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La primera vez que escuché 
un cuento quedé atrapada en 
él. Mi abuelo -el hombre más 
viejo y sabio de Palmira mi 
ciudad natal colombiana- me 
contó siendo una niña, que en 
una noche de copas, uno de 
mis tíos intentaba destrabar 
la cerradura de la puerta y 
al asomarse por el orificio 
de la llave, vio un ojo de vaca 
haciéndole guiños. 

Nunca averigüé si era cierto 
o no la historia de la vaca 
curiosa que acostumbraba a 
espiar por la cerradura. Eso sí, 
me prometí jamás atreverme 
a mirar por el huequito de la 
llave si algún día llegaba tarde 
a mi casa. 

Desde entonces mi vida 
profesional transcurre en 
la no ficción sin desconocer 
el otro lado de la moneda. 
Un mundo desfigurado diría 
Philip K. Dick  o la imaginación 
como producto de la realidad 

que se dispara para “crear un 
mundo de mentiras y, al final, 
regresa a la realidad, se integra 
en la vida de alguna forma 
que no podemos controlar ni 
cuantificar”, escribiría el Nobel 
Mario Vargas Llosa.

Con la misma emoción con la 
que escuché mi primer cuento 
de ficción hace treinta años, 
les presento esta colección 
de fantasías a la que llamé 
atrevidamente Cuentos 
Primíparos. Cinco historias 
escritas por los estudiantes 
de primer semestre de 
Comunicación Social de CUDES 
para la clase de Comunicación 
Oral y Escrita el semestre 
pasado. Diego, Paula, Manuel 
Alexander, Alexis y Lina, nos 
invitan a soñar, fantasear y 
erigir una escritura fluida, 
prometedora y fascinante. 

Diego Fernando Núñez se 
inspira en el clásico infantil “Los 
tres cerditos”, para construir 

el relato de tres amigos de la 
infancia con una estructura 
que ha dado origen a grandes 
historias que van desde los 
Tres Mosqueteros de Dumas 
hasta el Señor de los Anillos de 
Tolkien. 

Paula Andrea Velasco, nos 
sorprende con “Siempre estaré 
contigo”, un relato auténtico, 
con una prosa sencilla y uso 
correcto del lenguaje. Su 
manera de ligar los enunciados 
es limpia, lo cual es difícil de 
lograr en la primera vez de 
atreverse a la ficción.

Mi respeto y admiración por 
“Loco amor en el País de la 
Cordura”, cuento escrito por 
Manuel Alexander González 
y publicado en el diario El 
Espectador el 29 de mayo 
pasado. Manuel hace una 
analogía de la cordura 
simplemente magistral, cuyo 
argumento es perfecto para 
un cortometraje. 

Por Margarita Solano Abadía 
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Punto y aparte merece la 
versión 2021 de Caperucita 
Roja, escrita por mi alumno 
Alexis Rogríguez. Uno puede 
imaginarse a Caperucita de 
otro color, incluso siendo el 
lobo, pero escucharla hablar 
con acento paisa al leerla, es 
una proeza que logra el buen 
sentido del humor que tiene 
Rodríguez a la hora de escribir. 
Y eso no es cosa menor.

Termino de pie con Lina 
Vanessa Álvarez que irradia 
creatividad en la historia “Lo 
que la pandemia se llevó”. Un 
cuento exquisito que crea un 
mundo en destrucción y otro 
paralelo y elitista donde solo 
quienes tienen dinero pueden 
salvarse de una pandemia. Si 
les suena familiar, no dejen de 
leerlo de principio a fin.

Como docente de este puñado 
de talentosos estudiantes, lo 
único que resta es invitarlos 
a tener la disciplina de 
escribir seguido. Cada mes, 
cada quincena, cada que se 
pueda, casi siempre, diario. 
De lo contrario, apelaré a la 
escena de la vaca curiosa que 
podría espiarlos detrás de las 
cerraduras. Incluso detrás de 
sus pantallas. 

Margarita Solano Abadía 
es hija de Palmira; la ciu-
dad vallecaucana que la 
vio sostener los zapatos 
del colegio en la mano 
mientras paseaba a pie  
limpio por el barrio. Para 
estudiar Comunicación 
Social y Periodismo en la   
Universidad Autónoma de 
Occidente en la vecina ciu-
dad de Cali, recorría 75 ki-
lómetros diarios desde su 
casa hasta la universidad. 

En esas tres horas de ida y  vuelta entre buses y tardes acalo-
radas, escribió sus primeras 
historias.

Viajó a México antes de poder votar. Es periodista, profeso-
ra universitaria y autora de Crónicas de la Violencia (Porrúa, 
México 2010); Sin maletas, historias de refugiados en el exilio 
(Icono, Colombia 2017) (Ediciones Carena, Barcelona, España 
2018) y del perfil de la atleta olímpica mexicana Nora Leticia 
Rocha, una mujer inquebrantable (Universidad de Saltillo, 
México, 2021). Sus libros se han presentado en las  principales 
librerías de Colombia, México, Guatemala, España y Nueva 
York.

Corresponsal en México del diario El País y colaboradora del 
Espectador. Becaria Google a la Excelencia, documentalista y 
oradora invitada en la ONU de Nueva York. 

Docente en CUDES e integrante del Grupo de  Investigación 
“Migraciones en Colombia”. Mamá de dos  varoncitos mexico-
lombianos a quienes tampoco les gusta usar zapatos.

Margarita Solano Abadía
Docente de la Corporación Universitaria

CUDES
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Vincúlate al grupo de asesores CUDES EMPRENDE, 
una oportunidad de apoyar a futuros emprendedores 

y empresarios

Mayores Informes
administracionempresas@cudes.edu.co

mercadeoynegocios@cudes.edu.co
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El pensamiento propio y la imaginación son las alas con las que podemos volar y aquellos que 
quieren tener control sobre nosotros, siempre van a querer atarlas con temor. Sin embargo, 

nuestras habilidades humanas, bajo el gran poder del amor, pueden romper esas cadenas.

Este cuento fue publicado en el diario El Espectador 
el 29 de mayo del 2021.

En el país de La Cordura, la imaginación es la más grande locura.

Aquellos que se atreven e imaginan son considerados traidores y rebeldes... condenados al 
destierro. 

En esta nación, se siguen fielmente las reglas que benefician al gobernante de turno. La gente no 
se atreve a ir en contra, porque La Cordura es todo lo que conocen.

 Ser declarado loco, es la más grande ofensa en ese país.

En La Cordura, todos se levantan a la misma hora. Realizan las mismas actividades todos los días. 

No sonríen al vecino, ni abrazan en los cumpleaños; no felicitan en los días especiales y vestir de 
colores cálidos es una herejía. 

Nacer en ese país es negarse a contemplar una vida afuera. 

Colorear no es una opción en La Cordura; la última persona que se atrevió a hacerlo, fue ejecutada 
frente a todo el mundo.

¡Shhh! Se me eriza la piel de solo recordarlo.

MANUEL ALEXANDER GONZÁLEZ CARDONA

CAPÍTULO I
¿CÓMO SE VIVE EN LA CORDURA?

Loco amor en el país 
de la cordura
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En La Cordura no existen los matrimonios por amor, de hecho, es más fácil pasar por el fuego y no 
quemarse, a encontrar dos personas que se juntan por amor.

El amor va en contra de todo lo que se cree en ese país, porque, si amas significa que imaginas, si 
imaginas, sonríes y si sonríes, contagias con tu risa. 

Ese, sería el final en el país de La Cordura.

Como ven, aquí todo es gris, cuando eres joven nadie sabe que vive en tristeza, porque, ese es el 
estado normal. No conocen el opuesto, ni si quiera se nombra. 

Todo el mundo está condenado a vivir así y nadie se molesta por cambiarlo.

Todo el que se resistió ya no vive para contarlo.

***

El día que Félix cumplió sus 20 años, salió de casa para ir a su trabajo, el más aburrido del mundo: 
arrumar montones de papel en un sótano donde no llega la luz. Además de esta buena fortuna, el 
muchacho también era alto, delgado, de cabello negro y al hombro. Cejas pobladas. Sus dientes 
eran perfectos y amarillentos:  eran su arma de seducción, lo sé porque alguien más se lo dijo 
algún día.  

Ese día, en medio del tedio de su trabajo, Félix tuvo una 
sensación extraña, no era igual que todos los días. Mientras 
realizaba su labor, algo se asomaba entre sus ojos, era muy 
parecido a las gotas de agua que se deslizan por el cristal 
de su ventana en un día de mucha lluvia. La sensación 
persistió hasta el final de la jornada.

Al llegar a casa, Félix le preguntó a su papá si había sentido 
antes algo parecido. Y resultó que sí. No supo decirle cómo 
se llamaba, no lo sabía. En la charla de varón a varón le 
insistió que era normal a los 20. “Todos han pasado por 
lo mismo”. También le dijo que al principio eso era algo 
extraño pero que después podría acostumbrarse.

Félix aceptó la respuesta, hizo la cama, se acostó a dormir 
y como siempre, no soñó nada.
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CAPÍTULO II
EL SOÑADOR HA DESPERTADO.

***
Como era terco y curioso, Félix no se conformó con una básica respuesta, quería saber más. Pero 
¿Cómo iba a lograr saber más de esa extraña sensación, si todo lo que tenía para averiguarlo era 
eso, una extraña sensación y el testimonio de su padre? Seguramente, otras personas le dirían lo 
mismo. Arriesgarse a preguntar era parecer raro. En La Cordura casi todos eran extraños y sucede 
que un cuerdo nunca habla con extraños.  

Sin embargo, el terco Felix seguía empecinado en saber qué era esa sensación. Muy dentro de él 
sabía que, si lograba ponerle nombre, algo increíble podría suceder, algo distinto a todo eso gris 
que veía todos los días.

Después de varios días de trabajo arrumando papeles en el Ministerio de la Normalidad, Félix 
encontró un archivo que lo dejó de boca abierta. La rara sensación que estaba teniendo se 
llamaba tristeza, su antídoto era la felicidad y la manera de tener el antídoto era la imaginación. 
Según el manifiesto que encontró, en la Cordura 
todos tenían que sentir tristeza al cumplir los 20 
años, y quienes la ignoraban, eran considerados 
ciudadanos honorables. Pero si le seguías el rastro 
eras decapitado por encontrar la felicidad, porque la 
felicidad era altamente adictiva.

En la tarde Félix volvió a casa y actuó como si no 
supiera nada. Pero desde ese día se dedicó a 
imaginar en secreto. Se levantaba todos los días y 
le ponía color a la ropa de sus vecinos y a los fríos 
edificios de su ciudad. Era feliz imaginando y nadie 
lo notaba.

En su imaginación, ella tenía cabello largo y del color 
del atardecer. Su sonrisa era el mejor adorno y sus 
labios eran rojos y carnosos. Usaba vestidos de 
flores y zapatos converse. Desde que la vio, nunca 
pudo pensar en otra cosa, se metió en su cabeza 
como una canción pegajosa que sonaba todos los 
días. Su nombre era Leticia.
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Como era tímido, Félix nunca se atrevió a hablarle, pero la observaba todo el tiempo en los lugares 
más bonitos de su imaginación. El muelle, al lado del estanco, en el mirador, en el bosque y en el 
jardín. Lo que Félix no sabía, es que ella era real y también lo imaginaba. Ella moría por él, así como 
él moría por ella. Pero ese sentimiento extraño seguramente estaría prohibido.

Ambos en su imaginación pasaban momentos increíbles, la iniciativa fue de ella porque era más 
arriesgada, se complementaban perfectamente. Recorrían los parques, comían helado, él sonreía 
cuando la veía cantar, correr o bailar. Sabían que se amaban, pero no podía ser real, si los guardias 
de La Cordura los veían sonreír, se podrían meter en serios problemas. Su única alternativa era 
seguir imaginándose.

La ventaja de que fuera imaginario es que podían llevarse el uno al otro a cualquier lugar que 
fueran, siempre podían estar juntos. La condición era actuar normal al encontrarse por las calles 
y nunca, jamás, por ningún motivo, pensar en un beso. Un beso los haría sonreír y su sonrisa 
delataría el amor que habían encontrado. 

CAPÍTULO III
DOS TRENES, DOS RUMBOS.

Era cierto lo que decían esos papeles que Félix encontró, cuando descubrió que el antídoto de su 
tristeza era la felicidad. La felicidad era muy adictiva. Leticia había traído tanto de eso a su vida, que 
cada vez quería más. 

Continuaron su romance imaginario llevándose a todas partes como siempre. Sin embargo, tanto 
en todas las relaciones, y en todas las cosas de la vida, tenían que avanzar, añadir un ingrediente 
que le aportara fuerza a su casi caducada utopía. Félix estaba pensando algo mientras viajaba en 
el tren regreso a casa.

En un día común y corriente, Leticia no aguantó más, rompió el límite y lo besó en su imaginación. 
En la realidad sonrió, muy sutilmente, pero lo suficiente como para que la gente a su alrededor lo 
notara. El escándalo se armó y los guardias la persiguieron. Por suerte y gracias a su belleza, no 
pasó más allá de un susto y una advertencia. Algo tenían que hacer.

Félix por su parte, había tomado una decisión que le costó horrores. Dejó a un lado lo que le 
quedaba de cordura y en su imaginación le pidió que se conocieran. La invitó a cruzar el límite, 
pero en la realidad, le propuso burlar las reglas de La Cordura y huir. Huir como huyen los valientes, 
a otra nación donde la felicidad no fuera un motivo de condena.

ESPECIAL DE CUENTOS
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¡Crack! 

Leticia dejó caer el vaso de cristal que tenía en sus manos, del miedo le produjo escuchar semejante 
propuesta. Estaba tan atemorizada por la amenaza que hace minutos había recibido, pero también, 
estaba avergonzada de haber roto el límite que prometieron respetar para mantener vivo su 
romance imaginario. Le contó todo a Félix y él insistió en escapar.

Mientras ella lo pensaba, él se moría de los 
nervios. Prometieron encontrarse en su 
imaginación a la media noche en el muelle, junto 
al estanco, para recibir una respuesta. Llegada la 
hora ambos se dirigieron al lugar y para suerte 
de Félix, Leticia llevaba buenas noticias, había 
decidido huir junto con él. 

Acordaron encontrarse dentro de uno de los dos 
trenes, los cuales salían en direcciones opuestas 
sin retorno, perfecto para dos enamorados 
en busca de una dosis más alta de felicidad. 
Acordaron también, la ropa que usarían al día 
siguiente para poder reconocerse, aunque era 
imposible para él no recordar su cabello rojo, su 
piel blanca y sus carnosos  labios. 

El momento llegó, estaban más nerviosos que 
nunca, por fin iban a poder conocerse. Félix entró 
al tren y esperó con ansias. Leticia ya estaba 
adentro, igual de inquieta. El tren cerró sus puertas, encendió motores y se echó andar. Para 
su mala suerte, olvidaron acordar en cuál de los dos trenes debían verse, así que, solo se vieron 
a través de la ventana. Tomaron trenes con direcciones diferentes, sus vidas tomaron rumbos 
opuestos y su romance imaginario nunca pudo convertirse en realidad.

*****

 Este cuento fue publicado por primera vez en el periódico El Espectador en su versión digital. Para 
consulta: https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/loco-amor-en-el-pais-de-la-cordura-

cuentos-de-sabado-en-la-tarde/



Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES WWW.CUDES.EDU.CO

Vol. 1 / Núm 10. / Sept. 2021 www.revistamaticescudes.wordpress.com

| 11

CAPÍTULO I
TODO ERA PERFECTO

DIEGO FERNANDO NÚÑEZ

Tres amigos, Una aventura

En un pueblo muy popular a las afueras de la ciudad Wonkru, vivían tres niños.

Su mayor aventura, era ir al bosque

Hace mucho tiempo, existía un pueblo ubicado a las afueras de la ciudad Wonkru. En el habitaban 
tres niños. Como suele pasar en los pueblos pequeños, todos los habitantes se conocen entre 
ellos y este era el caso de Cris, Jolk y Sofí.

En el pueblo todos los conocían como el trío de los mejores amigos, aventureros y exploradores. 
Cuando los veían pasar decían:

—¡Ahí van, ahí van! Que estarán planeando esas mentes tan chicas.

Ellos compartían muchas cosas en común; tenían ocho años y se conocían desde que iniciaron 
a gatear. Les gustaba la malteada de chocolate, el helado de brownie, estudiaban en el mismo 
colegio y cursaban el mismo grado. Eran tan compatibles que tenían casi la misma altura, un tono 
de piel color leche, ojos marrones un poco claros y el cabello castaño. El que no los conociera, 

podría decir que hasta eran hermanos.

Su mejor pasatiempo era ir a un bosque hermoso 
que quedaba cerca de la residencia de cada 
uno. A esta actividad le asignaron un nombre, 
“aventura”, pues cada vez que se encontraban 
en ese lugar, inventaban juegos, descubrían 
los rincones más ocultos del bosque, esos a 
donde nadie iba por temor. Pero a pesar de su 
corta edad, tenían la capacidad de convertir el 
lugar que para muchos era el “temido”, en uno 
mágico.

ESPECIAL DE CUENTOS
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En esas tardes de travesuras la imaginación los visitaba y les concedía magníficos recuerdos. Ella 
se sentaba con ellos a brindarles consejos y un día les dijo:

Hagan tantos recuerdos como puedan, porque la infancia es una de las etapas más bonitas que nos 
da la vida, pero también es la que nos conduce a la madurez y quizás en ese camino, tendrán que 
separarse. Lo único que pueden guardar en su corazón y en su memoria, son aquellos recuerdos 
que fabricaron como amigos.

Todos acogieron el consejo de la señora imaginación. Lo que nunca tuvieron en cuenta fue que 
dichas palabras en algún momento se podrían convertir en realidad.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
CUDES

DIPLOMADO
Ejercicio Ministerial y 

Aspectos Legales
Dirigido a Pastores

y Equipo Ministerial

Lunes, Miércoles
y Viernes

DURACIÓN 50 HORAS

7:00 AM

 322 2505633
311 2518341

Mayores Informes 

www.revistamaticescudes.wordpress.com
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… El camino a la madurez los separó.
Pero ¿Quién sabe si el destino los vuelva a unir? …

Lamentablemente un día los tres amigos se separaron, pero no fue por una pelea o porque ya 
no se querían ver, sino porque la vida lo planeó así. Al madurar y convertirse en adolescentes, 
empezaron a enfocarse hacia el futuro. Tenían más responsabilidades y una de ellas era empezar 
a construir el camino de sus vidas universitarias y profesionales.

Cuando pequeños, sus mentalidades y pensamientos eran casi iguales, pero al crecer cambiaron. 
Cris es ahora un amante de la Zoología, todo lo relacionado con el estudio de animales y de la 
naturaleza le encantaba. Jolk, el estudiar arquitectura es uno de sus sueños, el martillo, la puntilla 
y el metro lo acompañaban siempre. Sofí tenía un gran estilo a la hora de vestir, le encantaba 
combinar diferentes piezas de ropa y por esa razón le gustaría estudiar diseño de Modas. Estos 
gustos diferentes fueron los causantes de la separación amistosa, debido a que los tres se fueron 
a estudiar fuera del pueblo a ciudades diferentes.

Antes que tomaran rumbos distintos hubo una pequeña despedida. En ella prometieron que una 
vez a la semana se escribirían una carta para estar en contacto. Pero dicha promesa nunca se 
cumplió. Cuando estaban en el colegio los tres eran muy inteligentes y ocupaban los primeros 
puestos, eran muy ñoños en las clases y les gustaba pasar horas y horas estudiando. En la 
universidad, el estudio los consumió por completo e hizo que se olvidaran de aquella promesa.

De los tres amigos Cris es el más emocional y sensible. Una noche, en las profundidades de su 
memoria, alcanzó a recordar a Jolk y Sofí, se puso muy triste, los extrañaba y le pidió a la luna que 
pronto se reencontraran.

En Titán (pueblo natal de los tres adolescentes), en el último mes del año, los habitantes realizaban 
una feria como festejo para recibir el año nuevo. Esta se realizaba los fines de semana, ya que la 
mayoría de las personas estaban de vacaciones.

Después de un intenso año de estudio en la universidad, llegaron las vacaciones para los que 
llamaron en su momento como “el trío de aventureros”. Ellos viajaron a Titán a pasar fin de 

CAPÍTULO II
EL REENCUENTRO

ESPECIAL DE CUENTOS
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CAPÍTULO III
UNA AVENTURA CONVERTIDA EN UNA

LECCIÓN DE VIDA

año con sus familias. Sin ponerse de 
acuerdo, los tres decidieron ir el mismo 
día a la feria. Cuando llegaron a dicho 
lugar, empezaron a recorrer los juegos 
mecánicos, los stands de comidas, el 
tiro al blanco cuando escucharon la voz 
del dueño de la feria que decía:

—¡Oh por Dios, esos no son Cris, Jolk y 
Sofí en qué momento se nos crecieron 
los exploradores del pueblo!

Los tres amigos se reencuentran para revivir recuerdos, lo que no se esperaban

es que tenían un gran propósito por descubrir …

Luego de escuchar esa voz un poco ronca, los tres quedaron muy sorprendidos. Se miraron con 
cara de ternura y nostalgia. Inmediatamente se acercaron y se dieron un abrazo. Lo que no habían 
conversado en todo un año, lo hablaron en toda una tarde.

Entre conversación y conversación recordaron lo que hacían cuando eran pequeños y que les 
gustaba mucho la aventura de ir al bosque. A Sofí se le ocurrió una idea y contenta dijo:

— ¿Qué les parece si vamos al bosque y nos convertimos un rato en niños, jugamos y nos divertimos 
como en viejos tiempos?
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A todos les pareció una buena idea. 
Cuando llegaron al bosque, quedaron 
anonadados, con la boca abierta y sin 
palabras. El bosque hermoso, frondoso 
que conocían ya no era el mismo, había 
árboles talados, todo se tornaba con 
un color gris y negro.De un momento 
a otro escucharon un extraño sonido 
¡Grrr! Pensaron que era un tigre o un 
león y salieron a correr. En el camino se 
encontraron a un ancianito, él les dijo:

— Cris, Jolk y Sofí tomen estos amuletos, 
los protegerá de la bestia.

De los pocos arbustos que quedaban en el bosque salió una pantera negra, al ver que todos 
tenían un amuleto no los atacó, por el contrario, le dio una pequeña caricia a cada uno. Todos le 
preguntaron al anciano

—¿Por qué nos ayudaste? y ¿Cómo es que sabes nuestros nombres? —el anciano respondió.

—Yo los conozco a ustedes desde que eran pequeños. Soy el cuidador del bosque y los observaba 
cómo eran felices jugando en este lugar. Lo más importante es que lo cuidaban, no le arrojaban 
basura ni lo maltrataban. Ahora los humanos que viven cerca de aquí vienen y arrojan basuras de 
sus empresas petroleras y laboratorios químicos… por eso traje esta pantera, para que espante a 
cualquier persona que venga a arrojar basura.

Los tres amigos le dijeron al anciano que lo ayudarían a recuperar lo frondoso y hermoso que era 
el bosque. Cris lideró la estrategia de recuperar el lugar, sus conocimientos en zoología y zootecnia 
aportaron bastante en la recuperación de la fauna y flora. Jolk con la madera de los árboles que 
habían talado hizo canecas de basuras y en ellas recogieron los desechos que habían dejado las 
empresas y laboratorios. Sofí creo unos carteles de tela que decían “Cuida el bosque, no lo dañes, 
es parte de ti, si lo maltratas te haces daño a ti mismo”. Todos aportaron y recuperaron el bosque 
que habían perdido. Siguieron estudiando por fuera de la ciudad y la aventura del bosque los hizo 
reflexionar de lo linda e importante que era su amistad y esta vez sí se comunicaban con cartas, 
una vez a la semana.

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES
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CAPÍTULO I
LA MALDICIÓN DE VIVIR EN CHOTO

Estaré siempre contigo
PAULA ANDREA VELASCO RAMÍREZ

Esta es una historia de la vida real ocurrida en un pueblito colombiano muy pequeño llamado 
Choto; es el relato de la trágica situación que vivió una niña llamada Amanda, quien a sus diez años 
tuvo que pasar y aguantar demasiado dolor por mucho, mucho tiempo.

Algunos consideran esta historia como una leyenda, otros creen que todo fue un invento; pero 
depende de ti creer o pensar que todo es una mentira, o que todo fue verdad como sucedió 
entonces.

Las personas de este pueblo son reconocidas por ser muy unidas y alegres. En las fechas especiales 
como Halloween, navidad o el día de la madre, todas las familias se reúnen en el parque del pueblo 
conocido como “Los Ángeles” donde organizan una verbena.

Pero la realidad es que solo conocen el lado superficial de Choto.

Quien vive aquí sabe que te pueden estar matando, torturando o violando y no harán nada para 
ayudarte. Por eso el lema de los chotanos es: “Cada casa es un mundo diferente” así que, si no eres 
parte de su familia, no les importará lo que te esté pasando.

Por esta razón Amanda, la niña que con su mirada te transportaba a una noche sin estrellas pero 
al mirar su cabellera podías observar el color del sol, no tenía a quién recurrir para pedir ayuda ya 
que solo contaba con el “amor” de su padre.

Ella era muy consciente que nadie le creería pues su padre Raúl, quien ya iba para sus cuarenta, 
era un hombre muy sociable y risueño. Y no es de más resaltar que todas las solteronas del pueblo 
vivían locas por él.
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Estaré siempre contigo

La leyenda cuenta que todo ocurrió en una noche 
del seis de enero del dos mil once cuando, como 
era su costumbre, el padre fue a la recamara de 
su hija para darle las buenas noches. Al entrar al 
cuarto vio a la niña bañándose y por segundos se 
sintió excitado ante el cuerpo mojado y delicado 
de su hija.

Todo había quedado en solo un sentimiento 
repugnante y asqueroso hasta que, seis días 
después, ese sentimiento dejó de ser solo una 
excitación convirtiéndose en algo mucho peor.

Aquella noche el señor más codiciado del pueblo 
no pudo contener el enorme deseo que tenía 
por tocar los senos diminutos de su pequeña 

Amanda Vélez. Pero esto hizo que deseara aún más el cuerpo frágil de su hija, bajando delicada 
pero impulsivamente hacia otros lugares que solo para un hombre enfermo podían generar placer.

La niña no sabía que hacer, solo sabía que la persona que siempre había estado a su lado y quien 
consideraba como su héroe, le quería hacer daño.

Con la voz un poco nerviosa y llorosa le dijo a su padre.

— Papi, no sigas. No me gusta lo que estás… —sin poder terminar lo que le quería decirle a su 
padre quien

ahora es su agresor, él le dio una cachetada y con autoridad y enojo le dijo:
—¡Cállate y solo disfruta!

Ella siendo agredida por su propio padre, con voz entrecortada y angustiada empezó a pedir 
ayuda, pero como ya es de costumbre, las personas de este pueblo nunca van a ayudar a alguien 
que no sea parte de su familia. Los gritos de Amanda no servían para nada, pues su única familia 
era su supuesto padre.



Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDESESPECIAL DE CUENTOS WWW.CUDES.EDU.CO| 19

Vol. 1 / Núm 10. / Sept. 2021 www.revistamaticescudes.wordpress.com

CAPÍTULO II
¿QUIÉN ES ESE HOMBRE QUE ESTÁ EN MI VENTANA?

Durante cuarenta minutos, las caricias calurosas que algún día había recibido de su padre, se 
habían convertido en las caricias más frías de este mundo, superando la frialdad que se siente en 
el invierno.

El papá dejó de llevarla a la escuela por miedo a que ella dijera a sus maestros lo que sucedía en 
casa. Por esa razón, siempre vivía encerrada sin poder salir ni siquiera a la tienda. Varias veces 
trató de esconderse en algún rincón de la casa, pero era tan pequeña que era imposible que Raúl 
no la encontrara.

Cuando cumplió quince años sabía que tenía posibilidades de no dejarse violar, pues ya no era la 
misma niña de diez años indefensa e ingenua. Sin embargo, los dos metros que medía su padre 
no ayudaban de mucho.

Así que durante cuatro años más tuvo 
que seguir aguantando este gran infierno 
ya que por miedo a que no le creyeran, 
nunca se atrevió a tratar de escapar o 
pedir ayuda a la policía.

Un día y de manera repentina, alguien 
entró por la ventana de su cuarto, haciendo 
que ese primero de junio de dos mil veinte 
cambiara su vida por completo.

¡Kaplow! ¡kaplow! Así sonó la lámpara que 
quedó al lado de la ventana cuando cayó. 
Amanda fue corriendo a su cuarto para 
ver lo ocurrido, pero al entrar se encontró con un hombre sobándose la cabeza por el golpe que 
había recibido cuando se le vino la lámpara encima.
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Era un hombre muy simpático y joven, aproximadamente de treinta años e igual de alto que su 
padre. Tenía unos jeans negros y una camisa color rosa. Pero lo que cautivó a la joven de diecinueve 
años, fue su hermosa sonrisa.

Ella sorprendida y asustada le dijo:

—¿Cómo fue posible que hayas podido entrar si la ventana se mantiene con candado?

Pero lo único que el joven le dijo fue

—Eso es lo de menos. Sé que va a sonar un poco atrevido, pero quería preguntarte si solo por tres 
horas me puedo quedar contigo. Te aseguro que no te haré daño.

Ella sabía que su agresor regresaría por la noche y pensó: “necesito a alguien que me escuche y me 
ayude”; aunque en un principio tuvo miedo de que él también le hiciera daño, accedió.

Lo primero que el joven misterioso y de voz grave le preguntó a Amanda fue:

— ¿Te sientes bien? Tus ojos revelan tristeza y dolor.

— No, no me siento bien, por eso accedí a que te que te quedaras, por fin tengo la posibilidad de 
hablar con alguien que no fuera mi supuesto padre, y de paso pedirte ayuda.

—¿Tú supuesto padre? —respondió el hombre con curiosidad.

— Sí, he pasado por mucha angustia, dolor y miedo. Me siento la mujer más sucia y asquerosa de 
este mundo.

¿Pero sabes quién es el culpable de que me sienta así? Mi papá. Pero sé que si le cuento todo lo 
que he vivido me mirarás con asco, así que, solo quería pedirte ayuda para poderme escapar de 
esta horrible vida.

— Tranquila, comprendo el gran dolor que debes sentir. Puedes confiar en mí y decirme todo lo 
que te ha pasado. Nunca miraría a una mujer con asco, toda mujer es valiosa sin importar por lo 

que haya hecho o haya pasado.
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Amanda y el joven que nunca reveló su nombre se quedaron tres horas conversando, pero lo más 
raro fue que este hombre se desapareció de la nada y ni siquiera dijo gracias ni un adiós.

La joven al ver la ventana se dio cuenta de que el candado seguía ahí, pero lo extraño era que 
estaba sin seguro. Al lado de la ventana había una 
carta que decía: Urgente. Ella estaba totalmente 
confundida por todo lo que estaba pasando; sin 
embargo, de inmediato leyó la carta.

El escrito decía lo siguiente:

Perdón por haberme ido sin despedirme, 
durante toda mi existencia he hecho esto solo 
tres veces. Quiero que sepas que eres una mujer 
valiente y valiosa.

Cuando veo que alguien necesita de mí siempre 
estoy dispuesto a ayudar y dar mis mejores consejos. Pero cuando es una situación tan complicada 
como la tuya me presento en persona. Es por eso que aparecí de la nada en tu casa. Tengo 
demasiado para dar y tu historia me ha conmovido, es por eso que quiero ayudarte.

A pesar de que ya no me vas a seguir viendo físicamente, siempre estaré siempre contigo en las 
buenas y en las malas. Yo sé tu pasado, tu presente y tu futuro, por esa razón sé que llegaste a 
pensar muchas veces en suicidarte, pensabas que no tenías valor y que la vida no tenía sentido. 
Pero tu futuro está lleno de alegría y muchas sorpresas, por eso quiero que tomes el sobre que te 
dejé debajo de la cama y te vayas lo más lejos posible para que puedas rehacer tu vida. Consigue
una Biblia y busca proverbios 31:10 y salmos 113:3.

Quiero aclararte que solo hago esto cuando la persona es pura de corazón y tú lo eres.

Nunca te dije quién era. Yo soy DIOS, tu padre espiritual, el que siempre estará contigo y el que te 
ama con todas las fuerzas de este mundo.

Para despedirme quiero dejarte claro que no soy aburrido, no juzgo y no coloco estereotipos del 
cómo deben vivir las personas.

CAPÍTULO III
AL FIN ENCONTRÉ LA FELICIDAD
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Amanda quedó impactada por todo lo que había leído, y más al saber que es una mujer pura de 
corazón y que por tal razón tuvo la gran oportunidad de conocer a Dios.

De inmediato buscó el sobre que Dios le había dejado y para su sorpresa era muchísima plata. 

Pero ella no solo se sentía feliz por el dinero, sino también, porque había encontrado el amor de 
un verdadero padre.

Aprovechó que su agresor no estaba y la ventana estaba abierta para marcharse de esa vida tan 
asquerosa que había tenido que pasar.

Sin embargo, Amanda, quien por nueve años vivió encerrada, no tenía ni la menor idea de cómo 
era el exterior, pero esa era una nueva aventura que tenía que vivir para obtener lo que nunca 
había tenido, la felicidad y su tranquilidad.

Mayores Informes
administracionempresas@cudes.edu.co
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Capitana Red,
Rescatando a la abuela
(Versión 2021 de Caperucita Roja)

ALEXIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

No había joven más hermosa en Paisolandia, con grandes destrezas y habilidades. En la comunidad 
era más reconocida por su corazón bondadoso 
al necesitado. De niña, incluso antes de 
aprender a caminar, siempre estaba con un 
pañito rojo en la mano. Acostumbraba a vestir 
a sus muñecas con vestiditos rojos, siempre 
pedía helado de frutos rojos. Salía con una 
tula roja todos los viernes a compartir detalles, 
regalitos, y confites a los niños y los ancianos y 
a aquellos que no tenían un techo para dormir.

Se había ganado el corazón de todo Paisolandia, 
sirviendo a los demás. Todos reconocían su 
liderazgo, por lo cual desde muy niña sus 
amiguitos la apodaron con cariño la Capitana 
Red.
Su mamá, un día por curiosidad, le pregunto:

-Oíste voz, mi corazón, ¿por qué te gusta tanto 
el color rojo?

La Capitana Red respondió con una sonrisa 
mientras sorbia su chocolate, acompañado con una arepita y quesito, 

-Pues ma, es que el rojo, es el color del corazón, que representa el amor, la fuerza más poderosa 
del universo, y lo que me da el poder para ayudar a los demás.

CAPÍTULO I
CAPITANA RED, LA BONDAD DE PAISOLANDIA
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Hasta que un día algo ocurrió… se escuchaban gritos y gran algarabía,  

- ¡Que terrible, llamen a la Capitana!

Ya eran las diez de la noche. La Capitana Red y su madre habían leído un Salmo de la biblia, habían 
orado y entonado la canción Tu Fidelidad. La estridencia las despertó. De inmediato, se puso su 
bata roja y salió a la calle a preguntar qué había pasado.

-el Lobo secuestró a tu abuelita, destruyo su casa y la incendio.

La Capitana Red se desplomo en tierra, lloraba desconsoladamente, estaba en shock, no era capaz 
de entender, porque había ocurrido algo tan siniestro e inesperado.

Se vinieron tantos pensamientos a su mente. Los recuerdos de los vestidos rojos que su abuelita 
Dulce María Jaramillo le regalaba en sus cumpleaños, la escena de la última vez que le visitó el fin 
de semana anterior, donde habían jugado parqués y habían comido mazamorra con bocadillo.

La mamá de la capitana le decía

-Mi corazón, aún no sabemos que le paso a la mamita.

CAPÍTULO II
UNA TRISTE NOTICIA,

¿DÓNDE ESTÁS ABUELITA? ¿DÓNDE ESTÁS?

En Paisolandia había un hombre que apodaban El Lobo, por su aspecto fiero y mala clase. Detestaba 
la bondad, abusaba de los más débiles y no respetaba a los ancianos. No soportaba ni la belleza ni 
la nobleza de la Capitana Red. A pesar de esto, ella era la única quien le dirigía la palabra sin tener 
temor alguno, con inocente gracia, un día, ella le dijo:

-Don Lobo ¿cómo esta? Tenga este dulcecito para que alegre la vida y deje de hacer esa cara de 
limón que le puede dar gastritis y eso es muy maluco.

El Lobo le gruñía: ¡Grrr!, con una mirada feroz, y mientras todos se escondían, la Capitana Red ni 
se inmutaba.

Es así como en Paisolandia, se vivía la paradoja de la bondad y la maldad. Aun así, la gente vivía más 
tranquila que con temor, gracias a la bondadosa, Capitana Red.
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La Capitana Red empezó a preguntar quienes habían visto a la abuelita Dulce María recientemente.
Dijo el tendero

-ayer le llevé un pedido y la vi bien

La vecina a la que todos le decían “la 
periodista soy yo” dio más detalles que 
asombraron a la Capitana:

-Yo vi ayer, que un hombre alto, que tenía 
hasta pelo en las orejas, entro a su casa.

Mientras amanecía, un día algo gris, la 
Capitana Red comprendió que era el 
Lobo quien había cometido tal fechoría. 
No había odio en su corazón, solo dolor. 
Dolor por la incertidumbre de lo que 
habría pasado con su abuelita y más 
dolor al pensar que un ser humano, fuera 
capaz de hacer algo tan cruel, como lo 
que había hecho don Lobo. 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CUDES

¿Necesitas asesoría para formular tu proyecto ante 
entidades del Estado ? 

Te acompañamos y guiamos

316 2917060 - 320 6834961
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La Capitana Red sintió la corazonada que su abuelita Dulce María Jaramillo aún estaba con vida. 
Secó sus lágrimas, se armó de valor, leyó otro Salmo, hizo una oración, se puso su traje de capitana, 
tomó su morral de dotación y emprendió la crucial aventura.

Tuvo que atravesar el Valle de Sombra de Muerte, un paraje desconocido y aterrador,nunca antes 
nadie había transitado por él. Era la ruta más corta. No había tiempo para contemplar mariposas, 
tampoco para saborear las dulces moras en el camino.

De repente salió un oso inmenso de garras espantosas.

-Osito peludo, yo no te quiero hacer daño, gordo. (Dijo La Capitana)

Más el oso se abalanzó contra ella, la Capitana Red usó su soga, la colgó de una rama gruesa de un 
gran árbol, giro en el aire y quedó por detrás del oso, lo durmió con polvito de dulces sueños y lo 
dejó dormidito en el camino. Así mismo, enfrentó al león, al cual encerró en una malla.

La Capitana Red exclamó:

-Este leoncito sí que me despeluco.

Tomó un momento para agradecer a Dios y cantó la canción Tu Fidelidad.

De repente apareció un ángel del cielo.

-Capitana Red, no temas, el Señor tu Dios es quien te da las fuerzas, yo te guiaré y te guardaré y tu 
salvaras a tu abuelita.

Era una voz de trueno extraordinaria, un resplandor de luz cayó sobre la Capitana, al
instante suspiró

-sshuu…

Y exclamó

- ¡Ya tengo el poder!
La fatiga y el cansancio desaparecieron. Se echó a correr a una velocidad nunca antes vista en la 
tierra. Llego a donde estaba el Lobo. La abuelita estaba amarrada a un tronco. Y allí estaba frente 
a frente con el Lobo.

CAPÍTULO III
CAPITANA RED VENCE AL MAL
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-Capitana Red no soporto más tu bondad y quiero verte sufrir. (Dijo el Lobo exaltado)

Inmediatamente lanzando dos cuchillos quiso herir de muerte a la Capitana. Ella con gran destreza, 
esquivó uno de ellos y el otro logró atraparlo en el aire, echándole mano por el mango, y con el 
cuchillo en la mano dijo al Lobo:

-Oíste Lobito mijo, ¿me reglas este cuchillito para dárselo a mi mamá que está necesitando
uno de estos?

Mas el lobo gruñía aterradoramente,
- ¡Grrrr!

De manera veloz la Capitana de nuevo usó su soga, lo enredó de pies y manos y lo inmovilizó, 
corrió y liberó a su abuelita, quien la abrazo, lloraron juntas dando gracias al Creador.

Cuando lo más inesperado ocurrió. El Lobo estaba llorando, y en medio de sollozos decía 

- (snip, snip) nunca nadie me ha dado un abrazo. Nunca conocí a mis padres, ni mucho
menos a mis abuelos (snip, snip)

De inmediato la Capitana Red y su abuelita Dulce María Jaramillo se acercaron a él, le quitaron la 
soga y se abrazaron los tres.

Ahora en Paisolandia solo hay bondad 
alrededor. El Lobo ya no intimidaba a nadie, su 
mirada había cambiado, se quitó el pelo de las 
orejas, y ya todos le decían: Lobito 

Una vez más, la Capitana Red había dado una 
maravillosa lección para todos, y comiendo una 
gran frijolada comunal, el plato preferido en 
Paisolandia, este cuento de rojo adornado, al 
fin ha terminado.

Amiguitos, la Capitana Red se despide en esta 
ocasión afirmándonos una gran lección: 

No seas vencido por el mal, antes vence el 
mal con el bien. Nunca te canses de hacer 

lo bueno   
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Lo que la 
pandemia se llevó

Buenas tardes, soy Ana López reportera del canal internacional.

Desde que llegó nos cambió para siempre. Algunas personas construyeron grandes casas en 
Marte y Saturno, pero Mercurio, el planeta más luminoso se convirtió en un huerto. La esperanza 
de vida se multiplicó.

Desde su punto de vista se observa la galaxia. 
Muchos sabíamos que nuestro destino era 
caminar bajo la luz de las estrellas, pero cada 
viajero tenía un enemigo. Una oscuridad que 
se encubría como tinieblas, llena de átomos 
que destilaban en el aire, produciendo lo que 
sería algo mortal, y nos llevaría a vivir a donde el 
aire es escaso, pero es lo más puro y sano para 
habitar.

Muchos años después, en el siglo XXI, está 
oscuridad nos atrapó. Fue el final de todo, pero 
el comienzo de algo más.

Para un joven con sueños de ser científico, era 
el escenario perfecto. Quería ganar el concurso 
de hacer el mejor experimento que hiciera que los átomos pudieran verse en el aire. Pero falló. El 
joven hizo una fatal mezcla que produjo una enorme explosión y todo el auditorio se fue esparciendo 
en átomos y moléculas que llevarían a desenlazar un virus mortal, donde todos murieron.
Los sobrevivientes se encuentran refugiados en el país. Muchas gracias y que logren sobre vivir… 
hasta pronto.

LINA VANESSA ÁLVAREZ

CAPÍTULO I
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—¡Mamá, mamá! —

Desesperada, Luisa, de 15 años cabello castaño claro, ojos azules, vos nerviosa, llama a su mamá, 
al oír la noticia atroz que se vive en su país.

— Dime hija ¿qué sucede? le responde Claudia, su madre. 40 años, cabello negro brillante,
ojos verdes claros.

— Mamá el mundo se va a acabar— responde la hija con vos un temblorosa. Hay un virus mortal 
que, por culpa de un joven tonto, dañó la capa de oxígeno y podríamos morir todas las personas 

y también los animales.

Desesperadas, Luisa y su madre, mujeres de alta sociedad, vivían en Rusia y escuchaban la noticia 
trágica.

¡Ring, ring! Suena el teléfono. Era papá, un conocido embajador.

Contesta su esposa.

— Claudia ¿viste las noticias? —

Sí Arturo, estamos asustadas no sabemos que vaya a 
pasar. ¿Cuándo vuelves a casa?

— No desesperen, haré todo lo posible para que 
estemos bien. La embajada tiene planeado que 
partamos de la tierra y vayamos a vivir fuera del 
planeta donde ya se construyeron casas. Una burbuja 
de cristal cubre Saturno, donde viviremos y podremos 

respirar aire puro.

Deben salir en este instante, el cohete despegará en 
una hora, no tarden por favor, cuídense,
allá las veré.

¡Piiiiii, piiiiii! Cuelga el padre embajador.

CAPÍTULO II
UN VIRUS PARANORMAL.
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Pasada una hora, la familia se reencuentra. Arturo, Claudia y su hija, están en la línea de despegue, 
pasarán a una nueva vida. Para poder volar al nuevo refugio, se gastaron todo el dinero que 
poseían. Nada quedó.

Arturo 50 años, cabello canoso, de ojos grises y mirada profunda

—Que feliz me siento al poder estar reunido con las luces de mis ojos, las mujeres de mi
vida, ya estaremos a salvo—

Papá ¿Y qué hay de las personas que no pudieron viajar a esté lugar? pregunta Luisa con
ojos llorosos.

Ay, hija lamentablemente, más de la mitad de la población tuvo que quedarse, por no tener los 
recursos y poder llegar hasta acá. Ahora les toca afrontar esta terrible pandemia, muchos morirán. 
Para salvar nuestras vidas decidí dar todo mi dinero para que estuviéramos a salvo.

—Pero papá ¿Y si no soy feliz allá en esa nueva vida?

— Tendrás que acostumbrarte.

La familia logra subir a el cohete que los llevará 
a su destino en dos días.

Llegan a Saturno, donde le llamaron La nueva 
Satusalén. Luisa anonadada de los fantástico 
que se sentía al llegar a este planeta, saltaba de 
alegría. Su madre le contagió de alegría y ahora 
reían juntas. Su esposo muy feliz.

El lugar tenía manantiales de agua pura, árboles 
que tenían frutos apetitosos y cada vez que 
arrancaban uno, éste salía de nuevo. El planeta 
tenía su propio oxígeno ya que estaba cubierto 
por una capa de cristal. Desde allí, podían ver el 
sol a unos kilómetros y la luna aún más cerca.

CAPÍTULO III
LA NUEVA SATUSALÉN.
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Luisa mira al cielo que no es cielo.

— Quiero que sepan que extraño mi anterior vida, pero no me arrepiento de haber conocido 
nueva. Esté o no en mi país, siempre será una maravilla estar viva.

Ven y realiza la doble titulación en CUDES 
y profesionalízate como 

Administrador de Empresas.

* Aplica solo para estudiantes de últimos semestres del Programa 
de Mercadeo

Mayores Informes
administracionempresas@cudes.edu.co
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Este cuento fue publicado en el diario El Espectador el 7 de agosto del 2021.
MANUEL ALEXANDER GONZÁLEZ CARDONA

Marcelino el triste
Cómo todas las mamás, la de Marcelino le había dicho que no iba lograr nada en la vida si seguía 
durmiendo en las tardes. Para su sorpresa, él venció a su peor enemigo en la siesta de las 4:00 
p.m.

De mirada baja y triste, los dedos de Marcelino eran una pena porque se comía las uñas cuando 
tenía miedo, ya casi no tenía. La mayoría de su ropa era oscura y sus brazos nadie los conocía 
porque los escondía muy bien tras camisas o sacos de mangas largas. Tenía talento para el dibujo, 
pero no confiaba en él lo suficiente como para enorgullecerse.

Cuando dormía caía como una piedra, ni un terremoto lo despertaba. Su mamá le repetía que 
esa era la razón por la que no podía dormir en las noches, ni utilizar esas horas “perdidas” en 
actividades de provecho.

Marcelino juraba que cuando la artista ochentera Jeanette entonaba El muchacho de los ojos 
tristes, se la cantaba a él.

(…) El muchacho de los ojos tristes
Vive solo y necesita amor

Como el aire, necesita verme
Como al sol, lo necesito yo.

El muchacho de los ojos tristes
Ha encontrado al fin una razón
Para hacer que su mirada ría

Con mis besos y mi gran amor (…)

La diferencia entre el coro de la canción y la realidad, es que Marcelino no necesitó de una musa 
para sonreir. El muchacho de ojos tristes encontró la razón en sí mismo.

Eran las cuatro de la tarde y en el cuarto de Marcelino parecía que fueran las cuatro de la madrugada. 
Su cuerpo también lo creía; cerró los ojos y se transportó al mundo de los sueños al que Freud llamó 
la realización alucinatoria de los deseos, la vía privilegiada del acceso al inconsciente. Encerrado en 
casa, sentado en el sofá, consumiendo series como de costumbre, un ¡Toc,
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toc! interrumpió su soledad. Marcelino silenció el televisor 
y se quedó paralizado en el sofá, mirando hacia la puerta 
con los ojos bien abiertos y blanco como un papel en 
espera del siguiente golpe.

Volvió a sonar el golpe y el cuarto se llenó de una atmosfera 
de suspenso. Su respiración, el sonido más fuerte del 
lugar y la mente llena de pensamientos sin poder capturar 
alguno a la vez.

Ahora camina en puntitas hacia la puerta y aunque no ha 
visto por el ojo de la llave, sabe que detrás hay algo malo. 
Se recuesta de espaldas contra la puerta mientras el corazón amenaza con salirse de su pecho. 
Voltea a mirar a la izquierda y ve muebles, cuando hizo lo mismo a la derecha, vio materializar sus 
miedos por la ventana.

No tenía nombre, era una silueta humana de color negro. Marcelino solo podía reconocer unos 
ojos blancos penetrantes y una sonrisa maliciosa, que lejos de tranquilizarlo lo puso tan nervioso 
que optó por morderse las uñas que ya no tenía. La silueta solo tuvo que apuntar con sus ojos 
hacia afuera para que, del pánico, Marcelino le abriera y encontrara un sujeto gigante que lo 
esperaba afuera.

De unos cinco metros y sonrisa burlona, el gigante parecía decirle a Marcelino: “He capturado mi 
presa”. Su silueta y toda su expresión facial, disfrutaban del espectáculo.

El muchacho cerró los ojos y se dijo así mismo “es el fin”. Los volvió abrir y vio al gigante vestido de 
smoking y corbatín blanco, tratando de rodearlo con sus manos sin poder tocarlo. Sin embargo, su 
risa burlona era abrumadora. Marcelino cerró los ojos y le suplicó que no le hiciera daño.

De pronto, en su mente saturada por el miedo hubo un espacio para conversar con alguien y 
suplicarle ayuda.

- ¡Tú puedes contra él! Lo animó una voz.

-No puedo ¡Está tratando de tocarme! Insistió Marcelino

- ¡Observa bien! no te está tocando, no puede hacerlo.
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Marcelino se animó a mirar y comprobó que era cierto, el gigante no podía alcanzarlo.

- ¡Pero tengo miedo! su risa burlona me asusta, replicó Marcelino.

- Eso es lo que quiere hacer, paralizarte para que no te puedas liberar, afirmó la voz con una 
convicción tan grande que el muchacho decidido le preguntó:

- ¿Cómo puedo vencerlo?

- ¡Con la verdad! No soporta la verdad, contestó en susurro a manera de un secreto.

Marcelino escuchó con lujo de detalle las mentiras y burlas que el caballero gigante le recitó en 
la oreja y empezó su lucha contra él, respondiendo con la verdad. Entonces, cada vez que el 
señor de saco y corbatín le decía una mentira, Marcelino acudía a la verdad y el gigante se hacía 
más pequeño y más pequeño hasta convertirse en un minúsculo personaje que hasta ternura 
provocaba.

Verdad tras verdad, el gigante fue dejando de sonreír y al reducir su tamaño, ahora era Marcelino 
quien lo miraba en picada. Con la verdad como arma letal, el muchacho triste no solo derrotó al 
señor de saco y corbata, sino que encontró en él, la razón para que su mirada sonriera.

Este cuento fue publicado por primera vez en el periódico El Espectador en su versión digital. Para 
consulta:

Manuel Alexander González

Alma vieja, siente que nació a destiempo y es un milenial de 23 años. 
Tan amante de la Comunicación Social, que la estudió dos veces. Des-
de que salió de casa a los 19 años con el corazón enamorado de Dios, 
sabe que su destino es ser una pieza móvil como ficha de ajedrez, has-
ta el día en que su alma y su edad coincidan.

Escucha boleros gracias a su madre y si hay algo de generosidad en él, lo heredó de su 
papá. Siendo un estudiante dio su primer discurso para motivar a sus pares a defender la
educación. Ahí supo que su don eran las palabras y su sueño ser escuchado.

https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/la-suma-de-las-voces/marcelino-el-
triste-cuentos-de-sabado-en-la-tarde/
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Eran las 9:00 de la mañana y como suele suceder cada domingo, Difer, el bisnieto del fundador de 
Felialegri, se prepara para dar el discurso matutino. Con botas, sombrero de cuero y saco negro “el 
galán” del pueblo, como lo llaman en este mundo, sale a dar sus mejores palabras.

En Felialegri este país desde el más rico hasta el más pobre lleva grabada la palabra ambición en 
su frente. Habita en el alma de cada feliagrigense y se dice que es el principal ingrediente para 
encontrar la felicidad: tener mucho dinero.

Pero en el país de la felicidad o de la alegría o ambas, nadie ha tenido el suficiente dinero para 
ser feliz y todos lucen cabizbajos. Hay dinero, mucho dinero, pero nunca es suficiente. Su alma y 
corazón son como un barril sin fondo al que siempre cae agua pero jamás se inunda.

Tras la muerte del bisabuelo de Difer, ahora le toca ejercer el papel de nuevo hombre al mando 
de Felialegri. Tiene nervios de salir ante su pueblo a dar el discurso de domingo, la ansiedad 
borra lentamente las palabras que ensayó por horas, sus manos sudan tanto que chorrean gotas 
espesas como si fuera aceite de cocina y su cara es tan pálida como una nube.

El discurso de Difer cambiará el 
pensamiento por completo de su país. 
Su bisabuelo le dejó una carta escrita 
con el propósito de hacerla cumplir 
al pie de la letra como lo  plasmó en 
un pergamino. Le dejó también un 
condicionante: Difer solo podía leer la 

DIEGO FERNANDO NÚÑEZ

Felialegri
El país donde todo lo que brilla es opaco.

Este cuento fue publicado en el diario El Espectador el 21 de agosto del 2021.
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carta cuando fuera lo suficientemente maduro para tomar el liderazgo del país.

San felicidad alegría, lunes 6 de enero del 504.

“Querido bisnieto, si estás leyendo esto es porque ya eres digno de ejercer el trono como legítimo 
heredero del país que con tanto esfuerzo y dinero construí.

Te quiero pedir un enorme favor que tal vez se convierta en un reto. Cuando cree a Felialegri, lo 
hice con el deseo de que todos sus habitantes fueran felices y alegres. Inventé la ideología nuestra 
donde si tienes dinero, eres feliz y si eres feliz tendrás alegría por siempre. Cometí un grave error. 
Sometí a mis compatriotas a trabajar duro para sostener una nación, con la satisfacción de que en 
algún momento lograrían lo que les prometí, pero les fallé.

La felicidad no eran lingotes de oro. Yo la encontré y me volví amiga de su hermana la alegría. 
Entendí que si eres feliz, es porque así lo deseas desde adentro, está en tu  alma. Me topé con 
gente que no era feliz con lo que tenían: oro, casas, carros, viajes.

Por el contrario, entre más tenían más envejecidos los veía.

El que no tenía piernas quería unas.
El que tenía piernas anhelaba una bicicleta.
El que andaba en bicicleta aspiraba a un carro.
Un círculo vicioso de nunca acabar.

La felicidad está en tu interior. Por lo tanto tú escoges el mejor cemento, los mejores ladrillos, la 
mejor pintura y construyes tu felicidad duradera. Entonces vendrá la alegría y la verás en todo por 
minúsculo que parezca.

Tu misión ahora es darles a conocer a los felialegrigereños el verdadero rostro de la felicidad y la 
alegría.

Tu bisabuelo,

Benjamín”.
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Difer salió al balcón de su prestigiada residencia, los periodistas estaban listos para testificar lo 
ocurrido, el micrófono esperaba para emitir un sonido, la plaza guardaba silencio. Una trompeta 
sonó y al finalizar su última tonada, Difer habló y presentó el nuevo rostro de la señora felicidad y 
su hermana la alegría.

El país entero celebró. Hubo quienes encontraron la felicidad en un abrazo. Una señora la vio 
pasar cuando le sonrió a su esposo. Una niña soltó la bicicleta para encontrarla en una golosina. 
Y fue así como la felicidad y la alegría ratificaron su hermandad y se escondían día y noche hasta 
dejarse encontrar.

Este cuento fue publicado por primera vez en el periódico El Espectador en su versión digital. Para 
consulta: https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/la-suma-de-las-voces/felialegri-donde-

todo-lo-que-brilla-es-opaco-cuentos-de-sabado-en-la-tarde/

Diego Fernando Núñez

Nació en Cali, la ciudad más salsera de Colombia. Disfruta tanto 
bailar, que se le convirtió en un bonito pasatiempo el que lo con-
traten para hacerlo con quinceañeras.

Es el mayor de tres hermanos varones y una hermana a           quie-
nes también les gusta la salsa. Le apasiona la fotografía y el mo-

delaje porque en las pasarelas es más extrovertido que en la cotidianidad.

Su camino por la universidad era tan incierto como el de la escritura. Su primera crónica: 
“Juan José, el niño discriminado por ser brillante se publicó en México y en las 2 orillas en 
Colombia. Desde entonces encontró en las letras la certeza que esperaba.
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