
correr, a entrar a sus casas, jamás podré olvidar el momento en el que llegaron 
un montón de hombres, solo se podía observar sus ojos y en sus ojos el sabor a 
miedo, dolor, y sufrimiento… no podía reaccionar, solo quería llorar, empecé 
a correr hacia la escuela no podía dejar a mi hermana ahí, cuando llegué ahí 
la sorpresa fue mucho peor, aquellos hombres había vaciado la escuela y no 
había ni un niño ahí, solo pensaba en que momento pasó eso escuchaba gritos, 
solo quería llegar a casa y saber que mi hermana y todos estaban ahí y estaban 
bien. Cuando llegué a casa habían más de aquellos hombres ahí, trataron de 
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pegarme y de no dejarme pasar, mi mamá salió en 
ese entonces exclamando que yo era su hijo solo 
ahí pude reunirme con ellos pero faltaba mi papá, 
mi mamá se sentó en el piso empezó a gritar y 
rezaba, yo no entendía lo que pasaba mi mamá 
me tomo de sus manos y me dijo que me tranqui-
lizara que todo iba a pasar que eran los dichosos 
enfrentamientos. 

Pasaban las horas y papá no llegaba hasta que 
de pronto oscureció, pasó la noche y no volvi-
mos a verlo de nuevo si no hasta el día que nos 
entregaron su cuerpo, así fue efectivamente mi 
padre fue una de las cuantas victimas de aquél 
enfrentamiento, no podía soportar aquel dolor 
de haber perdido a mi padre y el llanto y sufri-
miento de mi madre. Ahora solo pensaba que no 
podía dejar sola a mi madre, ella ahora me nece-
sitaba mucho más que antes, mi mamá no quería 
que dejara de estudiar y yo tampoco lo quería, en 
los pocos días que asistí aprendí por lo menos a 
leer y escribir, y me di cuenta que tenía ciertos 
talentos, pero por ese entonces debía dejarlos a 
un lado, ahora yo con tan solo 8 años sentía que 
estaba comprometido a ver por mi madre y mis 
dos hermanos. Todas las mañanas como de cos-
tumbre me levantaba y empezaba a vender mis 
cocos afuera de la plaza de mercado, no era mu-
cho lo que conseguía pero servía de ayuda en mi 
pequeña familia, y así pasaban los días con ellos 
mis penas, mientras miraba como los niños iban 

con sus uniformes y útiles a la escuela mientras mis útiles se habían con-
vertido en una carreta llena de cocos y mi uniforme un viejo sombrero 
que me dejó mi papá. Deseaba con todas mis fuerzas volver a estudiar y 
así leer muchos libros y algún día poder escribir alguno. Soñaba grande 
en mi cuerpo tan chiquito. 

Una tarde calurosa mientras pasaba ofreciendo mis cocos una señora 
muy gentil se me acerco, le Ofrecí mis cocos pero la sorpresa que me lleve 
fue cuando ella no se me acercó a mí por comprarme, por el contrario 
me regalo un helado… en ese momento no sabía si recibirlo o no pues en 
mi casa me enseñaron que no debía hablar con extraños, pero esa tarde 
estaba muy cansado, pues no había vendido casi nada y tenía la boca seca 
por la calor, así que se lo recibí y el agradecí con una sonrisa en la cara, 
empezamos a tener una conversación, le comente mi situación y también 
mis sueños, entonces ella se fue tan pronto y cuando volvió regreso en sus 
manos con una libreta vacía y un lápiz, me dijo que todo lo que queramos 
lo podemos lograr. Le agradecí y me fui camino a casa.

No sabía qué hacer con aquella libreta, así que ya anocheciendo emprendí 
camino a la playa, estando ahí entendí para que me serviría esa pequeña 
libreta, ver las estrella en el cielo, la arena del mar hizo que me inspirara, 
senté el lápiz en el papel y deje que mi corazón hablara por sí mismo, esa 
fue la noche más linda para mí, al leer lo que mis palabras mal escritas 
expresaban me di cuenta que podía tocar más de un corazón. 

Así que empecé a escribir más poemas, no sabía qué hacer con ellos, a 
veces empezaba pensar que estaba desperdiciando mi tiempo en eso, pero 
también sabía que escribir me hacía feliz, así que empecé a sacarle pro-
vecho a eso y pensé en que tal vez alguien podría comprar mis poemas, y 
así fue, comencé a vender a los señores casados, a los jóvenes enamorados, 
no dudaban en llevar uno, dos, tres y hasta más con cada compra, eso me 

ponía feliz porque le estaba sacando provecho a 
mi talento, junto con las ganancias de mis cocos 
me daba un poco más. Mientras me encontraba 
en mi casa escribiendo llegó a buscarme quién era 
mi profesora de grado, me dijo que a sus manos 
habían llegado unos cuantos poemas, y que la ver-
dad había quedado encantada con ellos, y me dijo 
que debían ser conocidos por muchas personas, 
que quería que los poemas fueran publicados y 
que llevaran mi nombre, mi mamá no sabía nada 
de esto así que para ella fue una gran sorpresa, no 
había mirado esa sonrisa en mamá desde la perdi-
da de papá, esta vez ella estaba llorando pero de 
la felicidad, me dio un abrazo y sentí que mien-
tras la tenga a ella todo estará bien. 

Me sentía la persona más feliz del mundo, del 
universo entero así que decidimos dar el permiso 
para que mis poemas fueran publicados no duda-
mos y no lo pensamos dos veces. Yo continúe mi 
vida normal, solo que ahora un poco más alegre, 
hasta que un día mire mis poemas publicados, 
la gente del pueblo sorprendida no podían creer 
que un niño de casi 9 años de edad, vendedor de 
cocos y de familia humilde había logrado seme-
jante cosa. Recibía por parte de mis amigos bue-
nos comentarios y felicitaciones, pero no podían 
faltar los malos comentarios de gente que piensa 
que por ser uno como es o por no tener las con-
diciones ni los recursos no puede crecer soñar 
y salir adelante, pero eso no me importaba solo 

quería poder sacar adelante a mi madre y a mis hermanitos y así poder 
hacer sentir orgulloso a mi padre así él no me esté mirando. 

Cuando volvía casa estaba mi profesora hablando con mi mamá y eran 
noticias buenas, podía saberlo observando el rostro de mamá, así que sin 
prisa entré y me comentaron que estaban interesados en una editora en 
hacer un libro con mis poemas y además me daban una beca para termi-
nar de prepararme y también ayuda a mi familia porque estaban ente-
rados de toda mi situación, estaba feliz y sentía que al fin había llegado 
mi hora de ser feliz, había llegado mi momento de soñar, pero ahora si 
con los ojos abiertos. Sin pensarlo dos veces accedí a esa beca y fue ahí 
donde seguí haciendo crecer lo que me gusta, empecé a echar muchas 
raíces en la escritura, y más que todo cumplí a papá, logre sacar adelante 
a mi familia.

Y si, siendo un niño logré entender que cuando uno quiere puede, a mi 
corta edad tras tantas humillaciones, tras tantos reproches aprendí que 
nada está perdido cuando se tienen las ganas de empezar una vez más y 
las veces que toque hacerlo, solo siempre sigue haciendo tu mayor esfuer-
zo. Y si para lograr tus sueños tienes que vender cocos y sentarte a recibir 
sol y agua, adelante; agarra y mueve esa carretica y soporta sol y agua con 
el mejor amor del mundo.
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VALLE DE LA ROCA LA ESCUELA HUMILDE
SARA ESTEFANY BASTIDAS SANTACRUZ - PEDREGAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JESÚS DEL GRAN PODER
CENTRO EDUCATIVO LA ESTANCIA – LA CRUZ NARIÑO

MARLON JOHAN BRAVO REALPE

Había una vez una preciosa princesa llamada 
lucecita ella nació en este hermoso lugar lla-

mado valle de la roca cuyo lugar era muy tranquilo 
y bello todos vivían felices, cantaban jugaban, eran 
muy talentosos a pesar de la falta de lugares para 
divertirse como parques y pistas, deportivas etc., 
no importaba utilizaban sus hermosas praderas, lo 
importante era distraerse, todos eran amorosos, 
irradiaban alegría, felicidad, paz y tranquilidad.

De repente un día todo cambió llegó un dragón 
grande y feo y con él traía drogas alcohol prostitu-
ción y mucha tristeza, le colocó una venda en los 
ojos a todos los habitantes, lucecitas estaba muy 
triste porque sus amigos ya no les interesaba jugar, 
hacer deporte cantar ni bailar, el Valle de la Roca 

Había una vez un niño llamado Luis, estaba 
en una escuela se llamaba centro educativo 

la estancia el primer día de clases, Luis emociona-
do por conocer su escuela y mirar cada uno de los 
lugares de recreación. Al llegar miró una cancha 
de fútbol grande, pues su deporte favorito era el 
fútbol, lastimosamente su escuelita era tan humil-
de que no contaban con balones para jugar, sus 
salones eran pequeños.

Luis habló con el rector de la escuelita para luchar 
y que el aprendizaje mejorara, un día Eduardo el 
rector, decidió pedir ayuda al gobierno, presentó 
su proyecto y unos años después llegaron las ayu-
das. Luego remodelaron su escuela, los pisos de 
buena cerámica los techos con buen eternit y una 
sala de informática grande con muchos computa-
dores, balones, uniformes nuevos etc. 

se convirtió en desilusión y tristeza todos estaban completamente cega-
dos por el dragón.

Lucecita luchaba con todas sus fuerzas para vencer al dragón pero ella no 
lo podía hacer sola ella pedía ¡ayuda! ¡ayuda! y lloraba, un día llegó una 
luz inmensa grande y poderosa y envío un ayudante a lucecita llamado 
Casper el trajo respeto, educación, inteligencia sabiduría, y muchas en-
señanzas Casper y Lucecita luchaban en contra del dragón y fue derro-
tado a todos los habitantes se les cayó la venda de los ojos que el dragón 
había puesto además Casper trajo muchos regalos más arreglo escenarios 
deportivos, hizo pistas de patinaje, hizo un parque hermoso, trajo nueva 
infraestructura para el colegio porque todos querían aprender y tener sa-
biduría e inteligencia, con el tiempo muchos de los amigos de lucecita se 
convirtieron en grandes estrellas deportivas famosos músicos excelentes 
profesionales y lo más hermoso Casper dejó regalando un antídoto para 
que ya no vuelva al dragón nunca más. El amor.

Definitivamente el sueño de todos fue logrado y los niños muy felices con-
tinuaron sus estudios y sus aprendizajes,  ellos contentos con su escuela 
quedó muy bonita, los profesores muy contentos porque su escuela quedó 
muy bonita. Fin.
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YAKÚ TEJIDO DE VIDA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

SOFÍA CAMPAÑA BENAVIDES

Había una vez un lugar sagrado y hermoso lla-
mado Chiltalzón, era un cerro lleno de agua 

,por ello, de vitalidad. En él vivían señor cusumbo, 
el señor lobo el señor colibrí y las señoras ranas, ellos 
compartían la magia del lugar con los pobladores 
que habitaban a sus alrededores era un pueblo de los 
pastos dirigido por la princesa Chamana Calcán to-
dos la querían por la bondad de su corazón.

De repente, empezaron a tener problemas el lugar 
estaba siendo destruido por un espíritu maligno 
llamado ego y algunos aldeanos fueron poseídos 
por ego y se volvieron malos, subieron al cerro 
quemaron toda la paja y el musgo trocharon el 
frailejón,  los arbustos como el cerrote  y el cha-
quilulo, los recipientes sagrados que contenían a 
Yakú fueron destruidos, sin Chiltalzón no tejería 
la vida. Calcán miró todo tan desolador negro y 
triste, los animales sufrían. Calcán  tuvo una vi-
sión, miró como su raza y su descendencia sufrían 
aún más.

La princesa desesperada pidió sabiduría a Dios y fue así como creó un 
plan, convocó al señor cusumbo al señor lobo al señor colibrí y a las 
señoras ranas bajaron al pueblo lo reunieron a los niños y los nombra-
ron guardianes de la biodiversidad. Los adultos al sentir cómo los niños 
amaban el páramo y como ellos curaban las heridas Chiltalzón, sacaron a 
ego de sus corazones, por ello cada niño se forma como guardián para que 
Yakú vuelva a tejer vida con prosperidad y paz por todo Nariño.

MI NARIÑO INCLUYENTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROECOLÓGICA LA PLAYA – FRANCISCO 

PIZARRO – SALAHONDA

Esta historia empezó mi primer día de clases 
cuando entro a mi salón y había un par de com-
pañeros nuevos pero me llamó la atención un niño 
que estaba en una esquina me acerqué y le pregun-
té cómo se llamaba y  me dijo que Andrés, así que 
empezamos a conversar y nos volvimos amigos.

Cada día en el recreo lo noté como pensativo y 
triste por lo que le pregunté qué le pasaba y me 
confesó que él tenía un gusto por los niños de su 
mismo sexo yo le pregunté qué quién más sabía de 
su secreto y me respondió que su mamá, una tía 
y ahora yo, además me dice que ese fue el motivo 
por el que se retiró de su colegio anterior yo le 
respondí aunque estaba un poco confundido, que 
a pesar de que era una difícil situación para él, de-
bía ser siempre positivo y mantenerse fuerte para 
defender su posición, porque yo sé que la sociedad 
no acepta fácilmente este tema pero que tuviera 
la seguridad que en nuestro colegio no iba a te-
ner problemas, porque siempre nos han incluido 
el respeto por las personas que piensan actúan o 

creen que son diferentes a nosotros, así que hay un grupo de chicos con 
su misma condición, que son los que manejan todo lo relacionado con la 
cultura y el arte en nuestra institución.

Luego de conversar se sintió más animado y me pidió que lo acompañara 
donde la persona encargada de este grupo para ofrecer su apoyo y en lo 
relacionado con los bailes de nuestra región (currulao y marimba)y así 
fue como Andrés se sintió incluido e identificado con nuestra Institución 
Educativa Agroecológica La Playa.
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DES- IGUALES ANI-MALES LA LAGUNA REBELDE
FARID ESTEBAN CHÁVEZ MELO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LIBERTADORES - CONSACÁ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO

CORREGIMIENTO EL ESPINO
LAURA ISABELLA CORAL BENAVIDES

Érase una vez un elefante que vivía en un pue-
blo de Nariño, había días calurosos y pocos 

días de lluvia. Existían muchas flores, árboles y 
quebradas, el elefante había llegado a ese pueblo 
porque que su madre había conocido a un animal 
de Nariño que le convenció de dejar África. En 
ese pueblo había animales como caballos, galli-
nas, conejos, perros, pero también murciélagos y 
ratones, algunos animales habían dejado sin dine-
ro al elefante porque le gustaba engañar y estafar 
a los animales pobres, el elefante se llamaba Juan 
Pablo Changuental Abadabe, como buen hijo de 
un africano y un nariñense tenían los apellidos de 
diferentes lugares pero qué juntos significaban: 
espíritu a prueba de fuego, Juan tenía un amigo 
que estaba en la misma situación económica que 
él, su nombre era Carlos Sapuyes, un caballo na-
riñense, ambos pidieron empleo, Un cuy llama-
do Alberto Roxal, el cual se había hecho cambiar 
el apellido, porque no quería que conocieran su 
origen nariñense, él era muy avaro y egoísta él y 
otros animales dejaron en ruinas a otras bestias.

Había una vez, una familia que aprovechando sus va-
caciones, se fueron a conocer la laguna verde y el Vol-
cán Azufral, en el camino encontraron una cabaña 
hecha con paja y madera, después hubo un túnel de 
árbol y más adelante estaba el páramo, y hay los frai-
lejones, muchas aves. La familia disfrutaba mucho su 
caminata y de pronto, se vino un fuerte aguacero y 
no tenían donde refugiarse, entonces empezaron a 
correr sin saber para dónde, de repente la niña más 
pequeña se cayó en un charco y se llenó de barro. En 
ese momento se encontraron  con unos campesinos, 
los cuales les dijeron que el fuerte aguacero había caí-
do, porque la laguna se enojó, ya que a ella no le gusta 
la presencia de las personas, entonces ellos compren-
dieron que no debían visitar ese lugar y tomaron la 
decisión de salir pronto de allá, ya de regreso a casa, 
el tiempo mejoró una vez en su casa, se pusieron de 
acuerdo para nunca más molestar la naturaleza y co-
lorín colorado este cuento se ha acabado.

Alberto contrató a Juan y a Carlos con labores muy diversas, a juan le 
tocó llevar unas rocas muy pesadas para construir una estatua que quería 
el cuy de sí mismo, a Carlos le tocó llevar cargado al cuy por largas ca-
minatas en la noche, no sólo Juan y Carlos eran pobres, habían muchos 
animales en situación de pobreza difíciles,  algunos de ellos se cansaron 
de que los animales de estrato superior los traten como clavos y se fue-
ron del pueblo. Al día siguiente el cuy y otros animales llamaron a los 
pobrecitos animales esclavos para que les trabajen pero no vino nadie,  
pasaron los días y los animales de estrato superior, estaban en aprietos 
como nadie trabajaba la tierra entonces no crecían cultivos y los anima-
les de estrato superior no podían sembrar ni cultivar, pero Juan y Carlos 
los ayudaron para que no mueran de hambre, llevando la poca comida 
que tenían en sus casas.

Los animales empezaron a darse cuenta, de que aunque tengan dinero 
no podían hacer nada y buscaron a los animales de su estrato bajo y los 
convencieron de volver, les mejoraron el pago y comprendieron, que la 
diferencia nos debe unir incluir ,en adelante todos los animales en comuni-
dad son los que ayudan a sobrevivir en el pueblo.
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD
 CENTRO EDUCATIVO NENITOS CREATIVOS - PASTO

ASHELY SALOMÉ CRUZ DELGADO

Érase una vez una niña muy hermosa llamada As-
hley, que vivía junto a sus padres en una vereda 

llamada “Coapitas” en Buesaco Nariño. Un lugar en-
cantador con gran diversidad de fauna y flora, ade-
más una gran vista paisajística que alegraba la maña-
na de los habitantes. 

Ashley, a quienes sus padres llamaban “princesa”, 
era muy feliz, gozaba de la compañía y el amor de 
su familia, ella, disfrutaba cada día de la naturaleza 
que la rodeaba, vivía en una casita de madera que 
sus padres habían construido; saludaba contenta a 
las aves cuando cantaban y agradecía cada mañana 
la sencillez y la humildad con que sus padres podían 
darle lo necesario para comer y vestir. La hermosa 
princesa pese a que tenía 7 años, se caracterizaba por 
ser respetuosa, amorosa, creyente de Dios y sobre 
todo colaboradora, pues todos los días cuando el ga-
llo cantaba a las 5 de la mañana se levantaba junto a 
sus padres para ayudarles a sus labores.

La hermosa familia tenía un pequeño terreno en 
donde proyectaron sembrar cultivo de maíz para 
poder sostenerse. Los tres, se dedicaron a abonar la 

tierra, plantar las semillas y lo cuidaron día a día esperando el momento de 
su cosecha. Una mañana, la madre de la princesa Ashley la notó un tanto 
diferente y empezó a preocuparse porque veía a su hermosa hija muy triste, 
y al preguntarle, qué le sucedía, su hija no le decía nada, y así la notó durante 
varios días y semanas. Una noche, antes de dormir, su madre aún preocupada 
por la situación se acercó a la niña y le dijo: 

-Princesa Ashley, un consejo vengo a darte, soy tu madre y noto tu tristeza; 
eres muy pequeña aun pero muy grande en sentimientos, en amor y buena 
voluntad, si un deseo tienes en mente y nosotros todavía no podemos hacerlo 
realidad, habla con el corazón a Dios, él sabrá orientarte y guiarte a cumplirlo. 
Descansa hermosa-; así Ashley cerró los ojos y durmió profundamente.

A la mañana siguiente, la niña con gran curiosidad y cuidado paseaba por los 
cultivos de maíz que ya estaban casi listos para la cosecha, anhelando cada vez 
con ansias poder cumplir su gran deseo, estudiar, y le habló con el corazón al 
angelito de la guarda para que la ayudara, y así fue, su ángel de la guarda escu-
chó la petición melancólica de la niña y al ver su bondad y su pureza decidió 
crear una forma de ayudarla. 

Entonces, cuando el cultivo de maíz estuvo listo para cosechar y la niña estaba 
paseando por él, miró una luz muy brillante que caía en una de las mazorcas. 
Ashley con gran curiosidad se acercó y se dio cuenta que una voz muy dulce 
salía de la mazorca, diciendo:

 - ¡No te preocupes princesa!, en muy poco tiempo llegará a tu vereda una persona enviada 
por tu ángel de la guarda, esta persona está llena de sabiduría y bondad y llegará como re-
compensa a lo buena que eres, él ayudará a cumplir tu sueño y el de muchos otros niños que, 
como tú, también quieren los mismo-

De repente, en un día soleado llegó a su pequeña casa de madera un amable señor llamado 
John Alexander, quien, al hablar con su familia, les dio una excelente noticia. John Alexander 
cuando era niño había vivido en la misma vereda y tuvo la oportunidad de salir a vivir a otro 
lugar, donde estudió, se preparó y se convirtió en una persona muy importante, siempre estu-
vo en su mente la bonita niñez que tuvo en su vereda y quiso regresar para ayudar a los demás.

 Este importante caballero, había gestionado recursos para que todos los niños de la vereda 
pudieran estudiar sin costos para sus padres. Un bus escolar los recogería en la mañana y los 
llevaría al municipio más cercano a estudiar, además les garantizaban la alimentación. Ese 
mismo día, el dulce señor entregó uniformes, zapatos, útiles escolares y todo lo necesario para 
que los niños empezaran a cumplir su sueño. 

La niña no pudo contener su emoción y lloro de la felicidad, le agradeció al señor John 
Alexander y empezó a contar los días para empezar a estudiar, pues sólo faltaba una semana 
para que llegara el día anhelado. Ashley agradeció a su ángel de la guarda y le prometió que 
algún día ella también ayudaría a trasformar la vida de los niños de su vereda.

Y así fue, después de mucho tiempo cuando esta princesa se había graduado, estudió para ser 
profesora y volvió a su vereda, hizo un proyecto que dio a conocer a todos los habitantes de 
la vereda y empezaron hacer actividades para recolección de recursos. 

Finalmente pudieron construir una escuela en “Coapitas” y ella se convirtió en maestra de 
todos los niños. Su felicidad no podía ser mayor, sus padres se sintieron muy orgullosos de 
ella y de la gran persona que Dios les había regalado. El señor John Alexander nunca salió de 
sus corazones pues cambió el futuro de Ashley y con ello el de muchos otros niños.
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LA PERLA ESCONDIDA
LA PROTECCIÓN DE LAS AVES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA LUZ
NICOLÁS CUARÁN FLÓREZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANAMBÚ
CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA – LA UNIÓN NARIÑO

VEREDA LA PLAYA

Había una vez un frijolito llamado Patricio, 
vivía en un pueblo muy pequeño llamado la 

Perla Escondida, la cual era muy seco, ya que no 
tenía una fuente de agua para sus campos, Patri-
cio se sentía muy sediento y muy triste porque no 
podía crecer, él y su familia todos los años sufría 
por lo mismo, lloraba y lloraba y le pedía a la na-
turaleza que lloviera para poder recibir el agua.

De pronto nació una esperanza para Patricio que 
permitiría iniciar su germinación y crecimiento, 
un proyecto de riego para la Perla Escondida, to-
dos los miembros de su familia se sentían felices 
al saber que esto no solo los beneficiaría a él , sino 
a todos los granos, frutos, hortalizas y vegetales 
,todos soñaban que este proyecto haría de la Perla 
Escondida un pueblo más verde, más competitivo 
y más sostenible, ya que por muchos años sufrió 
de la sequía y nos posicionó como uno de los mu-
nicipios más secos del departamento.

Érase una vez una mujer encantadora, sencilla 
y de mucho carácter llamada María, la mujer 

estaba agotada por vivir en el ambiente contami-
nado de la ciudad, por ello y al regresar a casa 
de su padre, quien habitaba en la hermosa vereda 
La Playa, ubicado en el próspero municipio de la 
Unión donde se cultiva el delicioso café, a María 
le gustaba mucho las aves y junto a su padre Er-
nesto, un hombre alegre, amoroso y muy traba-
jador despertaba feliz a escuchar el dulce y lindo 
canto de los pajaritos.

Después de unos días, la señorita María, notó que 
en la vereda, algunos amigos y vecinos casaban las 
aves y las tenían prisioneras en jaulas o eran tan 
despiadados que los mataban y entonces ocurrió 
que una preciosa torcaza se acercó a la casa y uno 
de los amigos del señor Ernesto tomó su escopeta 
y a punto en contra del ave. María observó tras la 
ventana la atrocidad que se iba a cometer y salió 
velozmente y le dijo ¡oye qué locura piensas co-
meter!, el amigo de su padre respondió: ¡aléjate 
este no es tu asunto ni tu problema!.

María de buena manera expresó: la situación me 
interesa porque me preocupa el bienestar de la 

Fue así como el sueño de Patricio y de muchos más fue incluido en el 
Plan de Desarrollo Municipal y Departamental, Patricio no podría creer 
que había llegado un sistema de riego a su municipio, todos celebraron 
y sintieron por primera vez lo que era no sufrir de escasez de agua para 
regar sus campos, no volvieron a tener sed, crecieron, florecieron, dieron 
frutos, hubo variedad de cosechas. Su bella Perla Escondida salió adelan-
te como uno de los municipios ejemplo de mi Nariño.

fauna, María sorpresivamente le arrebató el arma y la preciosa ave escapó, 
el papá de María sale asustado y ella le explica lo que sucedió.

Es así como María convenció a su amado padre de informar de los hechos a las 
autoridades quienes les brindaron su ayuda y asistencia a la vereda. Los fun-
cionarios muy amistosos iban de casa en casa e invitando a una asamblea en 
la cual motivan a la comunidad para que respeten la vida de las aves y demás 
especies silvestres y les explican además que existían leyes que protegen la fauna 
y que si no se respetan cobran multas y se puede ir a prisión. Todos los vecinos 
agradecieron y se comprometieron a cuidar y preservar las especies silvestres de 
su encantadora vereda, María y su padre gozan de su felicidad al saber que cada 
amanecer escucharán el mágico cantar de las maravillosas  aves.
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ANYI Y EL CONEJO PILI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

ANYI MELANY GAVIRIA MUÑÓZ
SAN LORENZO - NARIÑO

Había una vez un lindo y hermoso coneji-
to llamado Pili, él vivía en un bosque muy 

grande donde nadie destruía sus árboles ni caza-
ba los animalitos, sus aguas eran puras y crista-
linas, en el medio del bosque, había una casa, en 
esa casa vivía una niña llamada Anyi, ella era la 
dueña del lindo conejito Pili, quien todos los días 
salía a beber agua en una quebrada, tomaba una 
siesta junto a un árbol, salía a jugar con los otros 
conejitos, Anyi salía muy contenta a ver jugar a su 
conejo además disfrutaba cuidar a los animalitos.

Pero ella no era totalmente feliz porque ella que-
ría ser una profesora y no tenía los recursos nece-
sarios para poder cumplir ese sueño. Una tarde, 
cuando ella estaba jugando con sus amigos mira-
ron a un hombre muy extraño, este hombre hizo 
una reunión con cierta parte de la comunidad 
para convencerlos que tumbaran el bosque para 
sembrar una planta muy rara que les iba a pro-
ducir mucho dinero, ellos estuvieron de acuerdo 

pasaron los días y los animalitos se estaban viendo muy afectados y no 
podían sobrevivir pili se colocó muy flaco ya que no tenían que comer. 
Al ver esto Anyi decidió ir a averiguar lo que habían sembrado y se dio 
cuenta que esa planta era coca, Anyi cómo quería ser una profesora, asus-
tada reunió a las personas para enseñarles que esa planta era ilícita y les 
podría causar muchos daños en especial a los jóvenes quienes podrían 
volverse adictos a esa planta, la gente muy asustada decidieron quitar la 
planta con un producto llamado glifosato, pero ese producto contami-
naba las fuentes de agua, Anyi nuevamente les enseña que ese producto 
no es beneficioso para el medio ambiente y también les dice que la mejor 
forma de retirar la coca es manualmente. Ella organizó un grupo para re-
tirar las plantas y reforestar el bosque como estaba como estaba antes, los 
animales recuperaron su hábitat y el bosque, la gente muy agradecida,  al 
darse cuenta que allí tenía la vocación y potencialidad para ser profesora 
buscaron una fundación para que Anyi pudiera cumplir su sueño de ser 
profesora y consiguieron que se gane una beca. Pili se enamoró de una 
conejita llamada Ania, se casaron y tuvieron muchos conejitos, Anyi se 
fue a estudiar y todos fueron felices.

QUIERO SER COMO MI HERMANA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA POLACHAYÁN – TÚQUERRES

JHOANA CAMILA GETIAL PORTILLA

Hace algún tiempo, en Polachayán, que es el 
corregimiento donde vivo con mi familia, 

mi hermana Estefanía hizo un proyecto sobre 
cómo cuidar el medio ambiente, pues ella se dio 
cuenta que hacer eso sería algo que nos ayudaría 
mucho. 

Yo la admiro porque es una persona que sabe lo 
que hace, es inteligente, respetuosa y lo más im-
portante, ama mucho la naturaleza, por eso mamá 
también la ayudó y le dio ideas. Mi hermana hizo 
esto porque se dio cuenta que nuestro entorno es-
taba muy contaminado por lo que hacen los seres 
humanos, ya que botan las botellas y las bolsas va-
cías de veneno para fumigar a las fuentes de agua, 
tiran la basura en el suelo, no reciclan, y encima, 
cortan los árboles y destruyen la naturaleza. 

Estefanía miraba eso y, preocupada y triste, nos 
decía que casi nadie quiere ayudar, a pesar de que 
nuestra madre tierra nos advierte que eso está 

muy mal, y es como si nos hablara cuando nos zumba esas grandes tormen-
tas; y enojada, pienso que nos quiere decir que si no la cuidamos, nosotros 
y los demás seres vivos, nos veremos muy perjudicados

Ella sabía que para ayudar a cuidar el medio ambiente no se necesitaban 
grandes cantidades de dinero, y que la mejor manera de hacerlo sería dán-
dole a entender a la gente las consecuencias de sus acciones. Entonces pensó 
que en las reuniones del colegio, y con la ayuda de los profesores, podría dar 
a conocer esos efectos negativos que trae la contaminación. 

Con esto, sus compañeros también quisieron ayudar, y así, más y más per-
sonas se fueron uniendo a su causa, entendiendo al mismo tiempo lo bueno 
de preservar nuestro entorno. Quizás con eso no se puede evitar totalmente 
y en corto tiempo, que ya no haya contaminación, pero es algo que sirve y 
sueño con que en el futuro, gracias a estas acciones, la comunidad se preo-
cupe más por nuestra naturaleza, y ya no haga las cosas mal, porque, como 
dice mi mamá, todo se hace si existe voluntad. Por todo eso quiero ser como 
mi hermana, porque si todos pensáramos y actuáramos como ella, no habría 
tantos desastres, y nuestra vereda, nuestro municipio, nuestro departamen-
to y país, serían más bonitos. Quiero ser como mi hermana porque ama la 
naturaleza, y con ello, muestra su amor por la vida.



118 119

MI NARIÑO SEGURO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROECOLÓGICA LA PLAYA 

FRANCISCO PIZARRO
VENUS DAYANA GÓNGORA VALDÉS 

En un lugar lejano donde sólo hay un cole-
gio pequeño, Y una cancha, este colegio se 

encuentra en la vereda La Playa del municipio 
Francisco Pizarro, una familia se mudó al muni-
cipio, esta familia está conformada por el papá, la 
mama y su hija Analía, ella soñaba con ser poli-
cía pero en el municipio no había una institución 
para poder hacer sus sueños realidad, todos los 
habitantes del municipio se sentían seguros.

De pronto llegó al pueblo un grupo de personas 
con armas y se empezó a perder la seguridad de la 
que la gente gozaba ya no podía salir de sus casas, 
aquella niña segura con el sueño de ser policía. 
Sus padres la enviaron a la ciudad donde vivía su 
tío, fue en ese lugar donde Analía logró ser poli-
cía, después de muchos años volvió a su munici-
pio, reunió a varias personas en una casa con el 
propósito de convencerlos para tratar de sacar a 
esas personas la comunidad, unieron esfuerzos y 
sacaron a los hombres armados. Fin.

MI NARIÑO CONECTADO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROECOLÓGICA LA PLAYA 

FRANCISCO PIZARRO
NIKOLLE GRANJA VIVEROS

En el municipio Francisco Pizarro – Salahon-
da, ubicado en el departamento de Nariño, 

existe la Institución Educativa Agroecológica La 
Playa, en esta bella institución nos forman en va-
lores éticos religiosos, culturales, sociales, econó-
micos y morales. Imparte un proyecto educativo 
muy significativo, ¿no les parece maravilloso que 
es bueno aprender desde nuestra propia cultura 
y costumbres? que bueno sería si pudiéramos dar 
a conocer nuestra cultura y poder conocer la de 
otras regiones, viviríamos en un ambiente de li-
bertad de compartir, de estar juntos.

De pronto todo cambió llegó el 2020 y la pande-
mia que paralizó a todo el mundo. Un día cual-
quiera llegamos del colegio y nuestros profesores 
nos esperaban con una noticia tan dolorosa ten-
dríamos que volvernos a casa porque ya no podía 
estar juntos como siempre en el mismo espacio. 
Ellos se preguntaban qué haremos ahora sí las cla-
ses deben ser virtuales todos nuestros estudiantes 
no cuentan con computadora, ni teléfono y mu-
cho menos con una red de internet en las casas, 
¡ah pero qué buena alternativa tomaron mis pro-

fesores! no tenemos red de internet y mucho menos teléfono, ni computa-
dora pero sí unos maestros muy responsables y preocupados por nuestra 
educación. Pudimos continuar con nuestras clases en casa porque ellos lla-
man a nuestros padres en turnos diferentes a la institución para entregarles 
impresos los talleres o guías de cada semana. colorín colorado queremos a 
nuestro municipio conectado.
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LA PASIÓN DE CARLA POR EL MICRO
CENTRO EDUCATIVO LA ESTANCIA – LA CRUZ NARIO

KAREN JHOANA GUERRERO MARTÍNEZ

Había una vez un pueblo muy lejano de muy 
pocos recursos económicos, de personas 

muy humildes una niña llamada Carla Muñoz 
que le gustaba mucho practicar el deporte, su de-
porte favorito era el microfútbol entonces carla 
se sentía muy triste porque no podía practicar 
su deporte por la falta de implementos deporti-
vos en su escuela y en su casa tampoco tenía las 
condiciones económicas para comprar los imple-
mentos necesarios .Un día carla recibió una fa-
tal noticia muy inesperada y triste la noticia que 
la escuela cerraría y no podría más practicar el 
deporte que tanto le gustaba, aunque con pocos 
recursos lo realizaba pues la escuela no contaba 
con un lugar adecuado, la cancha era un potrero 
y era muy peligroso para los niños. Ahora con la 
colaboración de los padres y docentes, realizamos 
actividades para soñar algún día con lograr tener 
un lugar adecuado con los elementos deportivos 
necesarios para que todos los niños deportistas 
seamos felices.

DESPLAZADOS DE NARIÑO
ANDRÉS STEVEN IGUA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLÁS

Había una vez en un lugar del departamento 
de Nariño, habían familias que vivían muy 

bien en sus casas, algunas familias tenían anima-
les, eran felices vivían muy bien y tranquilos hasta 
que un día llegaron grupos armados empezaron a 
amenazar y a sacarlos de sus tierras, ellos tuvieron 
que abandonar lo que habían logrado tener con 
mucho esfuerzo. De repente para aquellos fami-
liares fue algo muy duro porque no tenían para 
donde irse hasta que llegaron a la ciudad sin te-
ner qué comer lo más duro es que había adultos 
mayores en sufrimiento, fueron a entidades y las 
personas hasta que los escucharon y les dieron 
algunas ayudas pero no eran suficientes y tenían 
que pagar arriendo, comida hasta los niños pasa-
ban tiempo sin estudiar. Al pasar los años, algu-
nas familias tuvieron buenas noticias, por fin de 
muchos años de sufrimiento les dieron viviendas 
y les dieron algunas de éstas a las familias. Ahora 
viven en una urbanización  llamada San Luis y 
viven muy felices.
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LOS SUEÑOS DE MI ESCUELA
CENTRO EDUCATIVO LA ESTANCIA
LA ESTANCIA – LA CRUZ NARIÑO

MISHEL ANDREA IMBACHÍ GARCÉS

En un lugar de la cruz Nariño se encuentra un 
hermoso corregimiento: La Estancia, frío y 

acogedor a su vez por su amable y solidarios  ha-
bitantes, rodeado de montañas y lindos paisajes y 
muchos lugares para visita,r aquí se encuentra ubi-
cada nuestra linda y maravillosa escuela llamada 
Centro Educativo la Estancia, tan solo tenía cinco 
años cuando inicié mi vida escolar en esta escuela 
maravillosa, aquí conocí a karen y a Tatiana éra-
mos frágiles e inocentes rodeadas de muchas per-
sonas extrañas que con el pasar del tiempo serían 
mis mejores compañeros en mi infancia.

Entonces han pasado cuatro años ahora cruzamos 
tercer grado son los tres mejores amigas Karen Ta-
tiana y yo Andrea hemos crecido con muchos más 
entendimiento de todo lo que sucede alrededor 
de nuestra escuela ahora nos vemos de la realidad 
de las necesidades y grandes sueños que tiene ella, 
nos invade una profunda nostalgia porque a pesar 
de que somos niñas con grandes sueños e ilusio-
nes no podemos hacer nada para ayudar a cada 
niño de nuestra escuela con grandes talentos en 
la escuela soñamos con tener las mejores talentos, 
las mejores condiciones para todas las actividades 

a realizar, deportistas como Alejandro y sus amigos de salón que sueñan 
con ser los mejores jugadores de micro del salón, pero la institución no 
pude brindarle el apoyo para sus entrenamientos ya que no contamos 
con un buena cancha ni tampoco tenemos los implementos necesarios 
de micro. 

El año pasado se llevó a cabo un gran torneo de micro en la escuela, pero 
pasó algo muy triste mientras jugaban, Alejandro resbaló con otro niño 
y se lesionó la rodilla derecha mientras el otro sufrió solo raspones, el día 
anterior había llovido mucho y la cancha estaba resbalosa ya que es de 
arena. Como Andrés y  Santiago con grandes destrezas para la música, 
pero lastimosamente no tenemos  un salón de música, escasamente tene-
mos una guitarra  y un tambor ,porque ni un buen sonido hay para cada 
presentación,  pero me siento muy orgullosa de pertenecer a mi escuela 
“mi segundo hogar”.

Finalmente seguimos luchando por los sueños tan anhelados de nuestra 
bella escuela porque tenemos los mejores profesores, que dan lo mejor de 
cada uno de ellos con esfuerzo y mucha dedicación y paciencia con cada 
uno de nosotros, en especial a nuestra profe que nos motiva a diario a 
qué no debemos dejar de soñar,  gracias a nuestra institución por formar 
personitas en grandes soñadores para la vida y para la sociedad , que en 
medio de las dificultades no debemos vencernos jamás,  cada día es una 
victoria más para levantarse con la mirada a ese gran sueño de mi escuela.  
¡viva mi escuela que por ella saldremos adelante.!

LA INSEGURIDAD DEL PUEBLO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO

CORREGIMIENTO EL ESPINO 
ANGELA CELESTE LIMA CORAL

En una noche lluviosa y más oscura de lo normal 
y esperanza caminaba hacia su casa iba muy 

entretenida chateando en su celular sin pensar en 
los peligros que ocasionan en su pueblo a altas ho-
ras de la noche. De pronto se acercó un carro muy 
lentamente ella no sintió miedo y pensó que acer-
caban a preguntarle acerca de un destino para via-
jar y muy tranquila se quedó esperando que le ha-
blaran de repente se bajaron dos hombres viendo 
con la malicia y fue ahí cuando esperanza empezó 
a sentir escalofríos en su cuerpo y se dio cuenta que 
tenían malas intenciones ella muy asustada supli-
có que no le hagan daño, pero en ese momento la 
amenazaron con un cuchillo diciendo que era un 
asalto y que querían sus pertenencias.

En ese momento la chica sintió como su cuerpo 
pop dejó de obedecer las acciones que su cabeza le 
ordenaban entonces en un momento de desespe-
ración y las ganas de luchar por sus pertenencias y 
por su vida inició una confrontación sin tener en 
cuenta que sus oponentes la superaban en núme-
ro tamaño fuerza y además en estaban armados. 

Después de algunos intentos fallidos de escapar y de defender se pudo 
notar como estos maleantes solamente se burlaban de sus esfuerzos en-
tonces agarró su celular con las dos manos y se aferró a este con todas 
sus fuerzas uno de los asaltantes ya cansada de la situación notó que 
los vecinos empezaban a alterarse, la agarró de las manos y de un tirón 
la desprende de su celular mientras la amenazaba con el cuchillo para 
mala suerte para Esperanza en ese movimiento el ladrón cortó parte de 
su mano y sus dedos, los hombres asustados se suben al carro y huyen la 
chica asustada mirando su mano bañada en sangre corre hasta su casa y 
sus padres la llevan al hospital en donde los médicos proceden a evaluar 
la herida y ponerla fuera de peligro. 

Esperanza se encuentra bien pues su atraco a pesar de perderse ciertas 
pertenencias y su herida en la mano no pasó de un susto sin embargo lo 
que de verdad afecta es el incremento de la inseguridad en su pueblo, 
porque los avistamientos de los ladrones intentos de robo y personas des-
conocidas son muchos en este pueblo en el que siempre se ha vivido en 
armonía y sin preocupaciones, pero al parecer el pueblo ya no es seguro 
como pensaba ya no se puede seguir viviendo en paz para Esperanza y los 
demás habitantes de este pueblo su mayor añoranza es volver a tener el 
pueblo tranquilo y armonioso que era antes, donde se podía salir a jugar, 
caminar sin ningún temor.
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EL GRAN SUEÑO DE JUANITA
CENTRO EDUCATIVO LA ESTANCIA – LA CRUZ NARIÑO

MARÍA FERNANDA LÓPEZ BOLAÑOS

En un pueblito no muy lejano existía una escueli-
ta con un gran número de estudiantes, entre ellos 
Juanita, Pepe, Teo y Manuel a Juanita le gustaba 
mucho la música, al igual que a Pepe. Teo es un 
gran futbolista y Manuel práctica muy bien el ba-
loncesto. Ellos asisten a clases todos los días, son 
muy responsables con las tareas asignadas por su 
profe y se desempeña muy bien en todas las mate-
rias, pues aprenden y comparten lo que saben con 
sus amiguitos y familiares.

Pero al iniciar las clases de música y educación 
qué es lo que más les gust,a se llenan de tristeza 
al mirar que su escuela no cuenta con los mínimos 
instrumentos musicales ni elementos deportivos, 
menos una cancha adecuada para el deporte. Un 
día Teo se fracturó el pie derecho cuando una 
enorme piedra lo hizo caer, desde allí niños ya no 
juegan en el patio de la escuela y si lo hacen, lo 
deben hacer con mucho cuidado, pues este patio 
es pedregoso y lleno de arena.

Desde ese tiempo la familia de Teo con algunos padres de familia, hacen 
rifas para recolectar fondos y poder ayudar a mejorar las condiciones de 
su bonita escuela.

“Debemos apoyar a nuestros profesores y junto con ellos nuestros padres 
de familia ayudar a mejorar nuestros talentos para hacer de este mundo 
cada vez mejor.”

CARIÑO Y SU MANADA.
DIVANETH ASLEY LUCANO PEREZ

CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA
IMUES

Érase una vez una gran manada de caballos sal-
vajes de diferentes colores, pero el color más 

hermoso, era el de la reina sobrina con su especta-
cular pelo largo y de color marrón, esta manada vi-
vía en una colina lejana del pueblo. Un día no muy 
lejano la yegua reina dio a luz a unos tres hermosos 
potros cada uno con un color diferente por lo cual 
los llamó así.

Al primero por su color café lo llamó Rolo, al se-
gundo por su hermosos pintas blancas con café lo 
llamó manches y a su tercer hijo el más tierno y 
hermoso le llamo cariño porque era parecido a su 
padre el rey el cual ya había muerto.

Entonces al pasar el tiempo sus potrillos crecieron 
ya eran unos jóvenes, cada uno con cualidades di-
ferentes, Rolo era muy perezoso por lo cual la rei-
na no le podía dejar el título del rey, mancha será 
1 caballo muy envidioso por lo cual la reina no le 
podía dar el título del rey porque podría ser muy 
peligroso para la manada, en cambio cariño era vis-
to por la reina y la manada como futuro rey porque 

él era humilde, trabajador, solidario y sobretodo muy obediente, por estas 
virtudes que tenía cariño, se desató la ira de sus dos hermanos ya que ellos 
Querían tener el trono. Cariño al darse cuenta de esto y con el corazón tan 
noble que tenía decidió alejarse y dejarles el camino libre sus hermanos, se 
fue a buscar otro futuro lejos de su mamá y sus hermanos, se fue con el co-
razón destrozado porque él sabía que su mamá sufría por esa decisión que 
él tomó, al pasar los días y cariño no regresaba la mamá yegua enfermó de 
tristeza y la manada no volvió a ser igual.

Rolo y manchas al ver a su madre triste reflexionaron y empezaron a bus-
car a su hermana cariño, la buscaron  pueblo por pueblo Rincón por Rin-
cón, sin encontrar noticia alguna, cariño al escuchar los rumores de qué su 
hermanos las andaban buscando pensó qué estará pasando de repente se 
encontró a un amigo de la manada donde le comentó que su mamá enfer-
mó de tristeza por su partida, cariño decidió volver a casa se encontró a sus 
hermanos que estaban arrepentidos y se recuperó al darse cuenta de esto 
decidió que el trono deberían tenerlos los tres porque cada uno tenía dife-
rentes cualidades pero al fin de cuenta eran sus tres hijos amados. Cariño 
por su nobleza tenía el liderazgo de la manada manchas por su mal genio 
era el encargado de cuidar la colina y Rolo por su pereza era el encargado 
de cuidar a su madre. Al notar esto la manada saltaba de alegría al mirar 
la familia de la reina yegua y sus tres hijos nuevamente unida. Por lo cual 
vivieron felices por siempre.
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ASPIRADORA CONTROL “Z”
VALENTINA MARTÍNEZ ORTEGA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
SAN LORENZO

Érase una vez cuando era más pequeña, me gustaba 
coger muchas florecitas para mi mami, de lunes a 

viernes cuando volvía de mi escuela le llevaba un ramo 
de flores de color amarillo, las llaman diente de león. 
Me gustaba mucho soplar y soplar la flor redondita que 
acompañaba estas flores y el resto se lo entregaba a ella.

Entonces ahora veo todos los días esas flores y cuan-
do pienso en llevarlas a mi casa me acuerdo de esas 
que le di a mi mami y que por más agua que ella les 
hecho nunca revivieron, por eso ahora sólo en las veo 
y las dejo allí que sigan creciendo y alimentando a las 
abejas que separan sobre sus bonitas flores, porque 
cuando sea grande sueño con crear conciencia todas 
las personas Para que cuiden la naturaleza y a través 
de un invento y de la música generar sentimientos de 
amor a lo que nos da el oxígeno y la vida. Mi abuelita 
decía que le regalaron un ramo de orquídeas, pero yo 
preferí regalarle una Matera con una flor parecida y 
le expliqué que esa flor que ella quiere está en vía de 
extinción y que es como un control X, que corta pero 
es imposible realizar un control V, que la pueda vol-
ver a pegar, y pensando en esto mi invento se llamará 
control Z que eliminará los errores y todo el daño 
que las personas realizan cada día al mundo, conta-
minando por montones nuestro medio ambiente y 
sobre todo no reaccionan ante este daño que hacen 
a través de mi computadora con la ayuda de muchos 

investigadores de todos los países con los que me pueda conectar en el inter-
net puede realizar un gran trabajo de investigación donde muchos científicos 
físicos y profesionales de todas las ciencias  aporten a mi gran proyecto que 
llegue a todas las escuelas enseñando el sentido de cuidar la naturaleza es una 
aspiradora de malas costumbres donde se vayan todas las cosas que sólo sirven 
para contaminar, que absorba el humo de los carros y los olores de los quími-
cos que envenenan, que se lleve el agua sucia que tienen los ríos para colocar 
el agua pura de los manantiales, que se desintegren las bolsas que la gente 
inconsciente en vez de reciclar las entierra.

Éste aspiradora funciona con un componente especial y es la voluntad, pero 
sobre todo la conciencia clara que tendrá un combustible especial que yo lo 
inventaré porque no debe contaminar esta aspiradora nos permitirá hacer 
bien las cosas y nos daría otra oportunidad para cuidar nuestro planeta, junto 
con esto haría muchos programas para que la gente aprenda hacer las cosas 
buenas y mantener un ambiente saludable.

Así lograría que todo el mundo sepa y sienta esa necesidad de cuidar cada 
flor por insignificante que parezca y todos entonaríamos la misma canción 
Así como un himno nacional mundial cuidando la naturaleza la tecnología 
avanzaría mucho y sería posible crear una nueva aspiradora cada 100 años con 
mi nombre que descontamine el mundo y permita a las plantitas mantenerse 
vitales y a los árboles tener la suficiente capacidad Y fuerza para darnos el 
oxígeno que necesitamos todas las generaciones; los humedales serían otra vez 
los más felices de brindarnos el agua y todas las flores sus mejores aromas.

No quisiera que el mundo se convirtiera en esa flor redondita que al soplar la 
se desbarata toda y nunca se vuelve a reparar.

UN PARAÍSO EN NARIÑO
ALIS MARIA MARTINEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO
SAPUYES

Había una vez un rey que tenía un gran palacio, 
cuyos jardines eran realmente maravillosos, 

con un lindo volcán y unos Lagos cuyas aguas eran 
verde como diamantes y negras como en la noche; 
allí viví en muchos animales, cientos de especies 
distintas de gran variedad y colorido que conver-
tían aquel lugar en una especie de paraíso.

Sólo una cosa en el que Juice jardines disculpa dis-
gustaba al rey: prácticamente en el centro del lugar 
se veían los restos de lo que siglos atrás había sido 
un inmenso árbol, pero ahora Lucía apagado y casi 
seco, restando brillantes y color al conjunto.

Tanto le molestaba, que finalmente ordenó cortar-
lo y sustituirlo por un precioso juego de fuentes. 
Debido a esta decisión del rey también el volcán 
reaccionada cada que molestaban a sus aguas y des-
truida su flora el volcán lloraba fuertemente pro-
vocando con sus lágrimas tempestades imparables. 

Muy cerca de aquel sitio se encontraba un pueblo 
con personas nobles y humildes, pero también un 
poco ambiciosos, de sus tierras brotaban deliciosos 
y apetecidos de alimentos.

Entonces un día el rey mandó a sus dos hijas a que el pueblo a pasear, ellas 
eran hermosas princesas, en este pueblo encontraron a dos caballeros muy 
simpáticos que se enamoraron de ellas y pidieron que las llevaran hacia 
donde el rey para pedir la mano de sus amadas princesas.

Algún tiempo después, sus hijas contrajeron matrimonio y uno de sus as-
tutos yernos estuvo platicando con el rey. Y en un momento le dijo di-
simuladamente al oído: majestad, sois el más astuto de los hombres. En 
todas partes se voy a hablar de la belleza de estos jardines y la multitud 
de animales que los recorren. Pero en el tiempo que llevo aquí, apenas he 
podido ver otra cosa que no fuera esta fuente y unos pocos Pajarillos... ¡Que 
gran engaño!

El rey, que nunca pretendió engañar a nadie, descubrió con horror que 
era verdad lo que decía su yerno. Llevaban tantos meses mi admirando las 
fuentes, que no se habían dado cuenta de qué apenas quedaban unos pocos 
animales. Sin perder un segundo, mandó llamar a los expertos y sabios de la 
ciudad. El rey tuvo que escuchar muchas mentiras, inventos y suposiciones, 
pero nada que pudiera explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran recompensa 
que ofreció el rey permitió recuperar el esplendor de los jardines reales.

Muchos años después, una joven se presentó ante el rey asegurando que 
podría explicar lo sucedido y recuperar los animales.

Lo que pasó con su jardín es que no tenía suficientes excrementos, majes-
tad. Sobre todo de polilla.
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Todos los presentes rieron el chiste de la joven. Los 
guardias se disponían expulsarla cuando el rey se 
lo impidió.

Quiero escuchar la historia. De las 1000 mentiras 
que oído, ninguna había empezado así.

La joven siguió muy seria, y comenzó explicar 
como los grandes animales de aquellos jardines se 
alimentaban Principalmente de pequeños pájaros 
de vivos colores, que debían  su aspecto a su co-
mida, compuesta por unas coloridas gusanos a su 
vez se alimentaban de varias especies rarísimas de 
plantas y flores que sólo podían crecer en aquel 
lugar del mundo, siempre que hubiera suficiente 
excremento de polillas.... Y así siguió contando 
como las polillas también eran la base de la co-
mida de muchos otros pájaros, cuyos excrementos 
hacían surgir nuevas especies de plantas que ali-
mentaban otros insectos y animales, que a su vez 
eran vitales para la existencia de otras especies… 
Hubiera seguido hablando sin parar, si el rey no 
hubiera gritado.

Basta!  ¿ Y que se puede saber cómo sabes tú todas 
esas cosas, siendo tan joven? - pregunto.

Pues porque ahora todo ese jardín está en mi casa. 
Antes de haber nacido yo, mi padre recuperó 
aquel viejo árbol arrancado del centro de los jardi-
nes reales y lo plantó en su jardín. Desde entonces, 
cada primavera, de aquel árbol surgen miles y mi-

les de polillas. Con el tiempo, las polillas a trajeron los pájaros, y surgieron 
nuevas plantas y árboles que fueron comida de otros animales, que a su vez 
lo fueron de otros… Y ahora, la antigua casa de mi padre está lleno de vida 
y color. Todo fue por las polillas del gran árbol.

Excelente! Exclamó el rey. Ahora podré recuperar mis jardines. Y a ti, te 
haré rica. Asegúrate de qué dentro de una semana todo esté listo. Utiliza 
tantos hombres como necesites.

Me temo que no podrá ser su majestad dijo la joven. Si quieres, puedo in-
tentar volver a recrear los jardines, pero no viviréis para verlo. Hacen falta 
muchísimos años para recuperar el equilibrio natural. Con mucha suerte, 
cuando yo sea anciana podría estar listo. Ésas cosas no dependen de cuan-
tos hombres trabajen en ellas.

El rostro del anciano rey se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo 
delicado que es el equilibrio de la naturaleza, Y lo imprudente que fue al 
romperlo tan alegremente. Pero amaba tanto aquellos jardines y aquellos 
animales, que decidió mejorar su inmenso palacio para así poder recuperar 
la flora y fauna que se había perdido. Y con miles de hombres trabajando 
en la obra, pudo verla terminada en muchísimo menos tiempo del que 
hubiera sido necesario para restablecer el equilibrio natural de aquellos 
jardines que existían en este hermoso paraíso.

LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD
VALERY NICOLE MARTINEZ

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO.
SAN JUAN DE PASTO

Había una vez en el suroccidente colombiano 
un departamento llamado Nariño con gran 

diversidad cultural y grandes oportunidades para 
deportistas como Ana, una patinadora con 14 
años de tu crees, Juan deportista de para Power 
Lifing Con 20 años de Tumaco, y Manuel un ci-
clista con 16 años de Puerres.

Todos tienen mentalidad positiva, ganadora y 
de seguir adelante, sueñen con ir a los próximos 
juegos nacionales y para nacionales Armenia 2023 
y dejar en alto el nombre del departamento de 
Nariño.

Al poco tiempo encontraron dificultades con la 
falta de implementación deportiva para compe-
tencias y entrenamiento, falta de escenarios de-
portivos y entrenadores solicitando estas necesi-
dades en la gobernación de Nariño donde este se 
compromete a respaldar a todos los deportistas y 
municipios.

Para el 2023 Ana y Manuel clasificaron a los juegos nacionales y Juan a 
los juegos paranacionales llevando a casa medalla de oro gracias en la 
construcción de nuevos escenarios deportivos, nueva implementación de 
entrenamiento y estímulos deportivos.

Y colorín colorado este cuento se ha acabado y al que no le ha gustado 
que se suba el tejado.
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EL PEZ DE ORO.
FRANCISCO JOSE MONTILLA ERASO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO DE CARTAGO
SAN PEDRO DE CARTAGO

Hace mucho tiempo en el reino marino existía 
un castillo llamado diamantes marinos, que 

estaba ubicado al fondo del océano pacífico cerca 
del morro de Tumaco donde vivía el pez de oro, 
que era el rey de todas las aguas del mundo. Este 
pez podía nadar en agua salada, dulce, lagunas y 
aguas rápidas; su belleza era extraordinaria pero 
sólo lo podían ver los niños, sobre todo aquellos 
que cuidan el agua.

La vida en el castillo transcurría muy tranquila, 
los peces cumpliendo a cabalidad sus tareas los 
caballitos de mar custodiaban el castillo, los del-
fines eran los encargados de salir a la superficie 
para observar que todo esté en calma y así todos 
los peces tenían su trabajo.

Cierta tarde, al ponerse el sol, regresaban los del-
fines con la nefasta noticia que buques pesqueros 
rodeaban la superficie marina para llevarse a las 
tortugas y que también miraron a muchas personas 
arrojando basura al mar y contaminando el agua.

Inmediatamente el pez de oro convocó a una reunión urgente a todos los 
animales del mar en la que les regaló el poder de nadar en todas las aguas 
y así poder trasladarse a un lugar seguro; entre todos escogieron como re-
fugio la laguna de la Cocha y la represa de San Pablo en el río Mayo. Se 
alistaron para esa misma noche salir de viaje. Al amanecer llegaron a la 
laguna y a la represa donde todos los niños los recibieron con mucha ale-
gría y los peces se sintieron muy felices y seguros. Los peces se encontraban 
muy contentos pero su verdadero hogar estaba en el mar y debían regresar.

Por eso el pez de oro decidió dar un mensaje a los niños para que lo com-
partan con el gobernador y todas las autoridades: 
“ es necesario cuidar el agua, las montañas, las especies marinas y toda la 
naturaleza para que Nariño sea un paraíso donde todos podamos vivir en 
paz”. Los niños llevaron este mensaje a las autoridades, quienes, pensan-
do en el bienestar de todos, prohibieron la caza, la pesca indiscriminada, 
la minería y mandaron sembrar muchos árboles.

Cuando todo eso pasó, el pez de oro reunió a sus amigos y emprendieron 
el viaje de regreso a Tumaco; en la noche llegaron al castillo y muy alegres 
festejaron hasta el amanecer.

De ahí en adelante todos pudieron vivir en paz

NARIÑO EL FUTURO DE LOS NIÑOS.
JUAN SEBASTIÁN MAVISOY PINCHAO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO.
SAPUYES

Peter es un niño de 10 años que vive en el mu-
nicipio de Sapuyes , perteneciente a Nariño, 

todos los días y el asiste a su escuela, tiene mu-
chos amigos y trata de siempre ser un buen estu-
diante, su mejor amigo se llama Tomás, quien es 
estudiante de su mismo curso.

Un día en clase de educación física el profesor, se-
ñor Pablo Almeida empezó a darles clases de fút-
bol, en las cuales todos sus alumnos debían parti-
cipar, así empezaron a jugar haciendo equipos de 
fútbol, como Peter y Tomás eran muy buenos en 
deportes, ese día ganaron el partido pero notaron 
que Lucas, un niño de su equipo no participaba 
del juego, entonces ese día Peter un niño muy pi-
las habló con él y le dijo: ¿ Lucas por qué no par-
ticipas del partido de fútbol? Lucas respondió: la 
verdad Peter no soy un buen jugador tengo miedo 
de lastimarme y de que por mi culpa no ganen el 
partido por eso temo jugar fútbol. Peter al ver la 
cara triste de su amigo le dijo, no tengas miedo 
aquí en Sapuyes todos nos damos la mano, yo te 
ayudaré a ser un buen jugador de fútbol, claro si 
te gusta la idea. Lucas dijo: ¿De verdad harías eso 
por mi Peter? claro que si amigo mío.

Al siguiente día Peter no sabía cómo ayudar a Lucas, pero como se la 
sabía de todas le dijo a su mejor amigo Tomás que le ayudara, por lo 
que empezó a contarle la historia de Lucas, entonces Tomás tuvo en ese 
momento una idea y le dijo a Peter. El profesor de educación física, es un 
hombre que ha estudiado mucho el deporte tal vez él sepa cómo ayudar a 
Lucas. Peter dijo: claro que si él sabrá cómo ayudarnos. Ese mismo día en 
tiempo de receso, los tres amigos fueron donde su profesor y le dijeron, 
profesor Lucas quiere ser un buen jugador de fútbol, ¿ cómo podemos 
ayudar a Lucas a que él sea tan bueno como Tomás y yo? El profesor con 
una sonrisa le dijo, es bueno que les importe el fútbol, yo les puedo en-
señar mucho más, pero con una condición, la cual es que ustedes nunca 
dejen de obtener buenas notas y ser buenos estudiantes. A lo cual los 
niños respondieron que sí.

Entonces el profesor empezó ayudar a Lucas, Peter y Tomás hacer mejo-
res deportistas, por lo cual luego de hacer sus tareas por las tardes em-
pezaron a practicar constantemente para que Lucas perdieras miedo el 
fútbol y así pudiera jugar mejor tal y como Peter se lo había prometido. 
Un día mientras entrenaban lucas se preguntó, asimismo lo siguiente: ¿ si 
Peter no me hubiera ayudado, a ser mejor jugador tal vez yo nunca hubie-
ra mejorado existirían niños con el mismo problema? ¿Y si no les gusta 
sólo el fútbol a los niños, les gustaría practicar otros deportes? ¿ si se 
practicara más deportes niños y adolescentes dejarían no se inmiscuirían 
en vicios y cosas así? por lo cual le preguntó a Peter lo que estaba pensan-
do, Peter asombrado le respondió, la verdad Lucas no sé qué responderte, 
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tú eres mi amigo y por nuestra amistad quería 
ayudarte a superar tus miedos, ahora tenemos 
como pasatiempo jugar fútbol y eso es muy bue-
no para nuestra salud y para nuestro crecimiento 
tal vez al igual que tú si existen más niños que no 
se sientan incluidos dentro de un grupo o porque 
no hay oportunidades para practicar deportes no 
lo hagan. Pero Lucas ¿ qué podríamos hacer no-
sotros? 

Esa noche Peter se preguntaba en su mente todo 
lo que le había preguntado el Lucas y empezó a 
imaginar, a su ciudad como una ciudad en la que 
no exista, vicios de ninguna clase, que las autori-
dades apoyen a jóvenes a que no desperdicien su 
tiempo en actividades negativas como drogas o 
alcohol. Así Peter empezó a tener una idea de la 
ciudad perfecta y empezó a ver cómo sería Sapu-
yes, Y se dijo, asimismo: yo quiero una ciudad en 
la que todos podamos participar seamos niños, 
jóvenes o adultos, que nuestras autoridades ayu-
den a todos por igual, tal vez no sea sólo con apo-
yando actividades deportivas también con obras 
que todas las personas de la ciudad puedan usar 
ya que no se podría practicar deportes si no exis-
ten obras en donde se pueden realizarlos. 

Entonces Peter, Tomás y Lucas decidieron pedir a su autoridad el señor 
John Rojas, gobernador que los ayude para lo cual hicieron una carta que 
le decía lo siguiente: querido gobernador, con mucho cariño le pedimos 
a usted nos ayuda nosotros los niños y jóvenes, a que tengamos lugares 
donde ocupar nuestro tiempo, para lo cual solicitamos la creación de 
espacios deportivos que sean seguros para su uso así ocuparemos nuestro 
tiempo en actividades beneficiosas para nosotros como fútbol, basquet-
bol así la juventud no consumirían vicios, drogas o alcohol otras cosas 
que dañen la mente, nosotros también le prometemos que siempre prac-
ticaremos deporte y haremos buen uso de los espacios de partimos con 
mucho cariño Peter, Tomás y Lucas.

El gobernador encantado con el gesto de los niños, decidió ayudarlos y 
con una gran obra creo espacios deportivos los cuales ayudarían a las ni-
ñas y a la juventud practicar deportes sanos para ellos, apoyo actividades 
deportivas, en las cuales cualquier persona sin distinción alguna podía 
participar, además nombró a Peter, Tomás y Lucas cómo eres de la ciu-
dad. Así el sueño de Peter se convirtió en realidad.

Moraleja: los niños son y serán siempre el futuro de la patria.

EL OSO WOLF Y SU PASIÓN POR LA COCINA.
ARELIS GINNET MEJIA CUASPA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
CUASPUD

Érase una vez en una selva en donde todos lo 
saben y males eran amigos, había un oso que 

se llamaba golf, él era muy querido por todos, su 
mejor amigo el puma siempre se burlaba de sus 
ideas alocadas, como cuando quiso irse a vivir a la 
luna y trato de construir una nave espacial, pero 
falló en el intento, Wolf siempre se le ocurría en 
muchas ideas, pero ninguna idea funcionaba. Su 
amigo puma y ningún animal de la selva lo apoya-
ban en sus ideas.

Un día le contó a su amigo puma Qué había so-
ñado que era el mejor cocinero del mundo, que 
vivía en una casa de lujo y que era muy famoso 
por cocinar a la perfección, y quería cumplir lo 
que soñó, su amigo puma se burló porque sabía 
que no le funcionaría como las otras ideas que se 
le ocurrían y siempre fallaban.

Una noche muy estrellada, Wolf y su amigo estaban mirando las estre-
llas, en un momento Wolf miro pasar una estrella fugaz, así que pidió el 
deseo de poder cumplir de ser un chef profesional, tal como aquel sueño 
que había tenido. Al siguiente día el puma miró a Wolf en el mercado 
comprando muchos alimentos; así que se sorprendió y le pregunto para 
que les compraba, ya que Wolf siempre iba los restaurantes o a donde su 
abuela a desayunar, almorzar y a cenar, Wolf le dijo Que iba a empezar a 
cocinar porque quería ser el mejor chef del mundo, y también dijo que lo 
acompañara, pero el puma se negó porque podría terminar en un desastre.

De repente, Wolf fue a casa de su abuela para decirle si le daba permi-
so para utilizar la cocina, ella como ya se iba, le dio permiso pero con 
la condición de que no hiciera ningún desastre o de lo contrario no lo 
dejaría utilizar más su cocina; entonces Wolf busco los libros de cocina 
de su abuela para mirar que cocinaba y decidió hacer un pastel porque 
tenía los ingredientes correctos para hacer el pastel, empezó mezclando 
los ingredientes, lo metió al horno y cuando ya estaba, al sacarlo el pastel 
explotó, ensuciando toda la cocina, Wolf desesperado se puso a limpiar 



134 135

porque si su abuela se enteraba No lo dejaría cocinar más en su cocina, 
cuando acabó su abuela llegó directo a la cocina y encontró sudando a 
Wolf, Ella ya sabía que él iba hacer algún desastre así que empezó a reírse 
y le dijo tus ideas como siempre alocadas y se fue al cuarto.

Wolf se fue su casa decepcionado pero se propuso, por eso todos los días lo 
intentaba y lo intentaba, hasta que un día por fin su pastel no explotó en 
toda la cocina como siempre y el sabor estaba rico, Wolf muy contento fue 
a contarles a todos los animales del bosque, pero no le creyeron, entonces 
Wolf Para demostrarles que era cierto y son muchos pasteles e hizo probar 
los pasteles a todo el pueblo; después de probar el pastel todos quedaron 
sorprendidos, le aplaudieron y lo felicitaron, su amigo el puma le pidió 
perdón, y dijo que siempre lo iba a seguir apoyando en todo.

Desde ese día Wolf empezó hacer más platos diferentes de comida, y así 
como el pastel, la primera vez que intentaba hacer algún plato de comida 
le salía mal, después poco a poco les alienten ricos que todos querían 
probar su comida.

Wolf montó un restaurante, eran tan visitado por su comida tan rica que 
incluso salía en televisión el restaurante de Wolf, se volvió muy famoso y 
en todo lugar se hablaba de él y si así fue como Wolf cumplió sus Sueño 
de ser el chef más famoso del mundo.

SUEÑOS DE UNA NIÑA.
EVELYN VALERIA MOLINA

CENTRO EDUCATIVO LA ESTANCIA
LA CRUZ

En una choza muy humilde vivían dos abuelitos 
que cuidaban a una hermosa niña de escasos 

tres añitos. Que su madre abandonó con mucho 
amor y dedicación.

Lograron inscribirla en la escuela de la vereda con 
el paso del tiempo con la ayuda de sus abuelos y 
los profesores fueron aprendiendo muchos y los 
ocho años adquiría mucho conocimiento en leer 
Que a pesar de su pobreza la niña se destacaba en 
la poesía era muy aplicada.

Como en la escuela no había los libros que ella 
necesitaba para leer su poesía ella acudió a una 
amiga que era muy pudiente, como en la escuela 
no había biblioteca para sus trabajos de lectura 
ella con su habilidad de querer salido de adelante 
deseaba ser una gran poeta y ayudar a la escuelita 
donde ella estudió.

Después de mucho tiempo murieron los abuelitos 
y ella quedó sola y no tenía con quien quedarse. 
Desde entonces no cumplió su sueño del que ella 

soñaba aunque los profesores la ayudaron no era lo mismo. Lo único que 
ella pedía a Dios era que ayudar a los niños y que si algún día llegaban 
recursos la tuvieron en cuenta.

Y fue así como este cuento nos dejó como enseñanza que apoyar a la po-
breza Dios nunca desampara.
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EL AGRICULTOR.
ANA LUISA MONCAYO MENESES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO
SAPUYES

Había una vez un humilde agricultor que vi-
vía en un pueblo y habitaba en una casa de 

paja y madera, allí cultivaban los productos de su 
región.

Un día los campesinos decidieron cortar los árbo-
les para sembrar sus cultivos, pero les había dicho 
que no debían cortar los árboles que traen con-
secuencias, el campesino corto todos los árboles 
alrededor de su casa -1 el que colgaba su hamaca 
para descansar. Hasta que un día se vino un fuerte 
aguacero y empezó a arrastrar las cosas que estaban 
a su alrededor, cuando él sintió que su casita se caía 
corrió y se agarró fuerte mente del arbolito en el 
que descansaba. El campesino se aferró al árbol con 
tanta fuerza qué el día siguiente estaba sobre. 

Entonces el campesino se dio cuenta de lo impor-
tante que son los árboles para la vida del ser hu-
mano y los animales así que decidió sembrar mu-
chos árboles y cultivar los productos de su región.

UN LADRIDO DE ESPERANZA.
ANDRÉS MATEO MONTENEGRO

I.E.M. LUIS EDUARDO MORA OSEJO
SAN JUAN DE PASTO

Érase una vez un viernes colorido, en el que 
todo parecía perfecto, no sé si por culpa de mi 

juventud o por mi instinto, la energía jamás se me 
terminaba; hasta que me subí a un mueble y sin 
culpa, voté el jarrón favorito del papá de mi amo; 
él, se levantó y me miró con ojos, con los mismos 
ojos con los que se juzga el peor de los delitos en 
este territorio “ el hambre “ y dijo: - ¡mira lo que ha 
hecho con mi jarrón ese perro! - Sebastián, mi amo 
respondió: lo siento papá, sabes que este Concho-
so es juguetón y distraído, pero él no sabe lo que 
significa ese jarrón, - para mí es muy preciado, fue 
el último regalo de tu madre, dijo el padre de mi 
amo; tuve una gran impotencia y a la vez tristeza, 
porque no podía expresarles mis disculpas, pero 
a nosotros nos está prohibido comunicar por na-
turaleza cualquier tipo de explicación; mis ojos 
llenos de lágrimas, mi hocico húmedo, el gemido 
tristón característico de nosotros los cachorros, 
esta vez! No enterneció a nadie. 

Eran casi las seis de la tarde y seguían discutiendo en la sala, el ambiente 
está muy tenso, las lágrimas y los gritos se disputaban el silencio; en un 
largo rato salieron; vi a mi amo con los ojos llenos de lágrimas y a su pa-
dre acercarse a mí, me cargo, abrió la puerta y salimos, mi amo se quedó 
en la casa, su cuerpo estaba quieto, sólo lloraba, no entendía nada; el 
padre de mi amo me subió a su carro, fuimos a un parque de un suburbio 
que quedaba muy lejos de casa; el padre de mi amo me hizo bajar y dijo: 
aquí te quedas!, cerró la puerta de su coche y arrancó, pensé que era un 
juego, pero luego vi que el carro se alejaba más y más, hasta perderse en 
la polvareda, entonces entendí que me habían abandonado, me dolió de-
masiado aunque siempre supe que no fue decisión de mi amo. Los errores 
se pagan y la vida se encarga de cobrarlos...

De repente empezó a llover súbitamente, las gotas, aunque reconforta-
ban mi dolor me llenaban de un frío intenso, no sabía dónde ir estaba 
totalmente perdido, mi estómago rugía demasiado fuerte, estaba con esa 
esperanza de encontrar un pedazo de pan por las calles, pero no encontré 
nada; sólo desprecio; toda la gente me miraba, algunas veces con lástima 
y otras con asco, para mi eran sensaciones ilógicas, porque siempre me 
sentí querido y protegido. Vi en el fondo de unas carpas, de un local vie-
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jo, un can más grande y más ancho que tenía el 
pelo sucio y además estaba totalmente empapa-
do, me dio una gran curiosidad el conocerlo, así 
que fui donde él estaba y le dije: ¡hola! Él respon-
dió: - hola pequeño - le pregunté: ¿señor cómo 
se llama usted?  Respondió: ¿yo me llamo Argos 
y tu cachorro? Respondí: yo me llamo Ulises. - 
dijo: jaja, sonriendo de forma burlona, como sólo 
nosotros los perros sabemos hacerlo, que gran 
nombre para un cachorro exclamó con un ronco 
expresivo, ¡-dime! Por lo que veo te perdiste ¿no?  
respondí: no, fue peor, mi familia me abandonó. 
Él dijo: te entiendo pequeño, eso es horrible a 
mi también me abandonaron desde hace mucho 
tiempo y por cosas sin sentido, uno se siente mal, 
con un inmenso vacío, la soledad tiene ese sabor 
dulzón del olvido; lastimosamente, era cierto 
aquello que él dijo, yo me sentía así en ese mo-
mento totalmente destruido.

Dejó de llover y el salió de las carpas del viejo lo-
cal, estaba a punto de marcharse: me dije: si se va, 
me quedaré solo de nuevo, pensé, y no quería eso, 
así que le pregunté: ¡oiga señor! ¿puedo ir con 
usted ? La respuesta no se dejó esperar, voltio y 
dijo: no he tenido una compañía en años ¡vamos!

Me llené de felicidad y fui con él, mientras cami-
nábamos y hablábamos, me preguntó: ya comiste 
algo? Respondí: no todavía nada, ¿Ni antes de 

que te sacaran de la casa? Pregunto el, respondí: no es que con ese proble-
ma se descontroló todo, él dijo: uh mmmm a ver ... creo que se a dónde 
hay sígueme, fuimos hacia la parte trasera de un restaurante, donde deja-
ban las sobras de la comida, mi boca de tanta hambre se llenó de saliva al 
mismo tiempo que nos llenamos de alegría y comimos con una desespe-
ración única, nunca un bocado había saboreado algo de tan baja calidad 
que supiese a gloria, fue una lección de vida cada migaja que engullí. 

Pasaron varios meses, nos divertimos haciendo la misma rutina, deambu-
lar por sitios sólidos, donde la pobreza y la riqueza se juntaban a la vez; 
un día el señor Argos y yo estábamos caminando por un callejón oscuro 
y de repente vimos que un camión se acercaba, llegó hasta nosotros, paró 
y de él salieron dos señores, con las camisetas, rotas, zapatos y pantalón 
empolvado, en sus manos sujetaban unas grandes jaulas, de inmediato 
el señor Argo dijo: ¡Rápido tenemos que salir de aquí, corrimos con el 
desespero de un ladrón pero nos tropezamos y nos alcanzaron, tratamos 
de gruñir para no demostrarles miedo, pero fue peor, con más fuerza nos 
metieron a las jaulas y no subieron al camión, la carrocería tenía un muro 
que le dividió en dos lados, ese muro era de acero, el señor Argos estaba 
en el derecho y yo en el izquierdo, tocaba ladrar fuerte para que nos pu-
diésemos escuchar el uno al otro, así pues, le dije: señor Argos estoy muy 
asustado ¿qué pasa? Respondió: tranquilo Ulises, no te desesperes, todo 
va estar bien, llegamos a una casa aislada bajamos a un sótano que olía 
muy desagradable, daba muchos escalofríos, en un instante la luz apare-
ció y vi lo más impactante, en mi vida de canino, vi cachorros golpeados, 
demasiado lastimados, mi cabeza se preguntó, esto no puede ser! Nos 
sacaron de las jaulas y nos amarraron las patas con sogas, ellos se reían 
fuertemente y nos insultaban. Lamentablemente habíamos caído en las 
manos de las famosas peleas de perros, que tristemente se dan en las co-
munas más deprimidas de mi ciudad, un mundo oscuro donde la muerte 

forma parte del aire que se respira; el dinero, la violencia enceguece al 
maltratador y la vida animal se esfuma, al igual que la libertad.

Mientras estaban dormidos, tratamos de romper la soga con nuestros 
dientes algo imposible para dos mendigos, pero estábamos desesperados, 
cuando lo logramos, vimos una salida y era la ventana que estaba encima 
de las escaleras, así que empezamos a caminar en silencio sigilosamente; 
el señor Argos iba delante y yo atrás, pero justo cuando habíamos llegado 
al sitio de fuga, los demás cachorros que estaban sometidos empezaron 
a aullar y a ladrar, aquello que alertó a los captores quien se despertaron 
rápidamente, estos se tiraron hacia mí, cerré los ojos, dando un brinco de 
seguridad, cuando los abrí el señor Argos había caído en su Red, mien-
tras le propinaban una cantidad de golpes violentos.

Fue la última vez que lo vi, sus aullidos me alentaron a huir, tenía una 
sensación horrorosa, por lo cual no pude dormir pensando en todo lo 
que le pasó, quizá esta historia debería tener un final feliz, con amos que 
cuidan a sus mascotas como si fueran sus hijos o con mascotas que ven a 
sus dueños como si fueran sus padres, pero la vida de un perro de calle es 
trágica, el olvido hace que nuestras patas deambulen por la soledad, la in-
diferencia es una amiga en ocasiones y la atención un agresora que justifi-
ca la muerte; las historias de las calles son iguales a las de los hombres que 
lo han perdido todo, quizá hasta su propia voz, quizá hasta la posibilidad 
de ver la vida con otros colores. Mis ojos callejeros se acostumbraron a 
mirar todo y también a mirar que el ser humano es bueno por naturaleza 
y en eso habrá siempre una esperanza para quienes necesitamos siempre 
de su valiosa ayuda.

¡NO AL ABANDONO!  NI AL MALTRATO DE LOS ANIMALES
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EL SUEÑO DE JUAN
ISABELA MORA MARCILLO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO
SAPUYES

Hace un tiempo un niño llamado Juan, vivía en 
el campo junto a su humilde familia, Miguel 

su padre; María su madre y Pedro su hermano. 

Ellos trabajaban en el campo para su patrón 
Adolfo.

Juan siempre acompañaba a su padre Miguel a 
trabajar, pero siempre tenía en mente ser alguien 
mejor para nunca depender de nadie económica-
mente, y recompensar a sus padres para que ya 
no tuvieran que esforzarse mucho trabajando. Ese 
era su más grande sueño y no iba a parar hasta 
conseguirlo.

Un día su padre enfermo y aunque todos hicieron 
lo que pudieron para que viviera, no fue posible. 
Esta fue una gran pérdida para toda la familia. 
Pero tuvieron mucha fuerza para seguir adelante 
trabajando.

Juan se dio cuenta que en lo que trabajaba su padre se requería de mucho 
esfuerzo así que decidió salir a la ciudad a buscar un trabajo en el cual se 
acoplaron más.
Por fortuna encontró una señora de buen corazón que decidió darle un 
trabajo en su fábrica elaborando queso.

Con el tiempo Juan creció y se dio cuenta que sus amigos de niñez habían 
podido cumplir su sueño de estudiar, siendo profesionales, empresarios, 
médicos, ingenieros etc. y ellos se burlaban de Juan le decían que él nunca 
podría llegar a ser como ellos, porque nunca tendría los medios para ha-
cerlo. Hasta que decidió demostrarles y realizar su sueño que había teni-
do desde muy pequeño y para hacer esto se requería de que Juan trabajar 
y estudiar al mismo tiempo. Decidió Matricularse e hizo su bachillerato 
en un año, luego salió favorecido en su universidad con una beca para 
hacer una especialización en el exterior, la cual no desaprovechó. Fue así 
como Juan llegó a ser un médico internista muy reconocido. Juan volvió 
a su pueblo, con la misma humildad que siempre lo caracterizó y esta vez 
no sólo para ayudar a su familia, sino a otras personas que lo necesitaban. 
De esta manera fue como Juan les demostró sus amigos que su sueño esta-
ba logrado y que si podía a pesar de que no haya recursos sólo un esfuerzo 
de positivismo.

LA NIÑA Y LA MARIPOSA.
LEIDI YULIANA NANDAR VILLOTA
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA

GUACHUCAL

Había una vez una niña muy cariñosa que que-
ría conocer los secretos del bosque y en un 

día soleado pidió permiso a su mamá y se aden-
tró al bosque, camino tanto y tanto que se cansó 
y se quedó dormida junto un pequeño riachuelo 
que por allí pasaba. Asustada por el rugir de los 
animales bravos se despertó llorando porque no 
reconocía el camino de vuelta su casa.

Miro cerca de ella unas lindas mariposas que bai-
laban alrededor de unas flores y agarró a una de 
ellas, la más colorida y a la más grande y le ha me-
tido en un frasco de agua que su mamá le había 
dado; la mariposa triste le suplicaba que la dejara 
libre y que ella le señalaría el camino de vuelta a 
su casa.

La niña gustosa aceptó y soltó la mariposa que vo-
lando libremente la llevó hasta su casa donde su 
mamá la abrazó y muy feliz la recibió y la niña se 
despidió y le agradeció a la mariposa su amabili-
dad y prometió nunca más atrapar mariposas.”
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD.
LEYDI VANESA MUÑOZ

CENTRO EDUCATIVO LA ESTANCIA
LA CRUZ

Érase una vez una niña llamada Vanesa, en el co-
rregimiento de la Estancia un lugar muy bonito y 
acogedor por sus paisajes, variedad de animales y 
su gente amable. Ella estaba cursando el grado ter-
cero en el centro educativo la Estancia, una escuela 
donde muchas personas se han formado y han sali-
do muy buenos estudiantes excelentes calificacio-
nes. Vanesa siente una gran alegría y orgullo por 
pertenecer a ella.

Un día la profesora le preguntó a todos los niños ¿ 
qué le gustaría tener en su escuela?
Vanesa respondió, quisiera que nuestra sala de in-
formática tuviera mejores computadores para po-
der aprender a investigar, pero no tenemos lo sufi-
ciente porque están dañados y no tienen internet, 
quisiera profesora que todos luchemos para que 
nos ayuden a mejorar nuestra sala de cómputo. La 
profesora Liliana quedó asombrada por la respues-
ta de Vanesa, ella pensó en las necesidades de los 
niños y empezó a realizar reuniones con padres de 
familias sus compañeros de trabajo con el fin de 
trabajar juntos por el bienestar de sus niños. 

Un día llegaron a la escuela personas muy elegantes del gobierno, ellos se 
encontraron a Vanesa y le preguntaron que qué quería para la escuela, ella 
respondió, computadores para la escuela. Todos los niños seríamos muy 
felices porque aprenderíamos mucho más.

Cautivados por la respuesta de la niña, al día siguiente llegaron los com-
putadores tan anhelados por todos, los instalaron y organizaron en la sala 
de informática. Después todo celebrar un encuentro de integración donde 
hubo un acto cultural y comida deliciosa. Vanesa y sus compañeros disfru-
taron de la sala de informática para aprender cada día más.

SALVANDO EL SUR.
LUIS SANTIAGO NANDAR LOPEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO
SAPUYES

Esta historia se desarrolla en un lugar, donde las 
nubes verdes se confunden con las majestuosas 

montañas, que forman los paisajes de la hermosa 
tierra Nariñense.

Salvador un niño de tan sólo nueve años de edad, 
era un chiquillo avispado, soñador y muy diverti-
do, tenía el cabello negro, su piel estaba un poco 
quemada por la exposición a los rayos del sol, que 
en la vida de un campesino es tan común, el vi-
vía cerca de un río de aguas puras y cristalinas, en 
donde siempre jugaba con sus amigos Luis y Eva, 
los tres niños iban a la escuela del pueblo, la profe-
sora se llamada Aurora, había creado en Salvador 
y sus amigos un gran espíritu ambiental, la profe-
sora fomentaba en sus clases a cuidar el río y la re-
serva de la cual la comunidad se beneficiaba tanto. 
Ellos realizaban campañas de recolección de basu-
ras, capacitaban a los campesinos en el buen uso 
del suelo y la importancia de aminorar el luso de 
insecticidas y demás productos químicos.

A principios del año llegó a vivir un señor llama-
do Arturo montes, parecía ser un hombre amable, 
que había visto en el pueblo una oportunidad de 
negocio, Arturo se ganó la confianza de los habi-

tantes de valle verde y se relaciona mucho con los padres de Salvador, entre 
risas y risas paso los días y todo parecía normal.

Una mañana de marzo, los tres niños iban por aquel camino que conduce al 
río y de repente observaron unas personas que los niños no conocían, aquella 
gente observaba las montañas y sus alrededores, los niños no prestaron tanta 
importancia y siguieron su camino hacia el río para disfrutar de los juegos.

Meses después llegaron unas maquinarias y hombres que empezaron a ex-
cavar aquella zona, los niños jugaban por las montañas y asustados por lo 
que estos hombres hacían, fueron corriendo avisar a sus padres y se dieron 
cuenta que su amigo Arturo Montes era el artífice de todo este aconteci-
miento, en un principio los padres y vecinos de Salvador no tenían obje-
ción alguna de que el señor Arturo Montes realizara dicha actividad.

Salvador, al ver la mediocre reacción que había causado la noticia en sus 
padres, decidió contar la situación a la profesora, la primera acción que 
tomó Aurora fue investigar a fondo la actividad a la que se dedicaba el se-
ñor Montes, mientras tanto Salvador y sus amigos averiguaban a su modo 
sobre el tema, observaron que las grandes maquinarias extraían arena y lue-
go la mezclaban con un líquido que desconocían, estos residuos no tenían 
ningún manejo y se mezclaban con el agua pura y limpia de la que con-
sumían los habitantes de Valle verde. La profesora explicó a los niños que ese 
líquido era mercurio y que era muy peligroso para la salud y el medio ambiente.

Aurora sabía perfectamente las consecuencias que dicha actividad acarreaba y se 
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propuso a informar al pueblo sobre esta grave situación, 
primero capacitó a sus alumnos Y les dio unos folletos 
con la siguiente información: 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: MINERÍA 
DE ORO ILEGAL: la minería de oro artesanal 
es la mayor fuente de liberación internacional de 
mercurio en el mundo, la cual somete a los traba-
jadores a una grave exposición, libera mercurio en 
el medio ambiente y crea riesgos para los habitan-
tes de las comunidades cercanas, quienes comen 
pescado contaminado por mercurio (intoxicación 
por mercurio). Las mujeres en edad de procrear y 
los niños son los más vulnerables. 

Tiene como resultado una extensa degradación del 
medio ambiente y la contaminación del ecosistema, 
efectos que pueden perdurar durante varias décadas 
después del cese de las actividades mineras.

Enfermedades causadas por el mercurio.

Afección en los pulmones, irritación en la piel, 
depresión, alucinaciones, temblor de manos, ca-
beza, náuseas, vómito, disfunción renal y anoma-
lías neurológicas.

Los habitantes y los niños quedaron muy preo-
cupados y decidieron apoyar en lo que fuera para 
que la profesora tomara medidas al respecto. 

El señor Montes Seguía con su actividad, aunque 

algo preocupado, ya que hasta sus oídos llegó el rumor de qué una seño-
ra con aires de activista ambiental estaba incitando a los habitantes del 
pueblo a frenar su actividad interponiéndose en sus ambiciosos planes. 
Al principio pensó en desaparecer a Aurora, pero luego pensó en que este 
plan sería muy arriesgado ya que en el pueblo él iba a ser el único sos-
pechoso, entonces ideó otra forma de callar a la profesora buscándole el 
precio de su silencio.

Arturo vigilo a aurora y la interceptó al salir de la escuela, este sin que ella se 
diera cuenta la siguió hasta su residencia y espero pacientemente hasta en-
contrar el momento oportuno; luego de media hora de darle vueltas a su plan 
decidió ponerlo en marcha, tocó la puerta insistentemente, la profesora abrió 
y en su cara se notó el asombro combinado con miedo que le produjo observar 
al hombre que tanto daño iba a causar a su pueblo, el señor Montes al observar 
aquella situación tomo la palabra y brindándole un saludo cordial espero que 
aurora le contestara y luego sin previo aviso entro a la casa, ella aún no tenía 
claro el motivo de aquella visita aunque sabía que nada bueno se veía venir.

Precavida como siempre había sido, decidió sin que Montes se diera cuen-
ta grabar la conversación en su teléfono, en resumen, éste le propuso que 
dejara de lado la investigación sobre la actividad a la que él se dedicaba y 
de paso ya no se tendría que preocupar por dinero durante mucho tiempo. 
Dicho esto, el señor se retiró no sin antes recordarle que de esta decisión 
podría depender su futuro.

La profesora Aurora, medito esto por poco tiempo ya que sus principios y 
valores la habían guiado muy rápido hacia el camino que ella debía tomar.

Al poco tiempo, el señor Arturo Montes aparecía en primera plana en el 
periódico del pueblo con un encabezado que decía “RIQUEZA PARA 
UNO, DESGRACIAS PARA EL PUEBLO”. Aurora había enviado la gra-
bación a las autoridades competentes y con las pruebas suficientes logró 
que pagara una larga condena.

SALVANDO EL SUR.
MARISOL NARVÁEZ AYALA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL SUCRE
SEDE 1: ESCUELA INTEGRADA EL CHAPAL

CORREGIMIENTO DE EL CHAPAL
MUNICIPIO DE FUNES

Érase una vez, en un lugar escondido entre las 
montañas y donde habitan criaturas fantásti-

cas y maravillosas, vivía Martín, un niño muy ale-
gre con risa encantadora y mirada juguetona. 

Martín amaba jugar con sus amigos, acostarse en 
el pasto para imaginar figuras con las nubes del 
cielo. Una noche, después de un largo día lleno 
de risas y juegos, Martín despertó muy asustado 
luego de una horrible pesadilla; no pudo volver a 
conciliar el sueño y se quedó despierto observan-
do a su ventana, de repente escucho cantar un pá-
jaro, cantaba tan hermoso y fuerte que Martín no 
pudo seguir en su cama y se levantó para observar 
con detenimiento. El pájaro no se dejaba ver, es-
condido entre las ramas de los árboles, Martín fijo 
su mirada en el reloj que colgaba en su pared y se 
dio cuenta que era medianoche, ¡qué extraño que 
canten los pájaros a esta hora! pensó en voz alta, 
sin prestar mayor atención a lo ocurrido, volvió a 
la cama y se durmió.

La siguiente noche ocurrió lo mismo, a la misma 

hora y así todas las noches. Martín les contó lo que estaba pasando a sus 
amigos. Uno de ellos llamado Carlos dijo yo ya había escuchado esa histo-
ria, mi abuelo cuenta que a su compadre le ocurría lo mismo cuando era 
niño y después de eso dejó su felicidad a un lado, volviéndose amargado y 
furioso con todos. 

El señor se llama Francisco y yo sé dónde vive, ¿vamos? dijo Juan, su otro 
amigo. Los tres niños se dirigieron a la casa de Don Francisco y tocaron 
la puerta, ¿quién es? preguntó una voz gruesa desde adentro, se… señor 
titubearon somos Martín, Carlos y Juan, necesitamos hablar con usted, la 
puerta está abierta respondió el Señor:

Los niños entraron y le contaron al Señor lo que ocurrió, el insistió en que 
no conocía la historia en que tampoco podía hacer nada para ayudarlos, 
los invito a salir de su casa con un tono molesto. Mientras los niños salían 
recordó su pasado, la razón por la cual dejó su felicidad, se echó a llorar y 
les tiró la puerta en la cara de los niños.

Los tres amigos asustados e Inquietos deciden resolver el misterio por su 
cuenta. Se citan esa noche en la calle del frente de la casa de Martín a las 
11:30 pm se quedaron hablando y sin darse cuenta de la hora sintieron el 
majestuoso canto del pájaro, siguiendo el canto lo encontraron al darse 
cuenta que su aspecto era todo lo contrario de su canto, se asustaron. Era 
negro con el pico completamente rojo y con sus ojos brillantes e incan-
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descentes, los observaba fijamente hasta hacerles 
perder el conocimiento.

Al día siguiente despertado tirados en la calle 
frente al árbol donde habían visto el misterioso 
pájaro, llenos de dudas, los Inquietos niños de-
cidieron volver al lugar esa noche otra vez y otra 
vez, ocurrió lo mismo sin embargo esa noche 
descubrieron como opacar el canto del pájaro de 
modo que ingeniaron un plan para la siguiente 
noche, llegó la hora acordada y los niños empe-
zaron a jugar y a reírse tan fuerte que opacaron 
el canto del pájaro pues habían descubierto que 
cuando más asustados estaban el pájaro se regoci-
jaba y cantaba más hermoso de modo que si ellos 
lo graban vencer el miedo y demostrar que estan-
do juntos su felicidad era tan fuerte que nada ni 
nadie se los podía arrebatar.

Los niños cantaron, jugaron y bailaron enfrente 
del pájaro, este al no poder con la felicidad de 
los tres niños, explotó de coraje dejando caer una 
hermosa pluma que aún se conserva en el pue-
blo y se cuenta la historia por todos sus rincones, 
para que los niños nunca pierdan su felicidad.
FIN

EL PODER DE LA ALEGRÍA
MARISOL NARVÁEZ AYALA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL SUCRE
SEDE 1: ESCUELA INTEGRADA EL CHAPAL

CORREGIMIENTO DE EL CHAPAL
MUNICIPIO DE FUNES

Érase una vez, en un lugar escondido entre las montañas y donde ha-
bitan criaturas fantásticas y maravillosas, vivía Martín, un niño muy 

alegre con risa encantadora y mirada juguetona. 

Martín amaba jugar con sus amigos, acostarse en el pasto para imaginar 
figuras con las nubes del cielo. Una noche, después de un largo día lleno de 
risas y juegos, Martín despertó muy asustado luego de una horrible pesa-
dilla; no pudo volver a conciliar el sueño y se quedó despierto observando 
a su ventana, de repente escucho cantar un pájaro, cantaba tan hermoso 
y fuerte que Martín no pudo seguir en su cama y se levantó para observar 
con detenimiento. El pájaro no se dejaba ver, escondido entre las ramas de 
los árboles, Martín fijo su mirada en el reloj que colgaba en su pared y se 
dio cuenta que era medianoche, ¡qué extraño que canten los pájaros a esta 
hora! pensó en voz alta, sin prestar mayor atención a lo ocurrido, volvió a 
la cama y se durmió.

La siguiente noche ocurrió lo mismo, a la misma hora y así todas las no-
ches. Martín les contó lo que estaba pasando a sus amigos. Uno de ellos 
llamado Carlos dijo yo ya había escuchado esa historia, mi abuelo cuenta 
que a su compadre le ocurría lo mismo cuando era niño y después de eso 
dejó su felicidad a un lado, volviéndose amargado y furioso con todos. 

El señor se llama Francisco y yo sé dónde vive, ¿vamos? dijo Juan, su otro 

amigo. Los tres niños se dirigieron a la casa de Don Francisco y tocaron la puerta, ¿quién es? 
preguntó una voz gruesa desde adentro, se… señor titubearon somos Martín, Carlos y Juan, 
necesitamos hablar con usted, la puerta está abierta respondió el Señor:

Los niños entraron y le contaron al Señor lo que ocurrió, el insistió en que no conocía la histo-
ria en que tampoco podía hacer nada para ayudarlos, los invito a salir de su casa con un tono 
molesto. Mientras los niños salían recordó su pasado, la razón por la cual dejó su felicidad, se 
echó a llorar y les tiró la puerta en la cara de los niños.

Los tres amigos asustados e Inquietos deciden resolver el misterio por su cuenta. Se citan esa 
noche en la calle del frente de la casa de Martín a las 11:30 pm se quedaron hablando y sin darse 
cuenta de la hora sintieron el majestuoso canto del pájaro, siguiendo el canto lo encontraron 
al darse cuenta que su aspecto era todo lo contrario de su canto, se asustaron. Era negro con 
el pico completamente rojo y con sus ojos brillantes e incandescentes, los observaba fijamente 
hasta hacerles perder el conocimiento.
Al día siguiente despertado tirados en la calle frente al árbol donde habían visto el misterioso 
pájaro, llenos de dudas, los Inquietos niños decidieron volver al lugar esa noche otra vez y otra 
vez, ocurrió lo mismo sin embargo esa noche descubrieron como opacar el canto del pájaro de 
modo que ingeniaron un plan para la siguiente noche, llegó la hora acordada y los niños empe-
zaron a jugar y a reírse tan fuerte que opacaron el canto del pájaro pues habían descubierto que 
cuando más asustados estaban el pájaro se regocijaba y cantaba más hermoso de modo que si 
ellos lo graban vencer el miedo y demostrar que estando juntos su felicidad era tan fuerte que 
nada ni nadie se los podía arrebatar.

Los niños cantaron, jugaron y bailaron enfrente del pájaro, este al no poder con la felicidad 
de los tres niños, explotó de coraje dejando caer una hermosa pluma que aún se conserva en 
el pueblo y se cuenta la historia por todos sus rincones, para que los niños nunca pierdan su 
felicidad.
FIN
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MI NARIÑO SOSTENIBLE LA NATURALEZA NOS HABLA
ANHAY OBANDO RIASCOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROECOLÓGICA LA PLAYA
FRANCISCO PIZARRO

MARIA JOSE OCAÑA QUINTERO
LICEO JOSE FELIZ JIMÉNEZ

PASTO

Había una vez un niño que vivía a la orilla de 
una pequeña isla llamada Salahonda. Es un 

lugar muy hermoso, pero hay mucha basura que 
trae el mar. 

El mar es muy bonito, cuando voy en la lancha me 
da miedo, pero me gusta bañar y jugar con las olas. 
Los niños del pueblo son alegres, tocan bombo y, a 
veces garrotean los árboles para comer de sus fru-
tos porque aquí son muy pobres por eso van a chi-
quitear como el niño pepito para comer. 

Pimpón salía todos los días a la playa a buscar co-
mida ya que se había quedado solo porque el señor 
que lo crio se murió y Pimpón se quedó sólito. 
Pimpón es el niño del que voy a contarles una his-
toria.

Un día salió a la playa y de repente vio una gaviota 
muy malita, el niño la cuidó hasta que estuvo bien 
y la soltó. Otro día después de llenar el canasto de 
peces que había recogido en la playa se encontró a 

En un principio Dios creó los animales y las 
plantas, el agua más pura y cristalina también 

creó al hombre, un día el arcoíris pidió a las aves 
que llegaran temprano para repartirles un hermoso 
plumaje como vestimenta, todas las aves llegaron 
temprano y a todos les dieron un hermoso pluma-
je, ellas estaban felices porque sabían que estaban 
hermosas desde ese momento empezaron a cantar 
cada vez que estaban felices, pero un día llegó el 
hombre y empezó a destruir la naturaleza, a en-
suciar el agua, a casar las aves; ahora la naturaleza 
llora, pide ayuda y de que la dejen sola, cuando de 
repente llega un intruso es muy pequeño y no se 
puede ver qué es muy peligroso y tiene corona pero 
que no es de la realiza, todos le tiene mucho miedo 
tanto que cuando escuchan hablar de él se esconde 
en sus casas y buscan defenderse con el agua y el 
jabón desde entonces los árboles están contentos, 
las aves cantan y muestran su hermoso plumaje, el 
agua vuelve a ser cristalina Yo creo que él habla por 

una perrita que estaba perdida, Pimpón la cuidó y se la llevó a la casa y le 
pasó puso el nombre de luna.

Luna era su compañera y salían juntos a pescar, pero un día ya no encontra-
ron nada, no había pescado y la gente no tenían que comer, Pimpón estaba 
muy asustado pero un día sentado en la playa se acordó que había escucha-
do a unos niños decir que había un lugar hermoso y se fue caminando a 
buscarlo con su perrita.

Camino y camino hasta que se encontró el lugar, Pepito como se llamaba 
realmente el niño dijo ¡guau! que hermoso y decidió quedarse a vivir ahí 
porque había muchos árboles con frutos, flores mariposas y un estero gran-
de que se llenaba con agua del mar, además se encontraban muchos peces.

Pepito se sintió feliz con el sonido del mar, el canto de los pájaros y el sil-
bido del viento en los árboles, el niño se sintió como en casa, salía con la 
perrita jugaba en la playa y le ayudaba a Los pescadores que iban a pescar 
así pasaron los días y los años cuando Pimpón se volvió un hombre bueno 
y cuidaba a la naturaleza porque ella le daba todo, así debemos cuidarla 
todos para que nos siga dando frutos y aire puro, la naturaleza es parte de 
nosotros porque sin ella no somos nada.

FIN

medio de su creación y nos dice que todo va a estar bien que dar a una se-
gunda oportunidad que tengamos mucha fe y que seamos mejores personas 
cuidando la naturaleza.
FIN
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“EL SUEÑO DE TOMÁS”
MÓNICA ORDOÑEZ BOLAÑOS

CENTRO EDUCATIVO LA ESTANCIA
MUNICIPIO DE LA CRUZ

Había una vez un niño llamado Tomás él es-
tudiaba en una linda escuela, Tomás era 

un niño soñador él quería ser un gran futbolista 
y triunfar en cualquier país del mundo, él era un 
niño muy aficionado al fútbol y también era inte-
ligente, pero lo malo de la escuela era que no había 
una cancha adecuada ni balones para practicar el 
deporte favorito de Tomás para convertirse en un 
futbolista cuando crezca, un día él le dijo a su pro-
fesor de educación física pidamos ayuda al alcalde 
y el alcalde nos ayudó para comprar unos balones y 
remodelar la cancha de atrás de la escuela y la can-
cha fue remodelada y también compraron balones 
y Tomás práctico mucho su deporte favorito y lo 
hizo con mucha felicidad.

FIN

SOÑANDO CON UN FUTURO MEJOR
JOSEPH DILAN ORDOÑEZ GARCES

CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN BOSCO
MUNICIPIO DE BUESACO

Había una vez un lugar muy bonito llamado 
San Bosco, cuentan mis padres y profesores 

que el nombre se debe a la devoción a un santo 
que lleva ese nombre, esta vereda queda ubicada 
en el municipio de Buesaco y pertenece al corre-
gimiento de Santa María lugar en donde los niños 
buscamos ser felices con lo que tenemos: nuestra 
naturaleza, nuestro aire puro es por eso que con 
Joaquín, Manolo, Jeider, después de un bonito día 
de clases nos dirigimos a la cancha de la vereda a 
seguir con nuestro juego, lo que nos hace muy feli-
ces. El profesor Adarme durante el día nos enseña 
muchas cosas, nos prepara para soñar y trabajar 
por mejorar nuestras vidas ya casi al anochecer 
junto con mis amigos nos vamos para nuestras ca-
sas y mi hermanita Shamantha nos invita a jugar. 

De repente llega casi siempre la idea de que po-
dríamos aprender también en nuestros ratos libres 
si acá la vereda se tuviera internet y computadores 

así sea de los viejitos para investigar sobre lo que el profesor nos ha en-
señado, pero tristemente me cuentan que pasan los años y ha sido difícil 
que el Alcalde o el Gobernador hagan llegar lo que hace falta, uno de mis 
compañeritos Samuel dice que en un futuro quisiera ser ingeniero de sis-
temas para ayudar a la comunidad de esta vereda porque es difícil tener 
que salir a Buesaco solo por un papel porque acá no hay quien lo haga, un 
día hablando con mi profesor y mis padres me contaron que gracias a Dios 
el gobernador de ahora es de Buesaco lo que me hace soñar con la idea de 
que antes que yo terminé escuela pueda ver como los demás niños tengan 
la oportunidad de aprender Y de ayudar a los demás un día mi madre me 
prestó su celular y me di cuenta que el Gobernador estaba hablando de que 
su idea es llegar a los lugares más lejanos y ayudar a los niños y niñas que 
no contamos con internet ni con computadores soy muy católico Gracias 
a mi familia y le pido a diario a San Juan Bosco que el Gobernador Ahora 
sí nos ayude y me veo ya aprendiendo y enseñándole a mi hermanita cosas 
que yo a su edad no pude tener sería lo más bonito del mundo contar con 
esas oportunidades debido a las carencias ya la falta de internet de una 
impresora y un computador, el cuento lo envío con puño y letra.
FIN
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LOS CUATRO VIAJEROS
MARCOS ANTONIO ORTEGA SALAZAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TABLON PANAMERICANO
MUNICIPIO DE TAMINANGO

Había una vez cuatro niños llamados Breiner, Cris-
tian, Yerson y Marcos en el espacio o lugar de 

gravedad. Breiner leyendo, Cristian mirando videos 
graciosos, Marcos jugando video juegos y Yerson en la 
biblioteca buscando un libro interesante de poco tiem-
po. Cuando de pronto encuentra un libro muy intere-
sante que le llamo la atención luego de leer se le ocurrió 
una ¡idea! ¡Qué tal si hago una máquina de tiempo! con 
ayuda de los muchachos, se llevó el libro y reunió a sus 
amigos y les dijo ¡vengan conmigo! Amigos inventemos 
una máquina de tiempo. Cristian exclama que hacer una 
máquina del tiempo? y responde no me interesa ir y el 
resto de los niños opinaron igual, Yerson se puso triste 
y dijo ¡los muchachos no quieren ir conmigo! entonces 
pensó, pensó y pensó y llegó a la conclusión de llamar la 
atención de sus amigos ¿cómo lo haré? Dijo Yerson ¡Ah 
ya sé qué voy hacer a Marcos le gusta el pastel de choco-
late a Breiner le gustan los libros a Cristian le gustan las 
cosas graciosas, Yerson decidió llamar la atención de los 
muchachos e hizo el pastel de chocolate, busco un libro y 
luego se dispuso a hacer una máquina graciosa, tres horas 
después Yerson llamo a sus amigos.

 Oigan ¡vengan! los muchachos quedaron asombrados 
con todo lo que Yerson había hecho, Marcos comió el 
pastel, Cristian moría de la risa por la máquina tan gra-

ciosa que Yerson le hizo y Breiner encantado con el libro. Yerson saltaba de alegría 
porque logró llamar la atención de los niños entonces todos sus amigos decidieron 
ayudar a construir la máquina del tiempo, dijo Yerson manos a la obra amigos y 
comenzaron a construirla. Luego de largas horas por fin terminaron la máquina. De 
pronto Yerson dice amigos vamos a ir a tierras lejanas y todos respondieron Qué 
bueno vamos ya quiero ver cómo se ve la tierra. Partieron, llegaron y asombrados 
dicen que lugar tan hermoso miremos quien habita aquí. Cuando de repente escu-
charon ruidos extraños que venían de una cueva muy asustados lograron ver qué 
había monos austrolopithecus convirtiéndose en humanos. 

Cristian dice vengan hablemos con ellos Yerson exclama ¡No niños! ellos no 
saben hablar como nosotros. Marcos dice que tal si le enseñamos como hablar 
y Yerson dijo que gran idea. Entonces los monos aprendieron hablar su idio-
ma. Misión cumplida. Yerson y sus viajeros se despidieron de los monos aus-
tralopithecus y de los homosapiens sapiens. Cuando se disponen a irse se dan 
cuenta que la máquina se había descompuesto y los niños muy tristes, dicen 
ahora que haremos como la reparamos de repente Marcos dicen que tal si le 
pedimos ayuda a los homosapiens, Yerson dice que gran idea Marcos. Vamos 
llegaron hasta donde los homosapiens y le dijeron que sí podían ayudarlos y 
ellos muy encantados y gustosos dijeron que sí. 

Luego terminaron de reparar la máquina Yerson y sus amigos contentos agra-
decieron a los homosapiens por la ayuda, los homosapiens y los australopite-
cos les dieron para el viaje frutas y les dijeron algún día llevaran a conocer el 
espacio donde viven y los niños respondieron sí cuenten con esa los mucha-
chos muy agradecidos con Yerson por la aventura y todos dijeron queremos 
conocer algún día la tierra de los dinosaurios y Yerson dijo que tal si vamos 
mañana amigos. Que gran idea.

MI MUNDO SOSTENIBLE
IBI FERNANDA ORTIZ PAI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
SEDE PIO XII, ESCUELA URBANA PIO XII

BUESACO

Había una vez en una galaxia muy pero muy 
cercana, tres pequeñísimos planetas que esta-

ban tan cerca entre ellos que casi se tocaban.  en el 
planeta que era de color verde, vivía una familia de 
gatos, ellos cultivaban la tierra y criaban animalitos 
de granja. En el planeta que era de un color gris por 
culpa de las quemas de bosques, vivía una familia de 
mamuts, ellos también cultivaban la tierra y tenían 
muchísimos animales de granja. En el tercer planeta 
un tanto gris oscuro porque ellos quemaban mucho 
más los bosques, vivía una familia de dientes de sa-
ble, ellos también cultivaban la tierra, pero a mayor 
escala que los otros, tanto, pero tanto, que había mu-
chos derrumbes y tenía muy poca agua.

Un día la señora gata se quedó mirando a sus veci-
nos y notó que los recursos naturales se les estaban 
agotando, rápidamente la señora gata se preocupó 
y los llamó a una reunión para advertirles lo que les 
estaba ocurriendo a sus planetas.

Cómo los planetas estaban tan cerca el uno del 
otro, de un salto llegaron a la reunión. La señora 
gata los hizo sentar y les dijo: queridos vecinos, he 

notado que sus planetas están quedando con poca agua y si ustedes conti-
núan tumbando y quemando los bosques, el agua se acabará del todo y ya 
no podrán vivir más allí, amigos no hay que sembrar en exceso ni tumbar 
sus bosques, cuiden el agua y así su planeta se salvará. De repente el señor 
mamut se levanta y muy bravo le dice: ver a señora gata, a mí nadie me dice 
que hacer con mis cosas y sale renegando de la reunión. El diente se sale, 
también se levanta y le dice a la señora gata: verá vecinita, yo sino voy a 
estar creyendo esas cosas, sabe que yo mejor me voy.

La señora gata se quedó con la boca abierta por la forma en que sus vecinos 
reaccionaron, se sintió muy triste, pero satisfecha de haberlo intentado. 
Ella por su parte siguió cuidando sus bosques y haciendo lo mejor por 
mantener a su mundo feliz, usando la tierra y el agua de manera adecuada, 
sin abusar y aprovechando la naturaleza de manera responsable.

A los pocos años, la señora gata decidió ir a ver a sus vecinos, para saber 
cómo les estaba yendo. Lo que encontró la puso muy triste, los planetas de 
sus vecinos eran un desierto, no tenían nada de agua y en ellos no se podía 
cultivar nada de comida, sus vecinos se habían extinto...

Después de un gran suspiro y unas cuantas lágrimas, la señora gata se dijo: 
las cosas malas no pasan al azar, pasan porque uno las arma.
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MI NARIÑO SOSTENIBLE
LUIGI ORTIZ PALACIOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROECOLÓGICA LA PLAYA
FRANCISCO PIZARRO

Érase una vez dos niños llamados David y Re-
beca vivían con sus padres en un pueblo cer-

cano al mar, el padre era pescador y pasaba mu-
cho tiempo en el mar para atraer el sustento a su 
hogar. Por su parte la mamá iba a dejar los todos 
los días a la escuela, cuando los niños salían de 
clases David ayudaba con la venta del pescado y 
Rebeca colaboraba llenando el agua en un potrillo 
(pequeña embarcación construida madera) ella 
pedía a Dios que lloviera para poder tener agua.

De repente, un día inesperado, apareció una enfer-
medad en todo el mundo y prohibían salir de la casa, 
debido que esta era altamente contagiosa, por esta 
razón ya no podrían ir a la escuela y mucho menos 
jugar con sus amigos, ellos se pusieron muy triste y 
pensaron en que tendrían un problema porque sus 
padres no sabían leer, su padre ya no podría ir a pes-
car y ellos tampoco podrían recibir la comida en la 
escuela, desde ese momento sus vidas cambiaron. En 
este lugar no hay acueducto, somos olvidados por el 
gobierno local y nacional.

Como ambos ya sabían leer y escribir a pesar de estar 

cruzando cuarto y quinto de primaria en la Institución Educativa Agroecoló-
gica La Playa municipio de Francisco Pizarro (Salahonda - Nariño), decidie-
ron invitar a sus padres a seguir las lecturas de estudio junto a ellos y de esta 
manera su madre aprendió a leer. Todos los días comían plátano cosechado 
de la parte de atrás de su vivienda, arroz pilado y limonada. De esta manera 
sobrevivieron a la dura crisis, pero unidos en familia. 

FIN
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MI NARIÑO INCLUYENTE
JHOSELIN NATASHA PEÑA JÁCOME

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROECOLÓGICA LA PLAYA
FRANCISCO PIZARRO (SALAHONDA)

Había una vez una pequeña y hermosa niña, 
que deseaba estudiar en una bonita Institu-

ción de su municipio llamada Institución Educa-
tiva Ecológica La Playa.

Pero su mayor temor era ser rechazada por dicha 
Institución ya que era conducida por un grupo 
de monjas católicas de la compañía de María, la 
niña al igual que sus padres eran miembros de la 
Iglesia Cristiana Pentecostal Unida de Colombia. 

Ya que no sabía cómo iba a ser tratada por sus 
compañeros y profesores por el simple hecho de 
pertenecer a una religión diferente a la de los de-
más, su primer día de clases estuvo lleno de te-
mores pensando en la cantidad de bullying que 
recibiría por parte de sus compañeros y docentes, 
pero la gran sorpresa que se llevó esta niña es que 
pasó todo lo contrario y desde el primer día que 
pisó ese plantel educativo sin importar su raza, 
credo o cultura la incluyeron y la aceptaron con el 
más grande y puro amor que una persona puede 

recibir y hoy se puede decir que me siento muy orgullosa de pertenecer y 
ser parte de esta hermosa Institución que ha sido y será mi segundo hogar 
ya que esa niña que narra esta historia es estudiante del grado sexto y esta 
hermosa niña soy yo Yoselin Natalia Peña Jácome.

FIN

UN AMIGO AMISTOSO
JOSUE FERNANDO PEREZ BENAVIDES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO
SEDE 3 ESCUELA RURAL INTEGRADA N°2 EL ESPINO

CORREGIMIENTO EL ESPINO, MUNICIPIO DE SAPUYES

Érase una vez en una pequeña Vereda del departamento de Nari-
ño, existían dos hermanos llamados Juan y Pedro dedicados a la 

quema de carbón cerca al volcán Azufral. Un día caminando rumbo 
al trabajo y de pronto se encontraron con un personaje algo viejo y de 
pequeña estatura el cual les pidió algo de comer; como ellos eran muy 
nobles le dieron parte de su comida. Pasó el tiempo y un día Pedro 
tuvo una fuerte caída y se lastimó mucho la pierna, por lo tanto, debió 
abandonar su trabajo y a Juan no le quedó de otra que ir a trabajar 
solo. 

Juan estaba muy preocupado por la salud de su hermano y no tenía a 
quién acudir, de repente se encontró otra vez al viejito y éste le pre-
guntó qué le pasaba entonces Juan le contó el problema y el viejito 
dijo tener la solución, pero a cambio debían dejar de hacer daño a la 
naturaleza, Juan aceptó y el anciano le regalo unas plantas medicinales 
con las que Pedro pronto se recuperó. 

Después los dos hermanos decidieron cambiar de trabajo y ahora se 
dedican al procesamiento de leche y sus derivados y así vivieron muy 
felices para siempre. 
FIN
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MI NARIÑO CONECTADO
FRANCO PEREZ LANDAZURI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROECOLÓGICA LA PLAYA
FRANCISCO PIZARRO

En un pueblo muy alejado del interior de Co-
lombia llamado Salahonda, que además de ser 

alejado es también olvidado por sus gobernantes, 
es un pueblo ubicado al sur occidente del depar-
tamento de Nariño, su vegetación es rica en árbo-
les maderables posee recursos naturales renova-
bles y no renovables.

En aquella comunidad cada día es una lucha cons-
tante para tratar de sobrevivir ya qué no se cuenta 
con el apoyo de algunos de los servicios públicos 
tales como el agua potable, la salud y el alcanta-
rillado, mucho menos con fuentes de empleo que 
les permitan a sus moradores tener una calidad de 
vida digna dependemos de la producción (buena 
y mala) de la pesca, recolección de moluscos y la 
tala de árboles.

Entonces un día tan esperado del año pasado un 
grupo de personas no muy grande incluidas mu-
jeres decidieron organizar al pueblo. Ya cansados 
de tanto abuso, corrupción y olvido decidieron 

armarse de palos, piedras y mucha valentía con el propósito de impedir 
que se desarrollarán las elecciones de senado y cámara. Dicha actividad 
se realizó con el fin de que el gobierno dirigiera su mirada a este lugar.
Se cumplió el objetivo de impedir las elecciones, pero como era de espe-
rarse todo quedó en simples promesas y el pueblo de Salahonda continúa 
en el olvido. Colorín, colorado este pueblo está cansado.

FIN

EL JARDÍN QUE DA VIDA
ELIANA SOFÍA PÉREZ RODRÍGUEZ
INSTITUCIÓN TÉCNICA EL ESPINO

SEDE DOS ESCUELA RURAL INTEGRADA N° 1 EL ESPINO
CORREGIMIENTO EL ESPINO, MUNICIPIO DE SAPUYES

En un lugar muy lejano y distante de la ciudad, vivía un hombre 
llamado Jonás quien tenía una hacienda muy grande y acoge-

dora, tenía muchas flores y plantas maravillosas. Allí vivían mu-
chos animales domésticos y aves de diferentes especies y colores, 
que hacían que la hacienda esté llena de alegría y armonía. 

Pero había una cosa que el dueño de la Hacienda no le gustaba. 
Era un inmenso árbol que en un tiempo atrás el viento y la lluvia 
hicieron que caiga en el centro de aquel hermoso jardín. 

Cada mañana Jonás abría la ventana de su habitación y su mirada 
se centraba en el árbol caído, hasta que un día decidió que lo rega-
laría para hacer leña y enseguida ordenó que lo levantarán. 

Los labradores que hicieron el trabajo llevaron el árbol a una pe-
queña hacienda que estaba cerca de la de Jonás, en la que habitaba 
Lorenzo y su hija Celeste. 

Lorenzo miro a los labradores muy sorprendido por haber logrado 
levantar tan grande árbol. Los labradores explicaron a Lorenzo la 
decisión de su patrón a lo cual Lorenzo aceptó sin problema el 
árbol fue dejado en aquella hacienda. 

Pasaron los días y Jonás decidió hacer una fuente de agua en el 

lugar donde estaba el árbol, pero de repente se dio cuenta 
de que ya no estaban los pequeños animalitos ni las precio-
sas aves, las plantas perdían su color y la armonía de aquel 
jardín se estaba apagando, Jonás se preguntaba por qué su-
cedió tal cosa no entendía, caminaba por todos los rinco-
nes de la hacienda y no encontró ningún animalito ni ave, 
entristeció mucho al ver que ya ese lindo jardín que un día 
existió ya no era el mismo. 

Una mañana decidió visitar la hacienda a donde llevaron 
aquel árbol al llegar allá se dio cuenta que la belleza que su 
jardín tenía estaba en esa pequeña hacienda... los animales 
y las aves estaban allá rondando alrededor de aquel gran 
árbol. 

Celeste la hija de Lorenzo le dijo a Jonás que desde aquel día 
que el árbol está en aquella hacienda los animales se fueron 
con él, Jonás no podía creerlo, los animales y las plantas 
eran su vida, desde hace mucho tiempo ya que había enviu-
dado después de que su esposa había fallecido y sus hijos ya 
casi no lo visitaban. 

Decidió entonces pedirle a Jonás que le devolviese ese gran 
árbol, Lorenzo un poco indispuesto porque ya su hija y él se 
estaban acostumbrando a la armonía y vida que su hacienda 
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tenía, le devolvió el árbol y aconsejo a Jonás que al llevárselo lo replantara 
y sembrara otro más, porque en aquel árbol las aves no tenían ya lugar 
para vivir. 

Jonás feliz llamo los labradores y se llevó a la hacienda su árbol que se ha-
bía convertido en su tesoro, decidió colocarlo en el centro de su jardín y 
sembró unos cuantos a su alrededor, al pasar los días miraba que los ani-
males y aves estaban de vuelta, las plantas retomaron su color y belleza y 
lleno su corazón de alegría, se dio cuenta que la naturaleza es vida y que 
si siembras un árbol cuidas el agua los animales y las plantas, el planeta 
entero te lo agradecerá. Si cuidas todo lo que la naturaleza te regala serás 
un héroe y tendrás a tu alrededor ¡el jardín que da vida!

FIN

LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA VIDA
LUCERITO XIOMARA PORTILLA ESCOBAR

INSTITUCIÓN TÉCNICA EL ESPINO
SEDE DOS ESCUELA RURAL INTEGRADA N° 1 EL ESPINO
CORREGIMIENTO EL ESPINO, MUNICIPIO DE SAPUYES

Había una vez una familia conformada por la mamá que se 
llamaba Julieta y el papa llamado Pedro y tenía dos hijos 

llamados Juan y Cecilia, el papá era obrero y la mamá ama de casa 
Juan acababa de graduarse y su sueño era estudiar medicina, pero 
sus padres no podrían proveer el dinero suficiente para su carrera 
ya que su padre tan sólo ganaba para la alimentación y para poder 
subsistir, vivían en una casita humilde de paja y bareque retirada 
en el campo y su hija Cecilia sufría de una enfermedad de los hue-
sos la cual necesitaba una cita médica especializada, ya que en el 
centro médico del pueblo solo le receta ibuprofeno para el dolor 
y eso cuando alcanzaban la cita, dicha consulta con el especialista 
demoraba por más de 6 meses y para poder transportarse a la ciu-
dad era bien difícil, y un buen día le salió la cita con el especialista 
y al fin la mamá y Cecilia pudieron llegar a la ciudad, fueron con 
el médico para que el médico la examinará, y el especialista le 
mandó unos exámenes los cuales fueron otro calvario para poder 
realizarlos ya que el carnet que ella tenía demoraba mucho las 
autorizaciones.

Así pasaron los días uno tras otro y de la autorización ni noticia 
cada que preguntaban era que no había sistema y la salud de Ce-

cilia empeoraba y de ver que la empresa no autorizaba los 
exámenes se fueron a buscar ayuda a la alcaldía y ahí les 
ayudaron agilizar la autorización de los exámenes, además 
Julieta la madre de Cecilia enteró que hay un programa lla-
mado jóvenes en acción donde el gobierno ayuda a los jó-
venes a cumplir sus sueños como era el caso de su hijo Juan 
al llegar a su casa comentó sobre dicho programa su hijo 
el cual le interesa mucho por lo tanto viajó a la ciudad en 
busca de una oportunidad y allá se dio cuenta que era muy 
difícil entrar a la universidad, porque solo en Nariño había 
una universidad pública la cual exigía un puntaje bien alto 
para poder ingresar sin embargo el volvió a presentar el exa-
men del icfes pero no lo logró, el estaban muy desanimado 
pero pensó en su familia y quiso intentarlo una vez más, se 
preparó por meses y volvió a presentar el examen del icfes 
y esta vez sí logró entrar pero nos damos cuenta que hay 
muchos jóvenes que no logran entrar a dicho Universidad y 
Nariño necesito universidades públicas ya que la educación 
es fundamental. Esta familia salió adelante a pesar de todo 
y logró ser muy feliz.
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EL NARIÑO QUE TODO NIÑO QUIERE
NOMBRE: YANITZA MAYTE RUANO DÍAZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO 

Había una vez dos señoritas donde su condi-
ción de vida eran muy diferentes una de ellas 

se llamaba Juanita Quién era una muchacha hu-
milde, hija de padres trabajadores, los cuales labo-
raban en el campo, y sus condiciones de vida cada 
vez empeoraban pero era un lugar donde se respi-
raba tranquilidad y se gozaba de tranquilidad.

La otra señorita donde su vida es muy distinta, 
se trata de Lucía quien vivía en la ciudad con sus 
padres y su hermano quienes trabajaban en una 
empresa de calzado y les costaba tener tiempo 
para sus hijos. Dicho lugar era conocido por su 
alta contaminación.

Lucía Quién era una niña muy atenta y solida-
ria, siempre que salía a las calles miraba que había 
mucha contaminación en el medio donde vivía, 
ella siempre miraba que había mucha gente que 
tiraba la basura en la calle y no era colocada en 
su respectivo lugar dicha situación se daba por 
la inconsciencia de las personas que lo habitaban 
y donde también se menospreciaba a quienes no 
contaban con mayores oportunidades.

Lucía quería que su ciudad fuera mejor sin discriminación alguna que 
todos tuvieran las mismas oportunidades para que cada día sean mejores 
personas y se dieran cuenta de todo lo que ha sucedido en su ciudad.

De repente un día el cual le cambiaron la vida a Juanita pues sus padres 
habían fallecido al no sobrevivir en un terrible derrumbó los cuales ocu-
rrían frecuentemente, desesperada tomó la decisión de seguir su vida en 
la ciudad junto a un pariente quién era su tía.
Pasó el tiempo y Juanita seguía notando que la ciudad era muy diferente 
que vivir en el campo Pues en la ciudad la gente solía, ser más egoísta y 
menos tranquila pues era común encontrar actos de violencia e impru-
dencias casos que no se prestaban en su anterior hogar.

Un día Juanita y Lucía se encontraron y en aquel momento empezaron 
una gran amistad, compartieron sus historias y sus ideas sobre lo que 
sucede a su alrededor y planearon que cambiarían un poco la forma en 
cómo era su ciudad, comenzaron a realizar conferencias, campañas y 
trabajos para mejorar el medio donde ellas vivían, muchas veces fueron 
discriminadas pero lograron su objetivo, logrando que su ciudad no tu-
viera mucha contaminación lo que alegro a las muchachas siguiendo su 
amistad y colocando como ejemplo para su labor seda de gran ayuda, y 
tras las dificultades no pararon en mejorar la vida de toda su gente, sin-
tiéndose orgullosas por todo lo logrado y el haber sembrado una amistad 
que perduraría por siempre.

FIN.

LOS SUEÑOS DE MANUELA
NOMBRE: CAROL YULIANA RAMÍREZ BOLAÑOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA
MUNICIPIO: POTOSÍ

Érase una vez una niña llamada Manuela, que vivía feliz en el 
campo bajo el cuidado de sus abuelos, quienes se hicieron car-

go de ella a una edad muy temprana cuando su madre falleció. 
Aunque su familia era muy humilde, Manuela se esforzaba mucho 
en el colegio, y ayudaba en las labores de su hogar, soñaba con ir 
algún día a la universidad.

La pequeña niña empezaba a su día a las 5 de la mañana, cuando 
su abuelita la levantaba para ir a ordeñar las vacas al potrero, el 
frío. A esa hora era intenso sentía que sus manos se congelaban, 
pero era necesario aprender las labores del campo. La niña espera-
ba su abuela pacientemente y luego cargaba las cantinas de leche y 
volvían de prisa a su casa porque no quería llegar tarde al colegio.

En el colegio le iba muy bien, pero las cosas cambiaron este año 
las tareas eran más complicadas y requerían varias consultas en 
internet y la familia de Manuela, no contaba con los medios para 
comprarle un computador y el colegio tampoco tenía la conectivi-
dad ni equipos actualizados esto frustraba a la niña Manuela pen-
saba lo afortunadas que son las personas. Que viven en las ciuda-
des imaginaba las bibliotecas llenas de libros museos, escuelas de 

música, danza y salas de internet gratis, entre otras muchas 
más cosas era maravilloso soñar con tener a la mano todo 
esto el fin de semana llegó de visita a la tía Lucía que vivía 
en la ciudad era muy amable y siempre estaba pendiente de 
los abuelos y de Manuela. La tía Lucía tenía una propuesta 
para llevarse a la niña a la ciudad a vivir con ella porque 
pensaba que allá iba a tener más oportunidades de estudio 
que le servirían para su superación personal la niña aceptó 
y a la madrugada siguiente partieron después de una sema-
na de estadía en la ciudad su tía le informó que ya estaba 
matriculada en un colegio y que el próximo lunes iniciaría 
clases en su salón conoció a Claudia, era bastante sociable 
y tenía muchos amigos en el colegio y más amigos en Face-
book. Claudia le dijo Manuel a el computador no sólo te 
ayuda a estudiar de manera virtual para afianzar tus cono-
cimientos, también es un buen pasatiempo para chatear con 
tus familiares y conocidos fue así como le creo su propio 
perfil Manuela era muy cuidadosa con esto sólo aceptaba 
solicitudes de amistad de las pocas personas que ella cono-
cía, pero subía muchas cosas relacionadas con su vida y su 
familia principalmente fotos y videos. 
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Cierto día unas personas miraron el perfil de Ma-
nuela y pensaron que está inocente niña era la per-
fecta para hacer un buen negocio por varias semanas 
siguieron la rutina de la niña y un viernes después 
de mirar entrar a Manuela al colegio decidieron es-
perarla cuando sonó el timbre ella salió despreocu-
pada era el último día de clases nunca imagino que 
algo terrible estaba por pasar unos desconocidos la 
abordaron y con engaños la llevaron a la camioneta 
donde supuestamente estaba su tía inmediatamente 
llegaron a la camioneta la metieron a la fuerza mien-
tras Manuela gritaba desesperada ¡auxilio! pero nada 
pudieron hacer para evitar que se la llevaran afortu-
nadamente algunos de sus compañeros alcanzaron a 
tomar fotografías de la camioneta y después de varias 
horas de angustia la policía pudo rescatarla.

Después de lo ocurrido, su tía Lucía, a pesar que la 
quería mucho y sabía que la extrañaría decidió que 
el mejor lugar para Manuela era el campo junto a 
sus abuelos la niña estaba feliz de regresar sabía que 
disfrutaría nuevamente del amor y la compañía de 
sus abuelos además faltaba muy poco para finalizar 
el año escolar. En Navidad estaría nuevamente en el 
campo su verdadero hogar.

El siguiente año escolar Manuela volvió a matricularse en su antiguo co-
legio se reencontró con sus compañeros, amigos y profesores la mejor 
noticia fue que gracias a las buenas gestiones de los gobernantes ya con-
taban una nueva sala de informática y habían modernizado la que tenían, 
contaban con internet todo el tiempo y usaban las nuevas tecnologías ya 
era un colegio conectado además tenía una mejor biblioteca instrumen-
tos para la banda de paz y un encargado de administrar la biblioteca y 
la sala de informática en las tardes También contrataron instructores de 
danza y música en pocas palabras era genial, como ella lo había soñado, 
Manuela se sentía feliz, junto a su verdadera familia y en el mejor lugar 
para vivir, el campo.

MI NARIÑO CONECTADO
PABLO DANIEL SILVA S

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA AGROECOLÓGICA LA PLAYA 

Había una vez un niño que le gustaba estudiar en la escuela. 
Sacaba buenas calificaciones, pero no era suficiente.

El niño no tenía recursos suficientes para poder hacer los porque 
en su casa no había computador, ni tampoco internet ni los papás 
tenían dinero para comprarle un computador. El niño empezó a 
llegar a la escuela sin hacer las tareas. Un día la profesora se acercó 
y le preguntó: ¿por qué vienes al colegio sin hacer los trabajos? es 
porque no tengo internet ni computador. a la profe le dio pesar 
porque era el único que no tenía computador.

Ella le dijo: Mira, puedes venir a mi casa para que hagas las tareas 
en mi casa hay internet, y computador, Pero tú buscas solo el niño 
dio las gracias
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LULÚ LA ORUGA
SHARID JULIANA ROSERO CEBALLOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLAS
 

Había una vez una oruga llamada Lulú ella era 
muy inteligente, hermosa, y muy humilde, 

pero un día dejó de gustarle su forma de vestir 
Así que decidió cambiar les contó a sus papás y 
ellos le dijeron que no que él el amarillo y el ver-
de Siempre han sido sus colores favoritos que no 
debía cambiar.

Entonces llegó al colegio llorando y la profe al verla 
mal se le acercó y le preguntó porque estaba mal 
Lulú le contó que sus compañeritos se reían porque 
siempre la miraban vestida de amarillo y verde y 
quería cambiar para que ya no se le rían más por-
que así ya no se sentía mal.

Así que la profe la abrazó y le dijo Lulú tú eres 
muy hermosa y muy inteligente nunca debes dejar 
que los demás personas te hagan sentir mal Dios te 
creo así y muy pronto te convertirás en la mariposa 
más hermosa y volarás tan alto que muchas van a 
querer hacerlo de la misma manera la palabras de 
la profesora hicieron que Lulú nunca más se dejará 
afectar por lo que las demás dijeran ahora ayuda 
a muchas compañeritos a que no se sientan mal y 
que se acepten con todas sus cualidades y defectos.

EL JARDIN QUE DA VIDA
ELIANA SOFÍA PÉREZ RODRÍGUEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL OSPINO 
MUNICIPIO: EL OSPINO 

En un lugar muy lejano y distante de la ciudad, vivía un hombre 
llamado Jonás quien tenía una hacienda muy grande y acoge-

dora, tenía muchas flores y plantas maravillosas. Allí vivían mu-
chos animales domésticos y aves de diferentes especies y colores, 
que hacían que la hacienda esté llena de alegría y armonía. 

Pero había una cosa que al dueño de la hacienda no le gustaba. 
Era un inmenso árbol que, en un tiempo atrás, el viento y la lluvia 
hicieron que caiga en el centro de aquel hermoso jardín.

Cada mañana Jonás abría la ventana de su habitación y su mirada 
se centraba en el árbol caído, hasta que un día decidió que lo rega-
laría para hacer leña y enseguida ordenó que lo levantarán.

Los labradores que hicieron el trabajo llevaron el árbol a una pe-
queña Hacienda que estaba cerca de la de Jonás, en la que habita-
ba Lorenzo y su hija Celeste.

Lorenzo miro a los labradores muy sorprendido por haber logrado 
levantar tan grande árbol. Los labradores explicaron a Lorenzo la 
decisión de su patrón a lo cual Lorenzo aceptó sin problema el 
árbol fue dejado en aquella hacienda.

Pasaron los días y Jonás decidió hacer una fuente de agua 
en el lugar donde estaba el árbol,  pero de repente se dio 
cuenta de que ya no estaban los pequeños animalitos ni 
las preciosas aves,  las plantas perdían su color y la armo-
nía de aquel jardín se estaba apagando,  Jonás se pregun-
taba por qué sucedió tal cosa no entendía, caminaba por 
todos los rincones de la Hacienda y no encontró ningún 
animalito ni ave, entristeció mucho al ver que ya ese lindo 
jardín que un día existió ya no era el mismo.

Una mañana decidió visitar la hacienda A dónde llevaron 
aquel árbol. Al llegar allá, se dio cuenta que la belleza 
que su jardín tenía estaba en esa pequeña Hacienda…  Los 
animales y aves estaban allá rondando alrededor de aquel 
gran árbol.
Celeste la hija de Lorenzo le dijo a Jonás que desde aquel 
día que el árbol está en aquella Hacienda los animales se 
fueron con él. 

Jonás no podía creerlo, los animales y plantas eran su 
vida, desde hace mucho tiempo ya que había enviudado 
después de que su esposa había fallecido y sus hijos ya casi 
no lo visitaban.
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Decidió entonces pedirle a Jonás que le devolviese ese gran árbol, Loren-
zo un poco indispuesto porque ya su hija y él se estaban acostumbrando 
a la armonía y vida que su Hacienda tenía, le devolvió el árbol y aconsejo 
a Jonás que al llevárselo lo replantar ahí sembrar a otros más, porque en 
aquel árbol las aves no tenían ya lugar para vivir.

Jonás feliz llamó a los labradores y se llevó a la hacienda su árbol que se 
había convertido en su tesoro, decidió colocarlo en el centro de su jar-
dín y sembró unos cuantos a su alrededor, al pasar los días miraba que 
los animales y aves estaban de vuelta, las plantas retomaron su color y 
belleza y lleno su corazón de alegría, y se dio cuenta que la naturaleza es 
vida y que si siembras un árbol,  cuidar el agua los animales y las plantas, 
el planeta entero te lo agradecerá. Si cuidas todo lo que la naturaleza te 
regala Serás un héroe y tendrás a tu alrededor ¡el jardín que da la vida!

LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA VIDA 
LUCERITO PORTILLA ESCOBAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ESPINO
MUNICIPIO: EL ESPINO 

Había una vez una familia conformada por la mamá que se 
llamaba Julieta y el papa llamado Pedro y tenía dos hijos 

llamados Juan y Cecilia, el papá era obrero y la mamá ama de casa, 
Juan estaba de graduarse y su sueño era estudiar medicina, pero 
sus padres no podían proveer el dinero suficiente para su carrera 
ya que su padre tan sólo ganaba para la alimentación y para poder 
subsistir, vivían en una casita humilde de paja y bareque retirada 
en el campo, y su hija Cecilia sufría de una enfermedad de los hue-
sos, la cual necesitaba una cita médica especializada, ya que en el 
centro médico del pueblo sólo le receta ibuprofeno para el dolor 
y eso cuando alcanzaban la cita, dicha consulta con el especialista 
demoraba más de 6 meses y para poder transportarse a la ciudad 
era bien difícil,  y buen día le salió la cita con el especialista y al 
fin la mamá y Cecilia pudieron llegar a la ciudad,  fueron con 
el médico para que el médico la examinara, y el especialista le 
mandó unos exámenes, los cuales fueron otro calvario para poder 
realizarlos ya que el carnet que ella tenía demoraba mucho las 
autorizaciones. 

Así pasaron los días 1 tras otro, y de la autorización ni noticia 
cada que preguntaban era que no había sistema y la salud de Ceci-
lia empeoraba y de ver que la empresa no autorizaba los exámenes 

se fueron a buscar ayuda a la alcaldía y ahí les ayudaron 
agilizar la autorización de los exámenes además Julieta la 
madre de Cecilia enteró que hay un programa llamado 
jóvenes en acción donde el gobierno ayuda a los jóvenes 
a cumplir sus sueños como era el caso de su hijo Juan, al 
llegar a su casa comentó sobre dicho programa a su hijo 
el cual le interesó mucho por lo tanto viajó a la ciudad 
en busca de una oportunidad y allá se dio cuenta que era 
muy difícil entrar a la universidad, porque sólo en Nariño 
había una universidad pública la cual exigía un puntaje 
bien alto para poder ingresar sin embargo él volvió a pre-
sentar el examen del Icfes, pero no lo logró, él estaba muy 
desanimado, pero pensó en su familia y quiso intentarlo 
una vez más, se preparó por meses y volvió a presentar el 
examen del Icfes y esta vez sí lo logró entrar,  pero nos 
damos cuenta que hay muchos jóvenes que no logran en-
trar a dicha Universidad y Nariño necesita universidades 
públicas ya que la educación es fundamental. Esta familia 
salió adelante a pesar de todo y logró ser muy feliz.
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MI NARIÑO INCLUYENTE
YAKARI ZAMORA PEÑA

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA AGROECOLÓGICA LA PLAYA
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO

Érase una vez en el municipio Francisco Pizarro 
Salahonda un joven con muchos sueños y ganas 

de vivir una vida llena de felicidad.

Entonces desplazándose a sus labores dar campo 
acompañado de su padre y su madre le sucedió un 
accidente fue mordido por una serpiente en el cual 
perdió una de sus piernas. En principio fue difícil 
asimilar el trágico accidente donde sintió que la 
vida no tenía sentido después de perder su pier-
nita.

Pero motivado por sus familiares y amigos las ga-
nas de vivir y sobre todo la fe en Dios pudo encon-
trar una luz al final del camino y hoy ya se graduó 
como bachiller y está trabajando en la administra-
ción municipal como mensajero.

Entre sus sueños está ser un gran profesional, ca-
sarse y tener una maravillosa familia.

AYUDENME A RESCATAR LA CULTURA DE MI PUEBLO
YALENA YÉPEZ BANGUERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROECOLÓGICA LA PLAYA
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO

Había una vez en un pueblo llamado salahonda zona urba-
na del municipio de Francisco Pizarro del departamento de 

Nariño, hace muchos años atrás Me cuentan que se vivía una cul-
tura muy linda de la cual se gozaba mucho.

Cómo era el juego de los cholos que se celebraban en los primeros días del 
mes de enero, donde participaba mucha gente tanto adultos, jóvenes y ni-
ños también salían los cucuruchos que alegraban aún más el juego.

Pero de estos participantes muchos ya murieron y los que quedan al-
gunos sean desmotivado por la falta de apoyo de los alcaldes de turno. 
No colaboran con nada para que se sigan organizando estos eventos 
culturales no les interesa la cultura de nuestro municipio. Y por otra 
parte los viejos que aún viven y tienen el conocimiento para enseñar-
nos no tienen la disponibilidad y a los jóvenes de ahora en día no se 
interesan por aprender para que la tradición no se pierda.

También en nuestro municipio se celebran las fiestas patronales 
de nuestro patrono él "Señor del Mar" la cual fue una de las fiestas 
más importantes de la costa pacífica nariñense, se festejan del 15 
al 26 del mes de noviembre.

Digo más importantes porque según lo que me cuentan Para Estas 
fiestas nos visitaban muchas personas de diferentes lugares del 
mundo por la fe que le tenían a él Gracias a todos los milagros que 
él "Señor del Mar" ha hecho.

De repente desafortunadamente estas tradiciones poco 
a poco han ido desapareciendo y perdiendo su encanto, 
porque los alcaldes no aportan con los recursos que la jun-
ta Pro fiestas solicita para la organización y desarrollo de 
ésta a pesar que la junta realizan actividades para recoger 
fondos como son rifas, bingos etc.

Estos recursos que ellos logran recaudar no alcanzan para 
cubrir con todos los gastos de los preparativos de las fiestas.

Por la falta de apoyo económico para la cultura de nues-
tro municipio día tras día está se desaparecen porque los 
grupos se desmotiva, no cuentan con los implementos ne-
cesarios para ensayar y prepararse para una presentación.
Me gustaría que a nivel departamental y municipal, se 
nos tenga en cuenta y apoyarán la cultura de nuestro 
municipio para que podamos aprovechar todo el recurso 
humano que aún tenemos gracias a Dios. Y se pueda or-
ganizar la casa de la cultura, Se den incentivos a los viejos 
Qué saben los juegos nativos del municipio para que se 
animen a enseñarnos en los colegios puedan dotarse de 
instrumentos y uniformes para ensayar y formar grupos 
folclóricos que en un futuro no muy lejano sean escucha-
dos en diferentes lugares del mundo.

"Porque en Francisco Pizarro madera cultura es lo que hay"
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MI NARIÑO INCLUYENTE
YAKARI ZAMORA PEÑA

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA AGROECOLÓGICA LA PLAYA
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO

Érase una vez en el municipio Francisco Pizarro 
Salahonda un joven con muchos sueños y ganas 

de vivir una vida llena de felicidad.

Entonces desplazándose a sus labores dar campo 
acompañado de su padre y su madre le sucedió un 
accidente fue mordido por una serpiente en el cual 
perdió una de sus piernas. En principio fue difícil 
asimilar el trágico accidente donde sintió que la 
vida no tenía sentido después de perder su pier-
nita.

Pero motivado por sus familiares y amigos las ga-
nas de vivir y sobre todo la fe en Dios pudo encon-
trar una luz al final del camino y hoy ya se graduó 
como bachiller y está trabajando en la administra-
ción municipal como mensajero.

Entre sus sueños está ser un gran profesional, ca-
sarse y tener una maravillosa familia.

UN HECHO QUE SE REPITE
 

CHRISTIAN GIOVANNY TULCÁN CHAVES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SEDE PIO XII - BUESACO

En el pueblo de Buesaco, vivía una familia de campesinos que 
tenían dos hijos, Luis de cinco años y María de doce años, 

ellos iban a la escuela mientras sus padres Ana y pedro trabajaban 
para conseguir dinero mientras doña Ana trabajaba lavando ropa, 
Pedro cultivaba la tierra ,María ayudaba a su madre en la casa 
cuidando de su hermano menor y realiza otras labores, además 
los dos hermanos hacen las tareas del colegio mientras los padres 
retornan del trabajo.

un día María y Luis iban a la escuela, Luis sufrió un accidente un 
motociclista que iba a alta velocidad y en sentido contrario lo 
atropelló. 

El niño quedó tirado en el pavimento mientras que el motociclista 
huyó del lugar. María, por su parte llora desconsolada, pedía que 
le ayudarán a su hermana luego una ambulancia que lo llevo al 
centro de salud y una vez allí le pidieron los documentos de salud 
y de la persona. Que lo atropello para poder ser atendido la do-
cumentación no la tenían sus papás que bien llegado, porque una 
vecina les dijo que su hijo había sido atropellado. 

Al contar el municipio con un buen control de tránsito estos ac-

cidentes no habrían ocurrido porque son muy frecuen-
tes. Los padres de Luis presentaron su carnet de salud del 
menor quién fue remitido por urgencias de la ciudad de 
Pasto, el pequeño duró casi dos meses hospitalizado, lasti-
mosamente nunca más podría volver a caminar y hasta el 
momento nadie ha respondido por el accidente.
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EL PUEBLO VILLAVICIOSA DE LA CONCEPCIÓN DE LA 
PROVIDENCIA DE HATUNLLACTA

ANDRÉS SANTIAGO TUTALCHA PACHAJOA
LICEO DE LA MERCED MARIDÍAZ - PASTO

En un lugar muy lejano existía un pueblo lla-
mado Villaviciosa en ese pueblo vivía un niño 

llamado Jarc, quien siempre soñaba con tener en 
su pueblo un ambiente saludable, lastimosamen-
te los habitantes no valoraban lo que tenían a su 
alrededor, lo que hacía quejar que se sintió de-
fraudado y triste de su gente. Gracias a su padre 
Robert Buisacos, quién entregó la información de 
, valores y disciplina a Jarque y a su hogar, él se es-
meraba siempre ayudar desde su casa a su madre y 
hermanos de igual manera lo hacían en la escuela 
con sus compañeros y profesores. 

Daba un excelente ejemplo en su entorno familiar 
estudiantil y ciudadano, mantenía siempre al cui-
dado de la naturaleza y los diferentes seres vivos. 
Soñaba todos los días con ayudar a hacer cosas 
nuevas, pero lastimosamente era muy humilde y 
no tenía los recursos suficientes para ayudar a los 
que lo necesitaban. esta vez Jarc,  que se sentía 
totalmente impotente ya que el pueblo presenta-
ba una contaminación ambiental el cual afectaba 
a mucho de los pobladores y a los diferentes ser 

todo esto por culpa de no tener en los hogares, una educación frente al 
cuidado del medio ambiente cada hogar se dedicaba a cuidarlo material 
más no lo ambiental y que fue donde se da inicio a este problema que 
puso en riesgo al pueblo de Villaviciosa 

De repente, los pobladores se dieron cuenta que las plantas dejaron de 
florecer los ríos se secaban los animales morían y la gente se enferma va 
todo esto llevo a un caos total en el pueblo, Jarc al darse cuenta de lo 
que estaba sucediendo y que había aprendido a convivir con el medio 
ambiente y a su respectivo cuidado se le ocurrió varias ideas de muchas 
de las que el soñaba que se hicieran en el pueblo y se cumplieran una de 
estas fue concientizar a la población de lo que estaba sucediendo y de lo 
que se pudo haber prevenido como segunda idea era que en cada hogar 
se forme iniciando desde los niños hasta los adultos frente al cuidado del 
medio ambiente y las prevenciones que se levantó mar la tercera idea que 
ayudaría a reducir la contaminación que se estaba provocando era el uso 
de Necesaria la reutilización del agua la organización de material biode-
gradable como requisito obligatorio de cada hogar y como última idea 
restringir en las calles del uso de vehículos contaminantes de Mallorca 
grado uso obligatorio en la reducción de energía y el manejo de paneles 
solares en cada hogar estas ideas quejar que tenía en su cabeza serían la 
solución para un pueblo que estaba perdido en esa crisis ambiental. Tras-
pasar los días dio a conocer estas grandes ideas por escrito a su profesor 
de escuela, quién sería el vocero para que escuchen y sean pronunciadas 

en el pueblo de Villaviciosa y así poder de esta crisis ambiental a su pueblo que tanto ama. 

Jarc al saber que su profesora quién había encargado dichas ideas, lo había manifestado los pobladores ellos al tener en 
cuenta estas ideas, iniciaron a ponerse en la tarea de ejecutar cada una de estas que estaban escritas y también ponerlas en 
práctica para su diario vivir poco a poco, el pueblo estaba recuperándose del problema que ellos me habían producido por 
culpa de la ambición y el cuidado de lo material, que en verdad para Jarc no servían para nada. 

Pasaron los días y las flores tomaron su color natural, los ríos con alegría fluyan y llegaban con fuerza a brindar, agua sus 
pobladores, los animales empezaron a recuperarse y fue tan hermosa la recuperación del pueblo que, hasta peces dorados, 
loros, guacamayas, osos y demás animales silvestres llegaban con gran alegría a dar color a un pueblo que es opacado por 
la mugre, el aire contaminado y a la vez la tristeza de sus habitantes. Hoy en día Villaviciosa tiene en cada hogar el cum-
plimiento de cada una de las ideas que, en ese tiempo, Jarc, dio a conocer a su profesor para que ayude a salvar el pueblo 
derrotado por la contaminación. Y así conocer la salvación de Villaviciosa gracias a esas ideas Jarc cumplió el sueño el 
cual era tener a Villaviciosa como uno de los pueblos ricos en fauna y flora protegidos por las personas que lo habitan y 
ejemplo en el cuidado del medio ambiente, hoy conocido este hermoso pueblo como la hermosa ciudad sorpresa, San Juan 
de Pasto.
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LA NUEZ DE ORO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO – SAPUYES

GIRLEY CATALINA TUTALCHA PEREZ

Había una vez una niña que se llamaba Lorena tenía 
10 años de estatura, media y mejillas sonrojadas su 

cabellera era como los rayos del sol y siempre le gustaba 
vestirse de azul vivía con su abuelo Jaime a quien quería 
mucho, pues la había visto crecer su cabeza, parecía un 
copo de nieve por sus ganas sus manos arrugadas como 
una pasa y maltratadas mostraban los años de trabajo en 
su oficio de zapatero habitaban en una casa humilde, su 
pecho era de paja y sus padres eran viejas. 

Y sus paredes eran viejas tapias, pero a pesar de esto era 
colorida, estaba rodeada de bellas flores y cerca de ahí 
había muchos árboles de eucalipto, quién es agradaban el 
olfato con su aroma peculiar a Lorena le gustaba mucho 
jugar en el bosque que estaba cerca de su casa y había 
descubierto que no era su habilidad hacer zapatos.

Entonces cierto día de verano. en compañía de su amigo 
Londro, su perro fiel, salieron al bosque a buscar nueces, 
de repente se les apareció un duende y les dijo: ¿Hola us-
tedes quiénes son? 
se asustaron no era para menos después de unos segundos 
de silencio y pánico ella decidió hablarle llena de miedo 
le respondió: ¡yo soy Lorena la nieta del Señor Jaime y 
este es Londro, mi perro. Y al mismo tiempo, ella le pre-
gunto ¿tú quién eres? él le dijo: ¡yo soy el duende Luciano 
soy el dueño de todo el bosque! que tú miras aquí y soy 

el dueño de todo el oro, tú, cómo te atreviste hablar conmigo, te concedo un 
deseo, ¿que deseo quieres? Lorena respondió: solo quiero que dejes solo quiero 
que dejemos de ser zapatos y quiero tener una casa grande de muchos lujos, el 
duende respondió eres una niña muy buena, no deberías pedir mucho, ¡acaso 
crees que yo te podré hacer todo eso, eso lo ganas con tu estudios!. Yo te dije 
que era un deseo pequeño, no un grande que te dé otro duende porque yo me 
voy, perdiste mi deseo Lorena se quedó llorando debajo de un árbol y lloraba 
y lloraba hasta que el árbol le hablo lorena, dijo acá bosques encantados, no 
entiendo por qué todos los animales y árboles hablan y por qué se parecen 
duendes y el árbol dijo: Lorena te he escuchado hablar con ese duende ese 
duendes muy malo a todos los niños les dicen lo mismo que te digo a ti soy 
un árbol de manzanas, quieres coger unas manzanas, coge una y verás lo que 
pasa te volver. Poderosa y tendrás esa casa que quieres lorena, dijo pero si la 
muerdo, otra cosa me podría pasar el árbol respondió, eres una tonta acaso no 
quiere salir adelante Lorena respondió muy furiosa y le dijo pero el duende 
me dijo que nadie me puede conseguir ese deseo porque los esfuerzos de uno 
se gana en lo que quieren, así que me voy. Luego se encontró nueces de oro y 
dijo que bonitas no es, no hay nadie quien la cuides y me cojo una tal vez no lo 
notarán Lorena iba a coger una nuez y una voz que salía de su interior le dijo 
lo que haces mejor devuélvete, se le apareció otro duende encima de las mesas 
y él era el duende bueno y le dijo que coja una y ella se negó y se fue. 

Finalmente llego a su casa y su abuelo Jaime le dijo hija, que llevas en tu bolsa 
Lorena respondió nada abuelito, solo fresas Lorena saco las orejas y se le hago 
una nuez de oro Lorena quedó sorprendida, pues no sabía de dónde salió esa 
nuez en la noche mientras dormía en su sueño se le aparece el duende y le dijo: 
esa no es que salió de tu bolsa, yo te la puse porque eres una niña muy buena 
y aprendiste que nunca debe coger cosas ajenas!. 

EL AGRICULTOR EN UN NARIÑO SOÑADO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO -  SAPUYES

NATALIA ELIZABETH VILLOTA PASTAS

Había una vez un agricultor extremadamente rico, tenía 4 hi-
jas llamadas: Sofía, Antonella, Juliana y la menor Natalia, 

sus hijas eran muy bellas, habían crecido demasiado rápido. 

Sus hijas le pidieron que las mandara a estudiar a una ciudad ya 
que vivían en el campo en un pueblito el agricultor, sin pensarlo 
tanto dijo que gracias a Dios voz de una riqueza inigualable a pe-
sar de ello el agricultor era una persona humilde y solidaria. Llegó 
el día en que sus hijas partieron su padre les preguntó: hijas, ¿es-
tán seguras? ellas respondieron: sí, y muy contentas, le preguntó a 
la menor y ¿tú también te quieres ir? la niña con su voz melodiosa 
respondió: no, papá, yo quiero ayudarte a trabajar en la finca para 
que mis hermanas puedan cumplir sus sueños, en cuanto a mí, 
también saldré adelante elegiré una profesión, pero lo haré cerca 
no quiero alejarme de ti. El padre se colocó muy contento no iba a 
quedar solo al menos tenía una pequeña que iba a compartir más 
tiempo. Con el paso de 2 años eran muy felices, pues todo estaba 
funcionando a la perfección, un día se puede decir de la noche la 
mañana el agricultor perdió toda su fortuna y solo le quedó una 
pequeña casa. Con lágrimas en los ojos le contó a su hija menor 
ella tan conmovida dio palabras de aliento a su padre la preocupa-
ción más grande era darles a conocer a sus otras hijas lo que había 
pasado. Al siguiente día, llamó a sus hijas y comento todo lo que 
había ocurrido puesto que la situación tendrían que abandonar la 
ciudad. sus hijas no entendían la dimensión de la situación, ellas 
no querían dejar la ciudad creyeron tener la solución, conocían a 
unos jóvenes que querían casarse con ellas, aun cuando ya no tuvo 

fortuna está señorita, se equivocaron tus amigos no quisie-
ron volver a verlas ahora, que ya eran pobres Natalia con 
una voz muy amorosa respondió; hermanas mías pidamos 
a Dios que esté Nariño hermoso en el que vivimos reine, la 
tolerancia y a todos nos incluyamos en un buen trato sin 
importar la condición social.

Sus hermanas, de haberla escuchado, se quedaron pensa-
tivas ya que los pretendientes solo estaban interesados en 
la riqueza de su padre, las bellas señoritas, tomaron con-
ciencia y ayudaron a salir adelante a su padre y trataron de 
reflejar lo que su padre les habría inculcado el amor a su tie-
rra y la gente nariñense esa tierra hermosa que las vio nacer. 
Así salieron adelante recuperándose de aquella pobreza en 
medio de una felicidad perfecta, porque estaba basada en la 
virtud y comprensión hacia los demás y así vivieron felices 
en un Nariño soñado.
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UN MARAVILLOSO SUEÑO
CENTRO EDUCATIVO LA ESTANCIA – LA CRUZ NARIÑO

KATHERIN ISABELLA ZAMBRANO GALLEGO

Había una vez, una niña llamada Isabella que es-
tudiaba en una bella escuela, ella y sus compa-

ñeros disfrutaban de la clase de informática que dicta 
su maestra, ellas les enseñaba lo maravilloso que la 
tecnología les brinda. 

De pronto un día mientras están en la clase, los com-
putadores comienzan a fallar ya que eran muy viejos, 
Isabella muy triste soñaba con tener una sala de infor-
mática con acceso a Internet para así aprender mucho 
más. Le gustaba investigar acerca de otras culturas, 
ver lo grande del universo y ver la gran variedad de 
animales que existen en el mundo, este era su sueño 
ya que en casa no tenía la forma de tener su propio 
computador y menos de tener internet, por eso soña-
ba que ella y sus compañeros lo tuvieran en su escuela, 
para que casi todos pudieran aprender grandes cosas. 

Después de varias semanas, los niños regresaron a su 
clase preferida, cuando se abrió la puerta, Isabel y sus 

compañeros quedaron maravillados al ver sus nuevos computadores y 
además con su red de Internet, todo había sido posible con la ayuda de 
las entidades gubernamentales, la gestión de los docentes y la participa-
ción de los padres de familia, todos unidos para cumplir, un maravilloso 
sueño.
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Acta jurados
Las temáticas de los cuentos se desarrollaron en el marco de los ejes del 
plan de desarrollo a saber; Mi Nariño inclusivo, Mi Nariño conectado, Mi 
Nariño seguro, Mi Nariño competitivo, Mi Nariño sostenible.  Los textos 
fueron seleccionados con base en ítems concretos de evaluación expuestos 
con antelación en la convocatoria Mi Nariño Cuenta, así como la creación 
de un instrumento de análisis y caracterización que permitió la sistemati-
zación del proceso.  

El departamento de Nariño, con sus 64 municipios, está dividido en trece 
(13) subregiones, territoriales establecidas a partir del año 2015, para facili-
tar la administración del departamento. Las trece subregiones son: Centro, 
Guambuyaco, Juanambú, La Cordillera, La Sabana, Los Abades, Obando, 
Occidente, Pacífico Sur, Pie de Monte Costero, Río Mayo, Sanquianga y 
Telembí. Con base en la procedencia de los cuentos, evidenciada en los 
formatos diligenciados por los participantes, se pudo observar que llegaron 
cuentos de doce subregiones, solo no hubo participación de la subregión 
Pie de Monte Costero integrada por los municipios de Mallama y Ricaur-
te.  Por lo anterior se puede establecer que el nivel de convocatoria y parti-
cipación alcanzó el 92.3 % de participación de las subregiones.

 El Eje de Mi Nariño Incluyente, fue incluido en cuentos que claman por 
inclusión de género, inclusión social y económica, el respeto a las pobla-
ciones más pobres y vulnerables, la valoración de la diversidad humana, 
combatir la desigualdad social y valorar la diferencia como un activo im-
portante en las comunidades del departamento de Nariño. En el Eje de Mi 
Nariño Sostenible los participantes invocan la conservación del ambiente, 
de la naturaleza y sus recursos como la flora, fauna y demás riquezas natu-

rales especialmente el agua y sus fuentes. 
Es importante que las niñas y niños buscan la protec-
ción del ambiente desde iniciativas personales y co-
munitarias hasta acciones de estado, es decir, acuden 
a la institucionalidad, hecho de la mayor importancia 
porque permite construir estado social de derecho y 
no buscar acciones solamente personales o al margen 
de la ley. En el Eje de Mi Nariño Seguro, los cuen-
tos acuden a temáticas relacionadas de forma directa 
con la seguridad ciudadana, especialmente en esce-
narios de acción social, como las calles, los parques, 
los sitios de juegos de los niños, los líderes sociales y 
nuevamente aquí acuden a la institucionalidad como 
por ejemplo proponen acudir a la defensoría del pue-
blo o la personería como entes que pueden darles se-
guridad a los líderes sociales y a las comunidades. 

En mi Nariño seguro piden paz, desarrollo sosteni-
ble, educación, lucha contra la maldad, lucha contra 
la violencia, lucha contra el deslazamiento forzado, 
lucha contra los grupos al margen de la ley y la ga-
rantía del ejercicio de los derechos humanos y funda-
mentales en un estado social de derecho. El Eje de Mi 
Nariño conectado, los cuentos reflejan la necesidad 
de contar con vías terrestres, marítimas entre otras 
para sacar sus productos para ser comercializado en 
mejores condiciones, buscan medios de transporte 
para internacionalizar su economía y sobre todo bus-
can igualdad en la conectividad de deferente natu-
raleza. 

En el Eje de Mi Nariño Competitivo es importante que buscan ser competitivos pero amigables con el medio ambiente, piden imple-
mentar la diversidad de productos andinos para la seguridad alimentaria, piden tener equilibrio en la explotación de recursos natu-
rales, por todo lo anterior es notable que los ejes del Plan de Desarrollo si ofrecen la inclusión de problemas y soluciones pertinentes 
a las necesidades que se viven en el territorio departamental y es un acierto porque los cuentos así reflejan las problemáticas y los 
niveles de afectación a nivel individual, familiar, comunitaria y social.

Por último, queremos resaltar, que la mayoría de participantes, fueron las niñas, animamos para que sigan y fortalezcan la cultura de 
participación ciudadana

San Juan de Pasto, mayo de 2020
Firman los jurados:

Mg. LUZ AMANDA TIMARAN. 
C.C 59828712

Mg. RICHARD ESTACIO
C.C 5208819

Mg. LUIS ALFONSO CAICEDO.
C.C 98340054
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