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“EL PRESENTE DE LAS COSAS PASADAS, ESTÁ EN LA 

MEMORIA"  SAN AGUSTÍN 

NOMBRE Y 

APELLIDOS  

EMANUEL MIRA ARROYAVE  

GRADO  6°  

TITULO  LA ESPERANZA ESTÁ EN MÍ  

  

Nadie quería estar conmigo, a todos les daba miedo estar a mi lado, yo nunca entendí 

por qué si yo también guardaba en mis cosas muy buenas, recuerdo que un día escuche 

que una señora estaría conmigo por 15 días ya que necesitaba tenerme para mejorar, 

su familia lloraba desesperadamente de solo saber que yo la acompañaría, mi lugar 

siempre era en lugares fríos, y donde entraba mucha luz.   

Nunca veía personas diferentes a las que pasaban vestidas con trajes de color blanco 

y algún azul. La familia de la mujer veía en mi un sinónimo de muerte, y ¿saben? 

Aunque siempre les diera miedo estar conmigo yo también tenía cosas muy positivas 

tanto que podía devolver el aire a quien le faltara, yo solo debía darle estabilidad a una 

persona que estuviera perdiendo el aliento, solo era cuestión de conocerme mejor.  

Att: El respirador de la habitación # 10.  
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NOMBRE Y 

APELLIDOS 

MIGUEL ÁNGEL ALZATE GIRALDO  

GRADO  7°  

TITULO  LA MUERTE  

  

He estado rodeado de mucha gente, pero la soledad es la que siempre me acompaña. 

He tenido épocas gloriosas de solo muerte, como la peste negra en donde acabé con 

la mitad de todo Europa. Cada uno de estos momentos sacian mis deseos de venganza 

por la inmensa soledad que me acompaña. Para serles honesto pensé que no volvería 

atormentar a los humamos de esta manera tan masiva, sin embargo, entre ir y venir 

sentí en esta época todos los individuos tienen ínfulas de superioridad, distraídos entre 

la tecnología, el dinero y las adicciones. Nadie se preocupaba por lo importante. Ni 

siquiera pensaban en mi ¿por qué personas así merecerían vivir?   

 Yo soy la muerte y durante toda mi vida me han puesto muchos nombres: Guerra, 

terrorismo, peste, hambre, avaricia, pero hoy me llamo LA NUEVA REALIDAD. Muchos 

me agradecerán, otros me odiarán por llevarme a sus seres queridos.    
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NOMBRE Y 

APELLIDOS  

CELESTE GARCÍA MORALES  

GRADO  8°  

TITULO  CIUDADES DEL OLVIDO  

  

Sola me encontré de repente y sin aviso, todos se escondieron con temor a la 

coincidencia, una tensión en el aire, una oscuridad invisible, mil caras tapadas y 

ciudades de olvido, una tristeza palpable, pesadumbre en el ambiente,   calles 

desoladas y muertos con vida, ambulancias alarmando de un nuevo ser perdido y una 

familia llorando sin poder despedirlo, mil rosas muertas en una tumba melancólica, 

dando largas a  una despedida que nunca  decide mostrarse, mil corazones rotos de 

amores destruidos, cuartos separados en un mismo linaje, y nos encontramos  viviendo 

con  desconocidos, bajo un tapabocas esconden su vida, con temor a naufragar en una 

océano de desasosiego, la muerte jugando a las escondidas, cuidado si te 

encuentra…te llevará a lo desconocido; aprendieron a las malas a cuidar sus vidas, 

recordando que el tiempo termina antes de lo que imaginas, tic tac hace el 

reloj…¡Huye!!!  Una nueva realidad que marcaran vidas.    
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NOMBRE Y 

APELLIDOS  

BRAUNIER ORTÍZ MÉNDEZ  

GRADO  9°  

TITULO  MONSTRUO  

  

El amanecer era inaudito, la luz del sol ofuscaba mi mirada, pero aprisa; mis ojos 

lograron familiarizarse con este, inconvenientemente a la par que mis ojos lograron 

adaptarse al sol, el brillo que desprendía este desapareció, lo que parecía obstruir este 

brillo era aparentemente unos gusanos gigantes, cinco, para ser exacto, estos se 

conectaban a lo que parecía una especie de llanura, antes de que me diera cuenta, 

estos junto a la llanura me estaban aplastando y antes de que incluso pudiera darme 

cuenta estaba viajando a una velocidad exorbitante a lo que mis pequeños ojos lograron 

discernir como la cara de un gigante, me desmaye, cuando desperté estaba en un lugar 

rojo y muy oscuro lleno de parecidos a mi que gritaban a todo pulmón:  

“Intruso”, luego, vi como llegaban seres de color blanco, estos me dijeron que no me 

preocupara, que todo iba a salir bien, monstruo.   
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NOMBRE Y 

APELLIDOS  

MARIANA QUINTERO CÓRDOBA   

GRADO  10°  

TITULO  ANSIEDAD EN PANDEMIA  

  

No sé cuánto tiempo llevo aquí, el frío se hace denso, el sol es algo del pasado, no 

recuerdo el rostro completo de mis viejos amigos y mi enemigo más fuerte ha vuelto.   

Por mi espalda hacen carreras las gotas de sudor de un temblor infinito que se 

manifiesta como si fuera a quebrarme antes de que acabe, veo gente fuera pero 

también tengo miedo a salir, mi respiración hace que deje de respirar tal vez unas cuatro 

veces al día y ni siquiera mi perro quiere estar conmigo.   

   

Luego debo retornar a la silla de la tortura que me recuerda los tiempos de la edad 

media con sus ejecuciones arcaicas y pienso seriamente en preferir una muerte segura 

a el eterno estrés de sufrir de ansiedad y que crean que es algo que puedo controlar 

como si fuera el gusto por un auto de carreras.   
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NOMBRE Y 

APELLIDOS  

LAURA SOFÍA DE LOS RÍOS   

GRADO  11°  

TITULO  PÁNICO  

  

¿Dónde estoy?, espera… ¡desperté!, cielos, debieron haber pasado algunas horas, 

siento como si no me hubiera movido en años, revisaré qué hay en la televisión…. ~27 

de agosto del 2020, la cifra de infectados asciende a 24 millones~… Espera, ¿¡Qué!?,  

¿Infectados por?, ¿Por qué todos usan mascarilla?, ¿Covid…19?, ¿Qué es esto?   

- ¡ENFERMERA!   

- Oh, ¡despertaste!, ¿cómo te sientes?   

- No lo sé, confundida, ¿Dónde estoy?, ¿Qué está pasando?   

- Estuviste en coma 7 años, pensaron en desconectar su respirador, pero… 

supongo que despertaste en el peor momento… Pandemia, crisis, 

destrucción. No sabes de todo lo que te has perdido. Ah, y una última cosa, 

no puedes salir de tu cuarto, tenemos infectados por doquier, es por tu 

seguridad, vuelvo luego. ¡Doctor!    

- ¡7 años!    

No quiero vivir así… ¡No puedo vivir así!... una ventana… será lo mejor, después de 

todo no sentir, es mejor que sentirlo todo… mucho mejor.   

  


