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En esta tarea se atrevieron a abordar temas tan duros como la
violencia sexual y la violencia intrafamiliar, hablaron de lo que
las preguntas sobre la existencia. Aquí hay de todo: cuentos,

Jugar con las palabras
en tiempos de pandemia

pueden ser recitados a ritmo hip hop… Y no se quedaron solo
en las palabras. La mayoría ilustraron sus escritos.

Pero lo mejor es que se atrevieron a la aventura de reescribir.
“Escribir es reescribir”, repiten los que han dedicado su vida

xprésate es el título de la iniciativa
que impulsó la COALICO, en el marco
del proyecto: “Observatorios – Ecos y
donde invitó a niñas, niños
y adolescentes de distintos lugares del
país a atreverse a contar y plasmar, por
medio del arte (escritura, dibujo, canto…) ideas que
se les cruzaron por la cabeza en los días de encierro
obligatorio como medida para prevenir el contagio del
virus del COVID-19.

E

Y el ramillete de textos variados que reúne este libro
digital es la prueba de la necesidad de comunicar las
experiencias que tienen las niñas, niños y adolescentes
de hoy. “Alzamos la voz para ser escuchados”, escribe
Saudith. Y es verdad: los mayores casi nunca tenemos
tiempo para ellos; pensamos que lo que dicen no tiene
valor. Nada más lejano a la realidad.
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a que las primeras versiones mejoraran y ganaran en claridad y
precisión en un segundo y hasta un tercer intento. Hubiéramos
podido seguir hasta pulirlas aún más… Lo importante es tener
presente que mientras más juguemos con las palabras, más
bellas serán nuestras producciones.

Los participantes asumieron este ejercicio de corrección, que
no fue fácil, vía telefónica, como “una enseñanza para la vida”,
como me dijo Silvia. Es de valientes asumir retos. Estos jóvenes
lo hicieron. Mi último trabajo como editora fue poner una
alguna palabra que se fue de más….

grupo de jóvenes escritores.

Pilar Lozano.
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Historias de amor
en Buenaventura
Por niños, niñas y adolescentes
de Buenaventura.
COALICO

abía una vez, una ciudad muy bonita, de
suaves brisas, sol brillante y hermosas islas;
ese paraíso de mucha cultura, que contagia
con su música, sus lugares mágicos y su
gente alegre, de sonrisa amable y contagiosa,
es conocido como Buenaventura, el puerto
más importante de Colombia por donde
pasan las ilusiones, metas y sueños de muchas personas.

H

En aquel lugar, vivían Martina y Miguel, dos
jóvenes bonaverenses que se conocían desde muy
pequeños, porque sus padres los habían criado
como parte de una misma familia. Era tanto el
cariño entre los dos que, desde el primer momento,
se convirtieron en grandes compañeros de
aventuras, juegos, risas y tristezas.
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Ellos eran los mejores en todo lo que hacían, un
buen equipo, eran inseparables, soñaban juntos,
planeaban juntos y, aunque tuvieran sueños en
común, cada uno tenía una meta diferente.

Una mañana, Martina recibió
un mensaje de la universidad de
Oxford, el cual decía que, por su
gran incidencia en una escuela en
Buenaventura, había sido becada para
que fuera a estudiar a esa universidad.
Miguel, por su parte, recibió también
una beca de un equipo de fútbol muy
famoso. En ese momento, ellos se
preocuparon demasiado, pues vieron
que para que cada uno pudiera cumplir
sus sueños, tenían que separarse.

Así pasaron los días con su preocupación y angustia; Martina y
Miguel no encontraban la forma de no separarse. El 12 de febrero
del 2021, Martina tuvo que viajar hacia la universidad y estaba
muy triste ya que se iba a separar de su gran amor en secreto.
Miguel también se encontraba demasiado triste porque, a pesar de
no demostrarlo, lo que sentía por su amiga era muy fuerte.
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En el aeropuerto, el avión de Martina estaba a punto
de despegar, pero dieron una información de último
momento: de repente, se cancelaban todos los vuelos
de Buenaventura, Colombia estaba en cuarentena.
Martina, preocupada y asustada, preguntó rápidamente
a uno de los trabajadores del aeropuerto ¿Qué pasó?
Él le dijo: -Una gran enfermedad acaba de surgir y
se declaró una pandemia muy peligrosa, hay que
cuidarnos y protegernos, debemos lavarnos las manos
regularmente y usar tapabocas-. Además de eso, el
trabajador del aeropuerto le hizo una advertencia:
-Si no cumples con las recomendaciones de cuidado,
te puede dar esta enfermedad y será un tormento-.

Martina, triste, volvió a su casa y, sin dudarlo ni un
minuto, llamó a Miguel para contarle todo lo que
estaba pasando. Con el pasar de los días las cosas
fueron empeorando en el país y, en especial, la
hermosa ciudad Buenaventura estaba totalmente sola,
no había nadie en las calles, parecía un apocalipsis
zombie, era totalmente espantoso, había mucho
silencio donde, regularmente, se oía el sonar de
las músicas de instrumentos y las
carcajadas de las personas se
escuchaban por todos lados.

Médicos de todo el
mundo se habían
reunido para evaluar
esta enfermedad;
este virus que estaba
acabando con la
población, era
increíble, nunca
habían vivido algo
parecido, tan sólo
lo habían leído en
algunos libros, la cura
era muy difícil.

De repente un grupo
Buenaventura se reunieron
y pensaron una posible
solución, un gran bombillo que
arroja luz ultravioleta y que, al
generar calor, el virus moriría y así
toda la gente de Colombia y el mundo
podría volver a la normalidad, sin embargo, no tenían los recursos
rus y
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De oruga a mariposa
Una mañana, Miguel prendió el televisor para
escuchar la gran noticia de que el virus había

Silvia Manjarrez Zúñiga
Funsarep Cartagena

tiempo, se podían volver a ver. Ya habían pasado 5
meses desde que Martina y Miguel se vieron por última
vez, en ese momento Miguel, lleno de emoción, le dijo
que era hora de hacerle una confesión.

Martina y Miguel se citaron a tomar café viendo
el atardecer en Buenaventura; la felicidad y los
sentimientos de cariño no se podían detener entre
los dos, a pesar del profundo dolor por la pérdida de
amigos y familiares por culpa del COVID, ellos habían
decidido construir una vida juntos. En ese mismo
Malecón donde la gente sonríe y disfruta, creció un
gran amor, el de Martina y Miguel.

por su maravilloso invento y, a partir de ese momento,
todo el planeta recuerda que, en aquel lugar, en ese
hermoso puerto de música, alegría y gente maravillosa,
viven las mentes más brillantes que salvaron a la
humanidad.
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omo un día cualquiera, lo único resaltable
y sumergible en mi vida era el mar Caribe y
lo que este me transmitía. Mi padre era un
pescador muy conocido de este barrio, mi
madre trabajaba lavando ropa en casas de

C

Es muy cierto lo que dicen de la importancia

podamos hacerlo sobre nosotros mismos. Por eso, yo no sé cómo

para mi mamá, soy lo que siempre quiso ser cuando pequeña:
¡libre! Y para los y las demás, una pelá única del
Caribe, alegre, inteligente, hermosa con mi
color de piel claro como el mar, aunque
más valiente y hermoso que resalta en
esta ciudad: el negro. Pero como, aja,
nuestra historia es una vaina seria, una no
sabe ante tantas mezclas que hay, qué es
lo que realmente es, pero yo, carajo, por
mi amor a la mar y a toda esta gente,
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gente soy alegre, bonita... No tengo una vida perfecta, pero el
mar, la gente, los libros y mi madre, siempre han sido mi mejor
refugio.
Un día como cualquier otro, cuando leía “El amor en los
tiempos del cólera”, mi padre llegó alterado diciendo:
- Ahora sí, se jodió esta vaina, al alcalde se le ocurrió la
viene de la China, ¡no joda, si no es una vaina es otra!,
ahora de qué carajos vamos a vivir si tu madre no es que
sirva para mucho y tú, Petrona, tu das es gastos.
Escuché otro más de sus tantos sermones de padre
conservador y a la voz de una pandemia, decidí investigar
sobre lo que estaba pasando. Es por eso, que me fui a la
casa de un amigo riquillo que tenía tv para ver qué decían
las noticias. Mi confusión era inmensa, mucha información
para procesar. En la noche llegó mi mamá diciendo que
sus patrones le pidieron que no fuera más a trabajar
porque la peste estaba en pleno furor.

para estudiar. A eso se le sumó la profunda crisis en la que
estábamos y las peleas en la casa; eso es otro cuento. Ya no
había libros, ya no había amigos y mi madre, carajo, mi madre
salió y no regresó.

miedos, sueños y alegrías. Sentada en la orilla
del inmenso mar que presenciaba la pobreza,
desigualdad y muertes que había provocado
esta peste, porque el sistema de salud colapsó y,
como siempre, los pobres pagamos los platos de
las vainas que hacen los demás. Sentada en la
orilla que se llevó a muchos de
mis amigos, porque esta peste
trajo pobreza (como si ya
no hubiera), desigualdad,
crisis, y me demostró
que la violencia de
género, carajo, esa
nunca se va.

Así empezó el martirio en mi vida, mi madre y
padre sin trabajo, no podía recibir clases
porque esa vaina es un privilegio
de ricos, no tengo internet
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Comprobé que la vida es aquello
que se te escapa. Mi madre,
¡carajo, mi madre! fue hallada
muerta en un matorral y mi
padre, el causante de su muerte,
se amarró una soga al cuello y se
mató. Yo, yo no supe en ese momento
quién era, ni pa’ donde iba, tan solo
supe que el mar, el testigo de las historias más atroces y
más lindas de esta ciudad, seguía siendo mi refugio.
Mi vida en sí, no era buena, ni tampoco mala, pero una
pandemia, carajo, una pandemia te enseña a valorar cada
mínimo detalle y a luchar por lo que está mal y tiene que
cambiar.
Ya hace 10 años del coronavirus; el mar sigue siendo
mi consuelo, aunque ahora soy periodista, escritora y
abogada y tengo una vida feliz, siempre vuelvo a donde
pertenezco, la mar, testigo de la pandemia que dejó en
evidencia que Colombia es un país tercermundista y
desigual. Pero hoy miro que la vida como siempre volvió
a surgir, la alegría única del Caribe y su gente que no la
cambiaría por nada.
Es así como una pandemia se llevó muchas cosas de mí,
pero también trajo muchas cosas por narrar, por explicar,
por entender y por cuestionar. Hoy puedo decir que a
mí, Petrona, una pelá de barrio popular, una pandemia
me trajo consigo muchas cosas, me hizo resurgir como las
orugas, me convirtió en mariposa.
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El “Alguna vez”…
Sara Valentina Alfonso
Tejido Juvenil Localidad de Rafael
Uribe Uribe – Corporación Vínculos

uele pasar que mucha gente cree que lo
que nos enseñan de la vida es lo único que
existe, porque no han mirado más allá o no
han aprendido a hacerlo. Siempre me he
preguntado cómo sería todo si naciéramos
con una capacidad mental diferente, como
si lo supiéramos todo: ¿nos ahorraríamos
malos momentos? Sin experiencia, sin
infancia que nos puedan arruinar…

S

Pero esto también tiene consecuencias porque de esos
momentos aprendimos qué es la felicidad; todo esto es
como un pozo sin fondo, ya que la vida traza un camino
en donde nos vamos nutriendo de aprendizaje y conceptos
nuevos. Algunas personas logran escapar y trazar su propio
camino, y liberarse del “alguna vez”.

Tú te estarás preguntando:

¿Seré de los que se quedan, o de los que logran
escapar?
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Imagínate a un hombre que tiene que rescatar a gente de cierta
prisión. Él es uno de los que dibujaron su camino, y vio con sus
propios ojos la realidad. Pero no quiere que más personas sean
llevadas a esa cárcel, y que tengan que sufrir las consecuencias de
este lugar; su propósito sólo es ayudar.

Él tiene que entrar en la prisión sin llamar la atención,
él ya escapó de ese lugar, lo conoce a la perfección;
debe permanecer allí haciéndose pasar por
prisionero, pero esta cárcel tiene algo en particular:
no entra quien robó, sino quien fue robado.

El mayor problema es que los prisioneros sufren de
psicosis carcelaria. Esto les hace pensar que su prisión es
el mundo entero.
Otra característica es el olvido de partes esenciales de su
pasado, casi no poseen memoria alguna de la existencia,

Pero, así como él, hay muchos más con historias muy
tristes. Algunas que no se pueden ni etiquetar. Pero todos
están felices de estar ahí ya que están lejos del exterior
encontrar con el “alguna vez.”

Por consiguiente, hace los preparativos oportunos
para que le capturen y le sentencien como otros que
han caído víctimas de este sistema. Es enviado a
prisión, logrando así su primer
objetivo.
Cuando llega, se le despoja de
cualquier objeto que le pudiese
ayudar a escapar. Uno de los
lemas de la prisión es que la
puerta de entrada sólo es eso; no
está permitido salir. Todo lo que
le queda es su plan, su ingenio,
su habilidad y su conocimiento,
y eso no se lo pudieron quitar. Y
desde ese momento se las tiene
que arreglar solo.
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Y aquí la pregunta más grande:
¿Qué es el “alguna vez”?
Es lo que tú quieres que sea.

El hombre sigue con su misión. Necesita
material para lograr quitarles las
vendas invisibles que la vida les puso
a los prisioneros cegándolos de todo,
para que siguieran el “único camino”
que existe. La idea es sacarlos de ese
mundo y que empiecen a construir el
de ellos, suena mal, pero es mucho
mejor que dejarlos perdidos, teniendo la
oportunidad de ayudar.
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A algunos de los prisioneros, a los que aún les queda un
poco de memoria, se les está haciendo fácil entender
el mensaje que su rescatista quiere darles, pero unos ya
han olvidado el lenguaje del mundo exterior.

En medio de una clase de reglas de la prisión, un hombre
se desplomó en medio del salón. Se dieron cuenta que no
respiraba, murió. Cuando este hombre muere, algunos de los
prisioneros comprendieron que no pudo encontrar su camino,
y los que se percataron, desesperados y asustados, repetían:
“Nosotros no queremos morir”. Su libertador comprendió que
el momento había llegado. Y les dijo: “Yo les puedo dar más
tiempo de `vida`, solo si logran escapar de aquí”.
Ellos, dispuestos a cooperar, dan inicio al plan.
Todos juntos golpeando, y usando herramientas que ellos
mismo crearon, con imaginación y esfuerzo, derriban la pared
de la celda en la que estaban cautivos. Mientras se dirigían a
la salida, muchos se arrepintieron y murieron en el camino. Ya
tienes que saber el porqué.
Pero el comandante no se pensaba rendir y seguía corriendo
burlando a los guardias y haciendo cualquier cosa para
salvar a esas mentes en las cuales veía una gran esperanza. Al
momento de cruzar la salida se dio cuenta de que todo valió
la pena. Un pequeño grupo de prisioneros consiguió salir,
conocer la libertad y principalmente la realidad.
Ahora, hay que enseñarles la otra cara de la realidad, para
que esta patriarcal, racista, y todo lo injusto que se ha
normalizado hoy acabe, y tener así más reclutas en esta
guerra contra la sociedad.
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El mundo de
caperucita roja
Por: Ana Isabel Cristiano,
Funsarep Cartagena

Su padre salió del baño y dejó que ella se terminara de
bañar, Caperucita lloró desesperada porque ya quería terminar con
este tormento. Se estregó duro con una esponja mientras repetía:
__ ¡¡Estoy sucia!!…¡¡Estoy sucia!!
Cuando terminó de bañarse fue a su cuarto, se puso una ropa
cómoda y empezó a cepillarse su cabello rizado y castaño.

Su madre entró, le tiró encima de la cama un regalo:

T

odos pensamos que Caperucita Roja tiene una
vida linda y feliz…, pero la realidad es que ella
vive un tormento todos los días.

Caperucita vive con su papá y su madre. Su
padre la viola cuando su madre está dormida
o cuando están solos. Caperucita no dice nada
porque sabe que su mamá no le va a creer. Ella la maltrata cuando
dice algo malo de su padre. Pero ella trata de ser feliz… Es feliz
por su abuela, es la única persona que la consuela cuando está
triste y también es la única que se acuerda de su
cumpleaños...
Así llegó el día de sus 15 años,
Caperucita estaba feliz. Pensó que
las cosas iban a cambiar, pero fue lo
contrario. Mientras se bañaba, su padre
entró y la violó.
__ Mi niña, eres muy obediente…
Recuerda que no le puedes decir nada a
tu madre __ dijo él mientras la acariciaba.
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__ Tu abuela te manda esto y dentro del regalo hay una carta…
No se te olvide bajar para que le lleves una canasta llena de comida
a tu abuela en agradecimiento.
__ Si madre, gracias.
Cuando su madre salió, Caperucita sonrió y tomó el regalo, lo abrió
muy emocionada…Y encontró un vestido rojo con una capucha y al

“Querida caperucita: ¡Feliz
cumpleaños, mi nena linda!, ya
estás cumpliendo 15 años. Así que
te mando un vestido que hice yo
misma. Espero que te guste. Lo cosí
con mucho amor. Cuando vengas
ten cuidado en el bosque.
Att. tu abuelita.”
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Caperucita se emocionó mucho, se probó
el vestido y le quedó perfecto. Se veía
hermosa y recordó que tenía unas botas
rojas, regalo de su abuela en su anterior
cumpleaños. Se las puso y bajó a la
cocina donde estaban sus padres.
Su madre, al ver a Caperucita vestida
tan hermosa y feliz, le dijo mientras
terminaba de arreglar la canasta:
__ ¡Qué ropa tan fea!
Su padre la tomó de un brazo y empezó
a acariciarle las piernas, se levantó de la
silla y le dijo al oído:
__ No sabes cómo me pones al verte
vestida así….

Ella se sorprendió y vio que era un chico; el chico se veía frio, serio.
Caperucita dijo:
__ ¡Nada, yo no estoy llorando…! ¿Además, tus padres nunca te dijeron
que no debes a asustar a las personas?
__ ¿Amm, no? Yo no tengo padres, niña engreída, yo vivo en el bosque,
ó
mientras sonreía.
__ Lo siento, no sabía… Pero bueno, yo me tengo que ir a
llevarle esta comida a mi abuela.
__ ¿Quieres que te acompañe?
__ Está bien… __dijo Caperucita sonriendo. El chico se
sonrojó.
Caperucita y él caminaban en silencio. Caperucita
rompió el hielo preguntando:
__ ¿Cómo se llama?

A Caperucita le salieron unas cuantas lágrimas y empezó a
bajarse la falda. Cuando su madre le dio la canasta, salió casi
corriendo.
adentro de ese martirio!, pensó. Caperucita en ese momento se
sentía libre…
Cuando llevaba una hora y media caminando, sintió que la
observaban y que la seguían. Tenía miedo de que fuera su
padre. Después sintió una mano en su hombro, bajó la cabeza
y empezó a llorar en silencio. Y una voz de un hombre dijo:
__ ¿Por qué lloras?
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__ Me llamo Logan, pero usted, chica linda, puede
decirme Logie. Y ¿cómo se llama?
__ Caperucita, pero me puedes decir Caperucita
Roja. _ ¡Que nombre tan inusual! __comentó el
chico sonriendo.
__ Si…, me lo puso mi abuela.
Logan y Caperucita estuvieron hablando todo el
camino, cuando llegaron se despidieron.
__ Gracias por acompañarme Logie, __ dijo Caperucita
en forma de risa.
__ ¿Te volveré a ver? ___ preguntó Logan mientras
le agarraba la mano, ella se sonrojó y cuando iba a
responder su abuela abrió la puerta.
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Caperucita y Logan se confundieron. Caperucita Roja se rascó la
cabeza; no entendía nada.
__ ¿Tú y tú?, ¿ustedes se conocen?
__ Lo mismo digo, Caperucita___ comentó Logan cruzando los
brazos.
__ A ver, ustedes dos es mejor que entren__ invitó la abuela.
Caperucita puso la canasta de comida en la mesita de su abuela
con toda la rica comida que tenía adentro.

Caperucita bajó la cabeza y se puso un poco triste. Su abuela
la miró y la abrazó. Ella se puso a llorar desesperadamente.

Logan estaba confundido, se
levantó de su asiento y la
abrazó.
__ No sé qué es lo
que pasa en tú casa,
pero veo que vives

Logan se quedó mirando cómo Caperucita sacaba ese delicioso
manjar. Por último sacó unos pudines.

decirme qué sucede
para poder ayudarte,
Caperucita.

Caperucita, al darse cuenta de que Logan se moría de hambre,
tomó un pudin y se lo entregó.

__ Gracias, lobo.

Él sonrió y lo recibió.
__ Buen provecho__ dijo sonriendo.
__Gracias…Pero, ¿cómo conoces a la señora Sora?
__ La señora Sora es mi abuela.
__ ¡Wow!, ¿en serio?

__ Ya te dije que no me
digas lobo, dime Logie,
pero no importa.
__ Bueno, Caperucita, hija, es
mejor que te vayas a tu casa para
que tus padres no se enojen contigo__ dijo la abuela.

__ Si, __ respondió la abuela
__ ¿Y tus padres?, me imagino que son como la señora Sora:
amables, cariñosos, honestos…

Caperucita asintió con la cabeza. Se secó las lágrimas, tomó su
canasta, se despidió de su abuela y de Logan y salió.
Cuando llegó a su casa, sus padres la regañaron porque había
llegado tarde. Su madre la agarró del brazo y la llevó a su
cuarto y le empezó a pegar con un cinturón.
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Pero lo que Caperucita no sabía era
que su amigo que conoció en el
bosque la había seguido y vio todo
lo que sus padres hacían. Logan se
enojó mucho.
Después de que su mamá la
maltrató, Caperucita entró al baño
para limpiarse.
Luego de darse un baño fue a su
cuarto, se puso una ropa cómoda
para dormir y se cepilló su cabello.
Al terminar se acostó a dormir.
Una media hora después su amigo
entró a su habitación. Pero antes
de decirle algo, vio cómo
el padre entró y empezó a
acariciarla, a besarla y abusó
de ella otra vez… Logan se
puso más furioso.

Esperó que Caperucita
se durmiera…
Después de unos
cuantos minutos
Logan la miró.
Vio una pequeña
oveja inofensiva tan
inocente y…rota.
Se acercó a ella y le
susurró al oído:
__ Caperucita, mi
amada. Te prometo
que te sacaré de
prometo.
Se despidió dándole
un beso en la frente.

Al día siguiente Caperucita estaba ayudando a su madre a hacer la
comida. De repente tocaron a la puerta; su madre fue y abrió. Era un
policía.
__ Buenas noches, señora.

__ Vengo a buscar a la señora Luciana y al señor Pedro…
__ Ah, sí, soy Luciana y me esposo se llama Pedro.
__ Señora, usted está acusada de violencia infantil__dijo el policía
mientras la arrestaba.
__ ¿Qué?, ¿pero por qué?
__ Nos reportaron que usted maltrata a su hija y su esposo la viola. ¡No
saben cuánto daño le han hecho a su hija! ¿Dónde está su esposo?
__ Está arriba, durmiendo…
Caperucita se dirigió a la sala para ver por qué tanto alboroto. Vio que a
su mamá la estaban arrestando. Su madre la miró a los ojos.
__ Hija, dile a estos hombres que aquí no hay ningún tipo de violencia
__ suplicó desesperadamente...
__ Aquí ella me maltrata todos los días y mi padre abusa de mí cada
segundo... ¡Ya sufrí mucho madre….!
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___ Esto lo dice todo señores. ¡Llévense a estas
personas! dijo el policía.
Caperucita cayó al piso y lloró de felicidad.
¡Duró con esta tortura tanto tiempo…!

Escucha
Por: Saudith Yuliana Cubillos Bayona,
Fundación Creciendo Unidos Cúcuta

Pero ella se preguntaba: ¿quién me sacó de este
martirio?
__ Vamos, Caperucita, no llores, ponte feliz.
estirándole la mano para ayudarla a
levantarse.
__ Sí, yo te cuidaré, ya no
sufrirás más…
Caperucita se levantó y le
agradeció por todo. Logan
se acercó a ella, le puso una
--- Tú eres mi Caperucita
Roja y te cuidaré siempre…

Alzamos la voz para ser escuchados,
muchas veces siendo ignorados.

donde la voz va a ganar.
Todos queremos hablar,
todos queremos soñar.
Miles de voces se unen,
para cambiar la sociedad.
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Camino de voces
Por: Saudith Yuliana Cubillos Bayona,
Fundación Creciendo Unidos Cúcuta
n día de verano, Juan, de 13 años y Silvia, de
15, fueron al parque a jugar. Después de jugar,
decidieron comprar unos helados y se sentaron en
una banca. Mientras estaban conversando pudieron
ver a un niño acercarse a su mamá y decirle:

U

– ¿Mamá, nos
podemos ir?
Estoy cansado.
-–¡Cállate!_
respondió su madre.
__ De aquí nos
vamos cuando yo
diga.

32

Esto despertó la indignación de los dos jóvenes que se unieron
a la escena diciendo:
__Disculpe, pero no debería decirle eso al niño.
La señora se puso furiosa:
__ ¿Y usted quién es para decirme qué hacer con mi hijo?
Silvia ya enojada le dijo:
__Señora, voy a contar una anécdota propia: mi mamá
era como usted, no dejaba que yo opinara, porque para
ella es un acto grotesco que los hijos
‘manden’ a sus padres. Un día ella
se encontraba con mi tía hablando
en la sala mientras yo jugaba en el
patio. De pronto vi a una persona
bajar por una pared de nuestra
casa, fui corriendo a decirle a mi
mamá pero me regañó por qué
interrumpí su charla. El extraño, en
un momento, entró a la sala de la
casa apuntando con un arma. Mi
mamá no solo expuso mi vida sino
la de ella y la de mi tía solo por no
escuchar mi voz…
La señora, asombrada por la
historia de Silvia, le prometió
escuchar a su hijo y como acto
de arrepentimiento invitó a los
dos amigos a un helado mientras
charlaban sobre la vida.
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Cronología
de una pandemia
Por: Carlos Daniel Caro Barraza,
Raíces del Caribe y Funsarep.
Con el apoyo de: Julia Castellano de Coalico.
Ilustración de: Carlos Daniel Mera Benavides

A

octubre: Mientras
el mundo
giraba sin
ningún
acontecimiento grave,

nuevo virus que sería mortal para toda la
sociedad y que cambiaría al mundo por
completo. Pero nadie, ni los medios de
comunicación, estaban enterados de esta
noticia.
llevaban ya una larga investigación
sobre el virus y descubrieron que si
se salía de control podrían pasar
cosas muy graves. Pero un día se
descuidaron y el virus se expandió
por toda la sala del laboratorio.
¡Y aún no tenían una cura para la enfermedad que producía!
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a sentir síntomas leves como dolor de cabeza y
como dolor de extremidades y cansancio, tuvieron
que llevarlos a urgencias sin saber totalmente de qué
infectados murieron por falta de oxígeno y los médicos
que los atendieron empezaron a tener los mismos
síntomas. Se enteraron los medios de comunicación y
advirtieron a la comunidad.
Pero el virus seguía expandiéndose más rápido cada
vez, cada vez más contagiados y más muertes. El
gobierno de Asia, sabiendo ya que se trataba de un
virus respiratorio, tomó medidas leves: cubre bocas y
lavarse las manos.
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Enero 2020: los gobiernos de Asia se preocupan y
obligan a un aislamiento.
Febrero 2020: el virus sale de Asia. Decidieron llamarlo
coronavirus.

Los malos y ofensivos
padres de Lili

Abril 2020: el virus ya había tocado todos los continentes
y la enfermedad que producía, covid-19, se había
convertido en una pandemia. Algunas personas lograron
superarla.
Mayo 2020: los gobiernos tomaron medidas
más drásticas como no salir de las casas si no era
necesario, lavarse las manos más frecuentemente, usar
obligatoriamente tapabocas.
Julio 2020: el mundo se angustia aún más a medida que
pasa el tiempo.
Agosto 2020: virus en calma, pero no totalmente
controlado. Se abrieron ciertos lugares públicos, pero
solo en algunos países.
Domingo 28 de agosto: el mundo está lleno de sorpresas.
¿Qué otras más nos dará nuestro querido 2020? Ojalá
que ninguna tan grave como la que estamos viviendo.
El futuro es incierto... Hasta hoy es un secreto lo que nos
traerá la vida, cada día hay algo nuevo por aprender.
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Por: Luisa María Pico Arrieta.,
Fundación Creciendo Unidos Cúcuta
abía una vez una niña llamada Lili, ella vivía una
niñez muy desagradable. Sus padres eran malos y
ofensivos, siempre la mandaban a trabajar largas
horas en las calles pidiendo dinero, limpiando vidrios
de carros, vendiendo dulces y ayudando a cargar
bolsas. La vida de Lili era dura, pero ella la enfrentaba
con valor porque sabía que algún día le iba a llegar algo mejor.

H

Un día Lili conoció a Francisco, él también pasaba por la misma
situación, sus padres y tíos lo trataban muy mal, lo mandaban a trabajar
como ayudante de
construcción, de
mecánica, o a vender
verduras y frutas para
ayudar a su familia. Lili
y Francisco se hicieron
grandes amigos, se
ayudaban en todo lo
que hacían y eso los
hacía felices.
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-¿Quién nos va a cuidar si ya no podemos trabajar?

Una noche los padres de Lili se
dieron cuenta de que ella andaba
con Francisco y que eran amigos,
ellos no lo aceptaban porque
pensaban que la iba a llevar por
“malos caminos”. Esa trágica noche
Lili no aguantó tanto sufrimiento y
les preguntó: ¿Por qué me hacen
esto?, ¿por qué me hacen sufrir si
lo único que hago es trabajar largas
horas para darles comida a ustedes
y a mis cuatro hermanos? ¡No es
justo!, Lili se fue a su cuarto y lloró
hasta quedarse dormida.

Lili se enojó y les dijo:
- ¿Ustedes cuándo estuvieron para mí?, ¿cuándo?, ¡díganme!, ¡díganme!
_ esas fueron las desgarradoras palabras de Lili antes de irse llorando.
Ese día Lili se encuentra con Francisco y le da un fuerte abrazo, él le
dice que es un nuevo comienzo, una nueva etapa de vida que el destino
les pone en su camino. Desde ese momento, Lili y Francisco deciden
estudiar y trabajar juntos.

Al otro día se fue a trabajar con Francisco, él se dio cuenta que
ella estaba triste y le preguntó si le pasaba algo. Lili le contó que
había tenido una discusión con sus padres y que no aguantaba tanta
humillación. Francisco le dijo que no llorara más y que ellos iban a
seguir adelante, que fuera fuerte como él lo era. Ese día Lili sacó la
sonrisa más dulce y natural
que hubiera podido tener.
De esa sonrisa se enamoró
Francisco.
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Pasa el tiempo y Lili decide
enfrentar a sus padres y
decirles que ya no quería
vivir con ellos. Que ya no
los iba a mantener, que era
absurdo que ella siguiera
allí. Ese día sus padres se
enojaron, le gritaron y la
chantajearon diciéndole:

Después de estudiar llega el día de su graduación. Ellos estaban muy
felices porque habían cumplido lo que tanto anhelaban en la vida. Ese
mismo día, Francisco le confesó ese amor que tanto le tenía desde aquel
momento en que, aunque triste, la vio sonreír. Ella aceptó estar con
él en las buenas y en las malas, así como lo hicieron cuando estaban
pequeños.
Lili y Francisco decidieron casarse.
Tuvieron dos lindos bebés; una gran
bendición. Cuando ellos se casaron,
una de las promesas que se hicieron
fue no maltratar a sus hijos y mucho
menos ponerlos a trabajar.
Lili llevaba a sus hijos a la escuela
mientras Francisco trabajaba como
doctor en su consultorio, ya que
había estudiado medicina. Esa era
la rutina de los dos, hacer lo que
se prometieron, no negarles los
derechos a sus hijos ni mucho menos
a los que los rodeaban. Y así, ellos
vivían como siempre lo habían
soñado.
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Sara en el mundo
del internet
Funsarep Cartagena

ara era una niña tímida, no tenía
muchas amigas ni amigos en la
escuela. Después del colegio
hacía sus tareas, y luego se ponía
a jugar en la computadora todo
el resto del día. El juego tenía
que ser en grupo y ella tenía un
par de amigos virtuales.

S

Un día con sus amigos virtuales iban a
jugar una partida pero les faltaba un
jugador más. Esperaron unos momentos;
alguien desconocido ingresó al grupo y
empezaron.

__ ¿Jugamos otra partida?
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Y ella aceptó ya que pensó que era normal
porque sus amigos también la invitaban a jugar.
Pasaron tres semanas. Jugaban, se contaban cosas
personales como que él era un chico y Sara le contó que
era una chica…

Un día cualquiera el chico le dio su número de WhatsApp. Sara, como
era todavía una novata y no tenía tantos amigos, agregó el número,
él chico le empezó a escribir. Ellos se escribían sobre qué les gustaba
hacer, cuál era su color favorito, cuál era su comida favorita y otras
cosas más…
A Sara no le parecía raro y le respondía y a la vez le
preguntaba algunas cosas, de vez en cuando también se
llamaban.
Un día el chico empezó a coquetear, ella no le
prestaba atención. Pero cada día se pasaba
de los coqueteos y ella le dijo:
__ Oye, deja de estar
mandándome ese tipo de
mensajes, tú solo eres un
amigo para mí, no te insinúes
más…
Después de esto lo bloqueó.
Pero el chico se desbloqueaba y
le mandaba videos prohibidos.
Sara intentaba bloquearlo, pero
él se desbloqueaba y continuaba
mandando mensajes.
Un día se cansó; decidió ir a la policía
y demandarlo por acoso. Sabía que
él vivía en la misma ciudad, solo tocaba
descubrir en qué barrio.
Después de algunos días la policía lo encontró, lo
atraparon y ella mostró las pruebas y al chico lo
llevaron a la cárcel por siete años.
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¡Somos niños con
derechos!
Por: Luisa María Pico Arrieta
Fundación Creciendo Unidos Cúcuta

omos niños
con derechos,
queremos disfrutar
de ellos,
queremos ser libres,
queremos estudiar.

S

¡Queremos tener
una familia!
- Enséñame a ser educado,
enséñame las maravillas del mundo.
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- Somos niños con derechos.
Los niños podemos colaborar
en cosas grandes y en cosas pequeñas.

¡Debemos ser protegidos del abandono!
- ¡Ayúdame a ser niño!
Dame tu mano, regálame alegría y amor.
¡No me maltrates!
- ¡Somos niños con derechos!
Merecemos una mejor vida
y la vamos a defender.

¡No queremos ser vulnerados!

¡Somos niños con derechos!

¡Ayúdanos a luchar!

¡Somos el hoy, el futuro, el mañana!
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Todo es posible
COALICO – Buenaventura

n un pequeño pueblito vivía Aurora, con
sus abuelitos, que la criaron desde que sus
padres fallecieron; Aurora era una niña muy
alegre siempre tenía una enorme sonrisa
en su rostro. Le encantaba ir a la escuela,
era una de las mejores alumnas de su clase.
Aunque ella no tenía las comodidades
de otros era muy feliz. Su mayor felicidad era tener a sus
abuelitos. Ellos eran la razón de Aurora para salir adelante,
cumplir todas sus metas, y poder convertirse en una
profesional. Por esa razón todos los días le echaba muchas
ganas al colegio.

E

Aurora estaba muy entusiasmada porque después de
presentar las pruebas icfes. Quería el mejor puntaje para
ganarse una beca.
Todo marchaba de maravilla hasta que de un momento
a otro llegó alguien a apoderarse del mundo, a tomar
posesión de él: un virus llamado covid 19 que poco a poco
se fue expandiendo por todo el mundo y fue acabando
con la vida de muchas personas. Ese señor virus llegó tan
de repente que nadie estaba preparado para afrontarlo.
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La situación cada día era más grave hasta llegar al punto de tener
que mantener a todas las personas en aislamiento. Para Aurora esta
situación era muy difícil. Suspendieron las clases, las convirtieron en
clases virtuales, y ella no tenía ni Internet ni computadora; así era difícil
realizar sus sueños. También le preocupaba mucho la salud de sus
abuelitos, ellos eran los que mayor riesgo corrían. Y aunque ella era una
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niña de mucha fe cada día su fe y sus ganas de salir adelante, se
Iban perdiendo; Aurora no podía con el estrés que tenía. Su salud
mental se veía afectada con todo lo que estaba pasando. Un día el
abuelito se enfermó tuvieron que llevarlo al hospital. Horas después
le dieron a Aurora la triste noticia: su abuelo era portador del virus.
Al llegar a casa vio a su abuela muy triste y ella no soportaba verla
así. Eran tantas las preocupaciones que tenía. !Se encontraba en un
laberinto sin salida¡ Pensó hasta en suicidarse. Pero de un momento
a otro una fuerte luz iluminó su habitación y escuchó una voz que
va a estar bien. Esa no es la manera de escapar de los problemas.
Tienes que ser fuerte y valiente. Tú saldrás de ésta situación. Aquí
estoy yo para ayudarte y ayudar a la humanidad. Solo ten fe hija
mía.” Esas palabras la llenaron de mucha fortaleza.
Pasaron varias semanas y empezaron a llegar noticias positivas: el
abuelo pudo ganarle la batalla al covid - 19, los casos de contagios
y muertes iban disminuyendo. Dos meses después el presidente
levantó la cuarentena y todos pudieron salir libremente, los niños
volvieron a clases y Aurora se puso muy feliz.
dieran la beca. Semanas después le llegó una carta que anunciaba
que había sido favorecida para estudiar en la universidad de
Harvard.
Tanta felicidad la compartió con sus abuelos y agradeció a Dios por
haberle permitido cumplir sus sueños, por no dejarla que perdiera
la fe.
Aurora pudo convertirse en una psicóloga profesional, le compró la
casa que tanto quería regalarles a sus abuelitos y con su profesión,
pudo ayudar a muchas personas a salir adelante en situaciones tan
difíciles cómo las que ella tuvo que vivir.
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Trapos rojos
Por: Ingrid Paola Castellanos (Urania Leilus).
Tejido Juvenil Localidad de Rafael Uribe Uribe –
Corporación Vínculos

R

ojo sangre,
peligro,
rabia, dolor,
hambre.

Sangre que se seca; cuerpo que se agota si
te mueres de hambre.
Hambre: padecimiento que sufren los
pobres en campos, calles y periferias.
Padecimiento: enfermedad o alteración de
la salud.
Antes de secarte el hambre te arde en las
entrañas; dolor, mucho dolor.
mareo, dolor de cabeza, debilidad,
humor.
Cura bien conocida: alimentarse y
mantenerse hidratado.
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Trapos Rojos.

Veinticinco mil
muertos al día por
hambre.

Trapos rojos
colgando en
las ventas de
gentes pobres
aisladas ante
la enfermedad
del covid-19.

¿La diferencia? El hambre
como dolencia se ignora,
no es infecciosa,
tiene fácil cura y
solo la sufren los pobres.
Según los poderosos, en
Bogotá no se padece hambre…
Al caminar se divisan en las
ventanas, terrazas, azoteas,
muros, entradas a los barrios.
Trapos Rojos.
Rojo sangre, peligro,
dolor, rabia

Covid-19 enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus
que no se había detectado en humanos.
para
respirar.
Cura: ninguna conocida hasta el momento; aislamiento
obligatorio.
Ciento cuarenta y cuatro mil muertes en el mundo en 71 días
desde el inicio de la propagación de la nueva enfermedad.
Un millón setecientos setenta y cinco mil muertes en el mundo
por hambre en los mismos 71 días.

48

Trapos rojos.
Advirtiendo la propagación
de una enfermedad mortal
pero no infecciosa que
ataca al mundo.
Trapos rojos.
Alertando la
propagación
del hambre.
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Un oasis en medio
del desierto
Por: Kevin Stiward Castellanos Contreras,
Fundación Creciendo Unidos Cúcuta

ircunstancias y situaciones complicadas,

C

serán sencillas algunas ocasiones.

Ciertas noches con ruidos de melancolía,
otros anocheceres llenos de alegría.

Pasan los días y la vida avanza,
puede subir y bajar como una lanza

Momentos felices que no vuelven
pensando lo que no queremos que llegue.
Todo pasa y nada retrocede,
porque en la vida todo al instante sucede.

Por momentos tratando
de recordar
situaciones en las que
hubo tranquilidad.
Tiempo en el que pudo
resaltar la felicidad,
la vida nos enseña
que nada es para la
eternidad.

A veces sintiendo que se viene
una avalancha,

50

51

ñ
a
0
2 os
(1999 - 2 0
19)

