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Re-escribiendo el Cuento 

Desde nuestra infancia, a partir de aquellos cuentos de hadas, 
de príncipes y princesas y de la nada, un sapo se convierte en ese 
caballero que toda mujer espera ¡El hombre perfecto!  hemos 
crecido con el ideal de obtener esa vida tan anhelada.  Lo cual, nos 
ha generado proyectos de vida distantes de nuestras realidades y de 
lo que verdaderamente somos y sentimos. 

Por esta razón, desde la Escuela Re-escribiendo el Cuento  de 
la Corporación SerVoz nos hemos centrado en generar reflexiones 
alrededor de la promoción de la equidad de género, por lo que 
a partir de los procesos de formación, las y los participantes de la 
escuela han aportado para: 1) Re-significar, re-escribir, re-interpretar 
aquellos cuentos tradicionales como Cenicienta, la Bella y la Bestia 
entre otros, 2) Promover las reflexiones desde el reconocimiento 
de las diversas identidades de género y orientaciones sexuales, y 3) 
Recrear otros, desde nuestra idiosincrasia y pluriculturalidad para 
construir la paz. 

Por tanto, el libro está dividido en tres partes.  
1. Re-escribiendo el Cuento 
2. En un mundo de colores
3. Construyendo paz desde la interculturalidad
En este sentido, las y los invitamos a que se embarquen en 

la lectura de otras interpretaciones y que este material posibilite 
la invención de otros cuentos y textos con los cuales podamos 
promover un país más equitativo y respetuoso de las diferencias. 

¡Adelante pues!
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Cenicienta

Hubo una vez, hace mucho tiempo en un territorio de paz donde todos eran felices, comían 
chontaduro, coco y pepepán, bailaban al ritmo de la marimba, del cununo y el guasa.   En este 
territorio ancestral, una joven muy bella nació, tan bella que no hay palabras para describirla. 
Se llamaba Cenicienta.  

Cenicienta era pobre, no tenía padres y vivía con su madrastra, una mujer viuda muy 
cascarrabias que siempre estaba enfadada y dando órdenes con gritos a todo el mundo. 

Con la madrastra también vivían sus dos hijas, a las cuales su mamá les repetía que eran 
muy feas y buenas para nada. Cenicienta era la que hacía los trabajos más duros de la casa, 
como por ejemplo destripar el pescado, cortar la leña y atizar al fogón por lo que sus vestidos 
siempre estaban sucios o manchados de ceniza. Por eso las personas de la comunidad la 
llamaban cenicienta. 

Cenicienta apenas tenía amigos, sólo a dos cangrejos machos muy simpáticos que vivían 
en una cueva en la azotea de la casa. 

Un buen día, sucedió algo inesperado; el líder de aquel lugar hizo saber a todos los 
habitantes de la región que invitaba a todas las chicas jóvenes a una gran convención que se 
celebraría en el salón comunal.  

El motivo de la convención era encontrar a la becaria de la maestría de gobierno y políticas 
públicas, para que acompañara y sensibilizara e hiciera incidencia política por la Región.  

La noticia llegó a los oídos de cenicienta y se puso muy contenta. Por unos instantes soñó 
con que sería ella, la futura becaria. Pero, por desgracia, las cosas no serían tan fáciles para 
nuestra amiga cenicienta.

 La madrastra de cenicienta le dijo en un tono malvado y cruel: - Tú Cenicienta, no irás a 
la convención del líder, porque te quedarás aquí en casa fregando el suelo, limpiando la azotea 
y el fogón y preparando la merienda para cuando nosotras volvamos. 

Cenicienta esa noche lloró en su pequeño cuarto, estaba muy triste porque quería ir a la 
convención   y participar por la beca. 

Al cabo de unos días llegó la esperada fecha: el día de la convención en el salón comunal. 
Cenicienta veía como sus hermanastras estudiaban y trataban de memorizar, pero era imposible, 
porque ellas se sentían inferiores e incapaces para los estudios.  

Basado en el cuento original
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Re-escribiendo el Cuento

Al llegar la noche, su madrasta y hermanastras partieron hacia el salón comunal, y Cenicienta, 
sola en casa, una vez más se puso a chillar. 

Entre llanto y llanto, dijo en voz alta: - ¿Por qué seré tan desgraciada? Por favor, si hay algún 
ser mágico que pueda ayudarme… Decía cenicienta con desesperación. 

De pronto, sucedió algo increíble; se le apareció un hada Madrina muy buena y muy poderosa. 
“Pescado fresco, francesito no más, pal tapao, pa el sudao, para que se lo coma como usted 

quiera no más”. Así gritaba la platanera María vendiendo su pescado todos los días.  A toda voz 
le dijo a Cenicienta; - No chilles más, te ayudaré. 

¿De verdad? Preguntó Cenicienta un poco incrédula, pero ¿Cómo vas a ayudarme? no tengo 
cómo transportarme para ir a la convención.  

El hada madrina con el platón de su cabeza, sacó un bonito turbante de color rojo, el cual 
sacudió y de inmediato un canalete apareció, volvió y lo sacudió y un potrillo salió. 

Ahora ya puedes ir a la convención cenicienta, pero ten en cuenta una cosa muy importante: tu 
potrillo, canalete y turbante a las 12 de la noche volverá a ser basura del mar. Bien, dijo Cenicienta, 
ya soy feliz, sólo por poder ir a la convención. 

Cuando Cenicienta llegó al salón comunal, causó mucha impresión a todos los asistentes, 
nadie nunca habían visto tanta belleza, ¡Cenicienta estaba preciosa! Con turbante rojo y traje de 
blusa y falda roja.  

El líder, no tardó en darse cuenta de la presencia de esa joven bonita que con su vestimenta 
conservaba la tradición, se dirigió hacia ella y le preguntó si estaba inscrita. Cenicienta, ¡dijo sí!, 
¡claro que sí! e ingresó al salón de pruebas para la admisión de la beca.  

Las hermanastras de cenicienta no la reconocieron, debido a que ella siempre iba sucia y llena 
de ceniza, incluso se preguntaban quién sería aquella chica. 

Pero de repente ¡oh! dijo Cenicienta, son casi las 12:00, mi traje y turbante están a punto de 
convertirse en basura del mar y el potrillo y canalete se transformará en concha de almeja.  

- ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que irme! le dijo al líder que estaba en puerta del salón. 
Salió a toda prisa del salón, bajó la escalinata hacia la salida  perdiendo en su huida su turbante 

rojo, el cual el líder encontró y recogió. 
A partir de ese momento, ¡el líder ya sabía quién iba a ser la futura becaria la joven que 

había perdido su turbante rojo !, pero ¡Caramba!, exclamó el líder, si no sé ni cómo se llama, 
¡y mucho menos donde vive! Para encontrar a la bella joven, el líder ideó un plan. La becaria 
seria aquella que pudiera ponerse el turbante sincronizando la ubicación del sol y significando la 
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conmemoración a los ancestros. 
Envió a sus sabedores a recorrer toda la comunidad. Todas las jóvenes, chicas y mujeres 

se ponían el turbante, pero no había ni una que pudiera realizar el nudo con la significación 
que se solicitaba.  

Al cabo de unas semanas, los sabedores llegaron a casa de Cenicienta. 
La madrastra llamó a sus hijas para que se probasen el turbante, pero evidentemente no 

pudieron realizar el nudo con las especificaciones mencionadas. 
Uno de los sabedores vio a Cenicienta en un rincón de la casa, y exclamó: -¡eh!, ¡tú 

también tienes que probarte el turbante! 
La madrastra y sus hijas dijeron: - ¡por favor!, cómo cree usted que cenicienta sea la chica 

que busca el líder, ella es bruta, siempre está sucia y no fue a la prueba. 
 Pero cuando Cenicienta se puso el turbante con el nudo a medio lado de inmediato se 

sincronizó con la ubicación del sol, para conmemorar a los ancestros Cenicienta realizó tres 
vueltas al turbante. Los presentes se quedaron de piedra, -¡oooh!, ¡es ella! la futura becaria.

Inmediatamente la llevaron a al salón comunal y a los pocos días se fue a estudiar. 
Después de dos años regresó a su comunidad y organizó un red de mujeres que hoy dirige, 

con sus hermanastras a quienes empoderó y motivó a terminar los estudios profesionales.  

Autores: Ana Milena Díaz Hurtado y Elvis Mauricio Perea Madrid 
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En un hermoso país, vivía una joven llamada Piel Canela, la cual era admirada por todos 
y todas, esa joven tenía una cualidad sorprendente, era la joven más inteligente de aquel país. 
Su piel era tan dorada como el sol sobre la miel, su cabello frondoso como el árbol de naranja, 
sus labios gruesos adornaban sus blancos y limpios dientes, de los cuales brotaba la más linda 
sonrisa. 

Ella vivía muy feliz con su padre y su madre, su padre era pescador y su madre vendía 
la producción. Un día como cualquier otro, la madre de Piel Canela fallece por cuestiones 
naturales y su padre se casa con Alondra, quien era conocida por ser de una belleza sin igual, 
su piel era dorada y hermosa, sus dientes blancos como las nubes, y su cabello esponjoso y 
espeso como el mar, ella tenía un gran espejo a quien día, tarde y noche  le preguntaba,

-Espejito espejito ¿Quién es la más hermosa e inteligente de todo este país? A lo que el 
espejo le contestaba; 

-Piel Canela, ella es la más hermosa e inteligente de todo este país, respuesta que enfurecía 
Alondra y llenaba de celos; lamentablemente cuando Piel Canela cumplió 19 años su padre 
también fallece y así quedó viviendo sola con Alondra.

Desafortunadamente Alondra maltrataba a su hijastra física, verbal, económica y 
psicológicamente diciéndole que era bruta, fea, que ningún hombre se casaría con ella, la 
ponía a realizar los oficios del hogar todo el día, la privaba de su libertad, no la dejaba reunirse 
con su mejor amiga Loren, lo que causaba mucha tristeza a Piel Canela; Alondra  hacía 
completamente de todo para acabar con la felicidad de su hijastra; hasta que un día le dijo a 
uno de los trabajadores que la llevara al bosque, que la matara y como evidencia que le sacara 
el corazón.

Este servidor decidió aceptar pero en su corazón sabía que no podría realizar tal atrocidad, 
la mañana siguiente Alondra envía a Piel Canela al bosque y le dice a aquel trabajador que la 
acompañe, cuando entraron a los más profundo del bosque, aquel trabajador le confesó todo 
el plan de Alondra y le pidió a piel canela que corriera lejos del bosque y que no regresara 
nunca más; después de aquellas palabras regresó el trabajador y le mostró Alondra el corazón 
de un animal como evidencia de su petición, cosa que agradó enormemente Alondra.

Mientras tanto, piel canela se despertó en una pequeña casa donde estaba acostada en 

Piel Canela 

Basado en el cuento de Blancanieves
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Re-escribiendo el Cuento

Autora: Sammy Julieth Reyes Mosquera

una pequeña cama, de siete que habían. Inmediatamente llegaron siete hombres de estatura 
muy baja y le explicaron que la habían encontrado inconsciente en medio del bosque y ellos 
decidieron llevarla a la casa y auxiliarla, Piel Canela agradece lo que hicieron y les explica la 
situación que padecía, que huía porque su madrastra la mandó a matar y que no podía volver, 
aquellos hombres deciden que se quede para protegerla del peligro de su madrastra.

La madrastra se levanta en la mañana y decide como es habitual ir al espejo a hacerle la 
famosa pregunta espejito espejito ¿Quién es la más hermosa e inteligente de todo este país? El 
espejo inmediatamente le responde: Piel Canela, ella es la más hermosa e inteligente de todo 
este país; Alondra confundida y enojada le dice que Piel Canela ya está muerta y que si es así 
donde estaba, el espejo le responde que Piel Canela se alberga en una casita en el fondo del 
bosque donde viven siete hombres que trabajan en una mina cercana al castillo. 

Alondra arma un plan fantástico y decide envenenar un mango (pues ella sabía que era la 
fruta preferida de Piel canela) también se disfraza de una anciana y emprende su viaje hacia 
aquella casita.

Cuando Alondra llega a la casa, Piel Canela abre la puerta sin reconocer a aquella anciana, 
la invita a pasar y le brinda agua pues la anciana parecía estar cansada y sedienta, a modo de 
gratitud la anciana le brinda un mango a Piel Canela el cual ella acepta y come, sin saber que 
este contenía veneno, La anciana se quita todo su traje y maquillaje para que Piel Canela la 
pueda reconocer y decide marcharse inmediatamente. 

Los siete hombres se aproximan a la casa y ven cómo aquella misteriosa mujer sale 
despavorida de su casa y la logran alcanzar llevándola adentro, esta confiesa su delito y dice que 
lamentablemente está muerta, Loren se entera de la noticia y decide ir a aquella casa dentro 
del bosque,  junto con la policía de aquel pueblo quienes detienen con inmediatez a Alondra. 

Todos los presentes estaban desesperados y tristes; uno de aquellos hombres se da cuenta 
que Piel Canela aún respira y propone llamar al príncipe de aquel lugar para que este “con un 
beso de amor la pueda despertar y librarla de la muerte”, Loren se anticipa a la respuestas de los 
presentes diciendo lo absurda que le parece la idea y que es mejor llevarla al centro médico más 
cercano pues un hombre, no tiene la facultad de hacer revivir a una mujer sólo con un beso, 
aunque ninguno de los presentes estuvo de acuerdo con lo que planteó Loren, hicieron como 
ella dijo y así se pudo salvar Piel Canela, la sororidad hizo su trabajo y así, Piel Canela agradeció 
lo que habían hecho por ella.

16
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Joshua y Shisua son un matrimonio afrocolombiano que llevaba tiempo orándole a Dios y a 
los ancestros por un descendiente, con gran fe esperaron en la paciencia del creador celestial. Una 
tarde, después de que Shisua terminara los quehaceres del hogar se quedó asombrada al percibir 
unas heliconias moradas que crecían en el solar de la vecina, eran tan hermosas y brillantes que 
decidió sin el consentimiento de la dueña ingresar al jardín y tomar varias para sí. 

Al enterarse la mujer que faltaban las flores más preciadas de su parcela se enojó mucho y 
lanzó un hechizo a la persona que las hubiese hurtado. 

Con el pasar del tiempo Shisua comenzó a enfermar, y con cada día que pasaba su condición 
de salud era peor.

Joshua preocupado por su esposa, consulta con varios médicos de la comunidad y no 
encontraron nada inusual en su estado de salud, a parte de los síntomas que presentaba. Su esposo 
atemorizado le preguntó a su mujer si ella hizo algo que le pudo generar ese mal.

Shisua le comenta a Joshua que una tarde había tomado unas heliconias moradas del solar de 
la Vecina y que desde allí su estado de salud había empeorado.

Joshua preocupado, corre hacia la vivienda de la vecina y le habla sobre la condición de la 
salud de su esposa.

Ella furiosa, le afirma que la había hechizado por haber hurtado unas flores preciadas de sus 
terrenos, y que la única forma de quitar el hechizo era “que le entregaran después de nacida la 
primera hija mujer que tuvieran”

Joshua en el desespero por salvar la vida de Shisua, acepta la petición de la mujer.
Pasado un tiempo la mujer dio a luz a una hermosa niña, a la que le pusieron de nombre 

Sharazade, en honor a las heliconias moradas que tanto gustaban a su madre.
Sin embargo, Shisua debía cumplir la promesa a aquella mujer, por lo cual con angustia y 

desconsuelo tuvo que entregar su hija a la hechicera.
Aquella mujer hechicera crio a la niña como suya, era una hermosa joven de ojos cafés, de 

cabello crespo de color negro azabache y su piel brillante y oscura como la noche. Al cumplir 
los dieciocho años la hechicera la condujo a una torre muy alta que estaba en la selva. En ella no 
había ni puerta, ni escaleras, sino tan sólo una pequeña ventana. Por lo que cada vez que la bruja 

Sharazade, milagro de vida.

Basado en el cuento de Rapunzel
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quería subir gritaba:
- ¡Sharazade, deja caer tu melena! Y la joven descolgaba sus largos y finísimos cabellos por 

la ventana para que la bruja trepase por ellos.
En una tarde asoleada y lluviosa, Saúl el primogénito del Solomón un apoderado del sur 

del Pacífico, paseaba en busca de palmas de Corozo para extraer unos aceites esenciales, a lo 
lejos escuchó la voz de la joven cantando. Quedó conmovido por tan dulce melodía, pero por 
más que miró, no logró identificar por dónde venía.

Volvió tres días seguidos por el mismo lugar y se encontraba con tan bella voz; una vez 
miró a lo lejos cómo la hechicera subía a una torre y llamaba a la joven. Saúl esperó a que la 
mujer se fuera para hacer él lo mismo:

- ¡Sharazade, deja caer tus cabellos! 
Y Sharazade descolgó por la ventana su larga trenza negra azabache. Pero se sorprendió 

al ver aquel joven entrar por la ventana. Empezó a indagar sobre lo que lo condujo hasta allá. 
Saúl se sinceró y le contó su historia y sobre los días que la había escuchado cantar. Ella le 
describe la situación en que vivía, que su madre era la hechicera, debido a esto siempre vivió 
en la torre, tan sólo conocía el mundo a través de los múltiples libros de ciencias y de historia 
que había leído durante su vida.

Saúl maravillado con la hermosura e inteligencia de la joven le propone que se comprometan 
en matrimonio. De tal modo que cuando llegó ante su padre le contó sobre la joven y sus 
intenciones de conformar un hogar. Su padre entusiasmado con la historia de su hijo le apoyó 
en su decisión.

Pero un día, cuando Sharazade ayudaba a la hechicera a subir, sin querer dijo:
- ¿Cómo es que tanto me cuesta subirla? Saúl sube en minutos.
- ¿Qué? Así que me has estado engañando ¿eh? Exclama la mujer. 
Estaba tan rabiosa que tomó unas tijeras, cortó todo el cabello de Sharazade y la llevó selva 

adentro donde nadie supiera de ella. 
Al día siguiente que Saúl fue por Sharazade para cumplir su compromiso, le pidió que 

lanzara sus cabellos, pero la hechicera lo esperaba en la torre. Soltó la trenza de Sharazade por 
la ventana y cuando el príncipe llegó a la torre se encontró con ella.

- ¡Nunca volverás a ver a Sharazade!, y diciendo esto la hechicera le lanzó un maleficio que 
lo dejó mudo. 

El príncipe estuvo mucho tiempo sin poder hablar con nadie, su padre lo llevó a los 
mejores médicos y sabedores tradicionales indígenas y afros, pero ninguno pudo resolver el 
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problema. Una vez se perdió en la selva y dio con una casa lejana a la orilla del rio Bajo Calima. 
Dentro había una mujer muy hermosa de cabello corto, él tocó la puerta de aquella vivienda, 
ella lo reconoció al instante, corrió a abrazarlo, al percibir que él estaba mudo no pudo contener 
sus emociones, le preparó un té de hierbabuena y limoncillo donde por accidente cayeron varias 
lágrimas de amor, él tomó el té al instante recuperó su voz.

Las lágrimas de amor profundo y la influencia de las hierbas medicinales, rompió el hechizo 
y devolvió la voz al príncipe y juntos hicieron un hogar en la selva y vivieron felices para siempre.
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Érase una vez, un hombre bueno que tuvo la desgracia de quedar viudo al poco tiempo de 
haberse casado. Años después conoció a una mujer muy trabajadora y echada pá delante, que 
logró cautivar al viudo.

Ambos se casaron y se fueron a vivir con sus hijas. La mujer tenía dos hijas; una muy dada al 
estudio y la otra más al deporte, mientras que el hombre tenía una única hija también juiciosa y que 
le gustaba mucho la ciencia y los números. Desde el principio las dos hermanas y la madrastra le 
hicieron la vida muy agradable para su nueva integrante de la familia que era bastante introvertida.

Entre las tres se encargaban de las labores del hogar, también administraban el pequeño 
negocio de sastrería. El padre y la madrastra de Cenicienta viajaban constantemente para comprar 
insumos y abrir nuevos mercados.

 Así pasaron buenos y otros no tan buenos momentos en familia. Cenicienta, como le decían 
de cariño, debido a que su padre había contado a su nueva familia que ese apodo se lo habían 
dado porque de niña le encantaba untar sus manos de ceniza y manchar las paredes, lo que para 
la madre de Cenicienta era un gran dolor de cabeza.

 Un día el padre de Cenicienta se encontraba en uno de los sus viajes para finiquitar un gran 
negocio, cuando padeció un fuerte dolor en el pecho que de inmediato le causó la muerte.La 
noticia fue un baldado de agua fría para Cenicienta, su madrastra y sus hijas, pues creían que ya 
tenían una familia y le habían tomado gran cariño al viudo.

Las cosas se complicaron económicamente en casa, pues ya sin la entrada económica del 
padre de Cenicienta, eran más complicadas las cosas en casa. Así que entre las tres jóvenes 
decidieron trabajar muy duro para poder permitir que Tremaine,  como se llamaba la madrastra 
de Cenicienta, pudiera seguir viajando y manteniendo el negocio familiar.

Así pasó un largo tiempo, hasta que un día oyó a sus hermanas decir que iban a acudir al 
baile que daba el hijo del Rey. Grisellda y Anastasia les pareció muy divertido, pero Cenicienta no 
estaba tan animada pues los bailes le recordaban mucho a su padre.

 Así que sus hermanas a pesar de haber insistido mucho a Cenicienta, terminaron por respetar 
su decisión, y continuar ellas con el plan e ir en compañía de su madre.

 Ese día ya muy tarde, después de la partida de Tremaine y sus hijas, Cenicienta se quedó 

Cenicienta Fem
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leyendo un libro, pues amaba la literatura, mientras ella estaba muy entretenida en su lectura, 
la sorprendió su madrina de nacimiento, a quien no veía desde hace muchos años, le contó 
cómo iban las cosas y dónde estaban sus hermanas y su madrastra.

A lo que su madrina protestó y le dijo que no estaba mal que ella al igual que sus 
hermanas se divirtiera, que pensara en su padre y lo triste que se pondría al saber que su hija 
no la pasaba bien por estar sufriendo por él. Así que casi a modo de súplica convenció a su 
ahijada de que fuera al baile.

 Pero Cenicienta manifestó que era demasiado tarde y no había arreglado un vestido para 
verse bonita.

-Por eso no te preocupes ahijada aquí traigo unos vestidos hermosos y unas hermosas 
zapatillas de cristal, lo último en moda, y si quieres puede utilizar mi carruaje.

-Madrina, pero mañana tengo el examen para entrar a estudiar en la escuela de finanzas. 
Tengo que descansar bien.

- Ahijada tienes razón, ve, pero hazte la promesa que a las 12 de la media noche, dejarás 
la rumba para volver a casa, puedas descansar y prepararte bien para el examen.  

Cuando Cenicienta llegó al palacio se hizo un enorme silencio. Todos admiraban su 
belleza mientras se preguntaban quién era esa hermosa princesa. El príncipe no tardó en 
sacarla a bailar y desde el instante mismo en que pudo contemplar su belleza de cerca, no 
pudo dejar de admirarla.

Cenicienta en un principio buscaba a sus hermanas y madrastra, pero le encantó la rumba 
y  pues se dejó llevar por el sonido de la música.

 El príncipe estaba muy contento con la chica con la que bailaba, aunque poco veía 
sus facciones pues se mantenían ocultas tras el antifaz. Fue ahí cuando Cenicienta oyó las 
campanadas de la media noches. Salió corriendo olvidando despedirse y perdiendo en el 
camino una de sus hermosas zapatillas.

Días después llegó a casa de Cenicienta, un hombre desde palacio buscando a quién le 
quedaba la zapatilla. El príncipe le había dado orden de que se lo probaran todas las mujeres 
del reino hasta que encontrara a su propietaria. Así que se lo probaron las hermanastras y no 
lograron meter su pie en la zapatilla.

 Debido a cosas como la prueba que había realizado hacía unos días Cenicienta, no se 
había hecho mención del hecho que Cenicienta había estado en el baile. y cuando llegó el 
turno de ella, se echaron a reír, y hasta dijeron que no hacía falta que se lo probara porque 
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de ninguna forma podía ser ella la princesa que buscaban. 
 Cuando la zapatilla ajustó a su pie, quedaron sorprendidas ya que no se podían explicar cómo 

era esto posible, a lo que Cenicienta les contó lo ocurrido. No tardó mucho en que el príncipe se 
enterara del encuentro de su amada, y le propuso matrimonio.

 Pero Cenicienta le dijo que había sido aceptada en la escuela de finanzas, lo que para ella era 
un súper logro y quería cumplir ese sueño, aparte, aunque también se sentía a gusto con él, poco 
lo conocía para ir a casarse.

El príncipe entendió esa postura, y mientras Cenicienta cursaba sus estudios, él se convirtió 
en su novio y la logró enamorar, y así pasando unos cuantos años se casaron.

Cenicienta se encargó de las finanzas del castillo y del negocio de su familia y ambos fueron 
muy prósperos, permitiendo que sus hermanas también siguieran sus sueños y realizarán sus 
estudios.

 Y vivieron felices por siempre.
24

Autora:  Jennyfer González
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Hace mucho tiempo en una ciudad sin igual, conformada por muñecos y muñecas, existía un 
líder muy particular. Hijo de la señora corrupción y del señor intimidación.  Llamado por alguno 
el político ideal, el salvador de la ciudad, su nombre era Pinocho el hombre la verdad. 

Este mandatario tenía una característica muy especial. Escuchaba a todos por igual, prometía 
a diestra y siniestra la situación cambiarles. Pero terminaban haciendo lo que a él le convenía. 

 Toda la comunidad de muñecos en elección popular y al ser intimidados, nadie salió a votar 
por este gran señor. Pinocho, el hombre de la verdad. 

El tiempo pasó, y pasó.  Pero lo cambios por ningún lado se comenzaron a ver. Entonces la 
comunidad de muñecos, muñecas y títeres; a una reunión al líder llamó, con el objetivo de conocer 
las gestiones que éste desarrolló. 

Mientras él daba las explicaciones algo raro sucedió; su nariz poco a poco se creció y todos en 
el recinto se preguntaban ¿qué paso?

Mambrú que fue a la guerra, pero de ella regresó y a Pinocho le preguntó- 
_ ¿Por qué tu nariz se crece cada vez que lees un resultado de tu gestión? 
Pinocho contestó.  
_¡Todo lo que digo es verdad! Usted ¿Por qué mi imagen me quiere dañar? Yo todo un hombre 

de la verdad.  
Pero todos los que estaban en la reunión empezaron a murmurar, a publicar en Facebook y 

WhatsApp diciendo que la nariz se le crecía por todas las mentiras que decía.  
Entonces, la muñeca vestida de azul dijo: 
Pues Politiquin no es de fiar y todos debemos participar para que más cuentos no nos puedan 

hechar.
_ El pueblo cambia cuando los muñecos, muñecas y títeres tengan como principio que se debe 

votar a conciencia, pensado en bien colectivo y no particular.  

Autora: Ana Milena Diaz 
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Petrona la Contadora
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Hubo una vez, una joven no muy agraciada, la cual siempre vestía pantalones y ropa muy seria; 
no le gustaban los vestidos y menos las faldas. Se llamaba Petrona.

Petrona era  una joven de muy fuerte de carácter , no tenía a sus padres y vivía con su madrastra, 
una mujer viuda muy buena gente que siempre estaba alegre.

Con la madrastra también vivían su dos hijas, que eran feas. Petrona era la que le gustaba trabajar 
cargando bultos, podar, sembrar vegetales; también Petrona, trabajaba en la parte de contabilidad 
del negocio de la tía ya que se había capacitado en eso; siempre le gustó estudiar matemáticas. 
Petrona tenía muchos amigos de sexo masculino y siempre compartía con ellos.

Un buen día, el Rey hizo saber a todos los habitantes que necesitaba un contador hombre para 
ejercer la parte de contabilidad de su gobierno en el palacio real. Petrona, se enteró a través de su 
tía.  

Por unos instantes soñó con que sería ella la contadora del Rey, su tía y hermanastras la 
motivaran a concursar con diez hombres y ella la única mujer, todo el pueblo la veía con asombro 
ya que siempre en esa profesión, ganaban los hombres.

Pero, la gente no creía en sus habilidades  con las matemáticas, muchos de ellos se burlaban 
para hacerla desmotivar en concursar; a pesar de esto, Petrona siempre tenía motivación para 
lograr el sueño de ser una contadora del palacio.

La madrastra, le dijo :Tú Petrona, irás a concursar y ganarás y serás la próxima contadora del 
Rey.

Petrona, al siguiente día, presentó el examen con los demás señores , ellos susurraban 
asombrados y a la vez entre risas, no daban fe de las habilidades de ella.

Al cabo de unos días llegó los resultados de la prueba; Petrona había ocupado el primer lugar 
de las veinte personas que aplicaron.

Petrona veía cómo sus contrincantes de manera hipócrita e indignación la felicitaban por el 
logro, es que para ellos era imposible, que una mujer les ganara a todos ellos porque no era usual 
en ningún pueblo que una mujer ejerciera ese cargo, ya que las señoras sólo se ocupaban de 
actividades domésticas y de la agricultura.

Al llegar a casa con los resultados, su madrasta y hermanastras la felicitaron, y Petrona se sentía 
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muy orgullosa de lo que había logrado.
Entre llanto y llanto, dijo en voz alta: logré cumplir mi sueño tía y hermanas, con el querer 

y estudiar se puede lograr la meta.
Pasaron varios días y el Rey indignado por el logro de Petrona no le notificaba la posesión 

del cargo. Al ver esto, Petrona se dirige al Rey y él muy molesto y asombrado le afirma que nunca 
había pasado esto, que una mujer ocupara un cargo donde sólo los hombres lo habían logrado.

Petrona dijo: - Rey, nosotras las mujeres tenemos el derecho de ocupar cargos sin poner 
prejuicios, si es hombre o mujer, por lo tanto, exijo el cargo, yo me lo gané por mérito.

Luego con esas palabras de impacto, el Rey no tuvo más excusas para posesionarla y 
presentar ante el pueblo y el castillo a la primera mujer contadora. 

Así, desde ese momento, Petrona fue una inspiración para muchas mujeres en incursionar 
en lo académico y laborar profesionalmente.

Autora: Carol Ines Riascos Coral 
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Autor: Jhon Mario Alarcón Ruda 

 Cada día, la mujer es condecorada por buenos tratos, se les llama princesas o bellas, eso 
le ocurría a una mujer, que se encontraba encerrada en su castillo por una bestia, una bestia 
cuyos preceptos morales se establecían en denominar a la mujer con llamativos pronombres; 
la mujer no esperaba que ningún hombre fuera a rescatarla, por el contrario, ella bajo sus 
propios medios empezó a liberarse de aquella bestia que la vestía como una “princesa” y que 
la llamaba “bella”, pero que sólo la usaba como su empleada. 

Un día llegó un hombre en su liberación, este hombre tenía las características de un 
“príncipe azul”, era fuerte, alto, rubio, y demostraba su furia bestial contra la otra bestia, 
sólo, para causar una admiración en la bella, y rescatarla de ese ogro que la tenía encerrada 
en casa realizando sus quehaceres; la mujer, empezó a sentirse usada por aquellos hombres, 
que buscaban ser los protagonistas de este cuento, y que dejaban en un papel antagónico a 
la bella. 

La mujer “bella”, decidió escapar y denunciar a la bestia por los abusos cometidos 
durante años, y a la otra bestia, le impuso una orden de alejamiento, con el fin de evitar que 
esta persona buscara destacarse y creer que por ser hombre, puede menospreciar, que las 
mujeres pueden tener mayor valentía y destacarse en nuevos escenarios. 

La bella creó su empresa, y poco después, logró terminar su carrera profesional y vivió 
feliz para siempre… 
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Cuando era niña, Tiana vivía en una linda casita en Cali, Colombia A ella y a su Papá 
les fascinaba hacer labor social juntos. ¡Tenían un gran equipo y la energía para ayudar a 
muchas personas en la ciudad! Ambos soñaban con abrir su fundación al servicio de los más 
necesitados. Una noche, Tiana le pidió un deseo a la estrella del atardecer - para que su sueño 
se volviera realidad.

Tiana creció, pero nunca dejó de soñar en la fundación que su Papá y ella querían tener. 
Trabajó y trabajó para hacer su sueño realidad. Inicialmente, trabajaba como auxiliar de 
ventas en una tienda de ropa y luego la contrataron como recepcionista en un hotel, además 
Tiana estudiaba trabajo social en una universidad de la ciudad. Pero con tantas ocupaciones, 
no tenía tiempo para divertirse, y mucho menos para conocer a alguien. 

Un día su amiga Mariana, una señorita distinguida dueña de una cadena hotelera le pidió 
que organizara un bufé para sus socios y posibles inversionistas. Le dijo que quería que todo 
quedara perfecto y que le daría algo de dinero para que comprara linda ropa para la ocasión. 
Además, que aprovechara para encontrar algún inversionista o aliado para cumplir su sueño. 
Realizando el bufé Tiana tendría dinero para inscribir su fundación y pagar lo necesario para 
poner en marcha su proyecto.

Tiana organizó la velada y estaba muy elegante. Antes de salir de casa pidió de nuevo 
su deseo a la estrella con la esperanza de que se volviera realidad. Cuando terminó, sonó 
un celular dentro de su bolso. Al abrirlo, Tiana se dio cuenta que no era su celular, era el de 
Mariana. Aun así, decidió contestar. Era Santiago, el dueño de una agencia de modas, quien 
estaba llamando para pedir ayuda; una persona muy mala robo su identidad y por esto se 
había quedado sin dinero. Tiana trato de explicarle que ella no era Mariana, pero él no la 
escuchó, estaba muy preocupado, así que Santiago y Tiana viajaron a Francia a buscar a esta 
persona. En Francia conocieron muchas personas buenas, las cuales les dieron pistas para 
encontrarla. Pero ellos tenían prisa, el tiempo se agotaba. 

Una persona los llevó donde una niña llamada Danielle, ella sabía mucho sobre estos 
casos, además tenía una gema que le permitía buscar a cualquier persona en el mundo. Ella 
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les dijo: Ustedes quieren encontrar a esta persona, pero no saben cómo hacerlo. Lo encontrarán 
en la Torre Eiffel, pero si no llegan antes de la media noche, él se habrá casado y todos tus bienes 
pasarían a su esposa. Tiana y Santi corrieron al lugar y allí encontraron a Carlos, celebrando una 
ceremonia para quedarse con todo el dinero de Santi, junto a Tiana le dijeron la verdad al notario 
y así Santi pudo recuperar todo su dinero. 

Al día siguiente, viajaron por Francia, Santi le dijo a Tiana que sería su amigo por siempre y le 
ayudó con los trámites para cumplir su sueño. Tiana finalmente pudo crear su fundación en honor 
a ella y a su padre. Santiago finalmente busca a Mariana y se casa con ella y juntos son los mayores 
patrocinadores de todos los proyectos de la fundación de Tiana. Allí en ese espacio se habla sobre 
cultura, bailes ancestrales, la cultura afro, indígena y mestiza y son pioneros en luchas sociales, de 
hecho son los organizadores de las movilizaciones que se realizan en su ciudad.
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 Hace muchos años, en un lejano país, había una preciosa muchacha de ojos verdes y rubia 
melena. Además de bella, era una joven tierna que trataba a todo el mundo con amabilidad y 
siempre tenía una sonrisa en los labios.

Vivía con su madrastra, una mujer amorosa y comprensiva que tenía dos hijas tan amables  
como tolerantes. De buen parecer y trabajadoras,  apreciaban a la dulce muchachita porque se 
llevaban muy bien y era una mujer exitosa, todas ellas eran hermosas. 

Trataban a Eugenia como a una hermana. La madrastra y sus hijas dormían en cómodas camas 
con dosel,  ella lo hacía en una cama igual de cómoda. Todas comían los mismos manjares y 
compartían de sus comidas con los vecinos. Además, todas debían realizar el trabajo del hogar 
por partes iguales, además de sembrar huertas comunitarias, trabajar con los jóvenes, apoyar a 
las mujeres emprendedoras, participar en procesos de incidencia en la comunidad y capacitar a  
las personas en procesos de aprendizaje. La preciosa muchacha le apasionaba el trabajo con las 
comunidades.

Un día, llegó a la casa una carta proveniente de palacio. En ella se decía que Alberto, el hijo 
del rey, iba a celebrar esa noche una fiesta de gala a la que estaban invitadas todas las mujeres del 
reino. El príncipe buscaba resaltar la labor de las lideresas de la comunidad y esperaba conocerlas 
en el baile.

¡Las hermanastras de Eugenia se volvieron locas de contento! Todas se precipitaron a sus 
habitaciones para elegir los mejores vestidos y las joyas más lindas que tenían para poder asistir a la 
fiesta.  Las jóvenes se pusieron a hablar sobre que lideresas tendrían un reconocimiento.

– ¡Está claro que se elegirá a todas! Somos todas importantes en este proceso. Además… 
¡Mira que buen trabajo hacemos con las mujeres de este reino! – dijo la mayor dejando ver las 
capacidades de sus hermanas.

– ¡Ni lo duden! ¡Ustedes son simpáticas y talentosas como yo! Además, sé de buena tinta que 
al príncipe le gustaría colocar y ascender de cargo a las mujeres líderes en este reino – contestó 
la menor de las hermanas mientras se pintaba los ojos,  ojala se siga reconociendo el trabajo de 
nosotras las mujeres.

Eugenia las oía  muy atenta y pensaba cómo acudir a ese maravilloso baile. Puesto que estaría 
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ocupada esa noche trabajando con los jóvenes. La madrastra apareció y les dejó claro que era 
para todas las señoritas distinguidas por su trabajo comunitario.

– ¡Ni se te ocurra faltar a la fiesta, Eugenia! Termina con esos compromisos para que no 
dejes de presentarte en palacio. Tú dedícate a terminar bien tu trabajo, que es para lo que sirves 
con excelencia. 

Eugenia después de terminar subió al cuartucho donde dormía y pensaba felizmente. A 
través de la ventana vio salir a las tres mujeres emperifolladas para dirigirse a la gran fiesta, 
mientras ella se le hacía tarde para asistir.

– ¡Qué voy hacer! ¿Por qué me tardo tanto? – repetía sin consuelo. 
De repente, la estancia se iluminó. Vio a una mujer de mediana edad y cara de bonachona 

que empezó a hablarle con voz aterciopelada.
– Querida… ¿Por qué lloras? Tú no mereces estar triste.
– ¡Como voy a llegar! Mi madrastra y mis hermanas ya se fueron al baile de palacio. No sé 

cómo llegar, ya que es tan distante. Pero… ¿A que debo su visita vecina?
–Vengo a ayudarte, mi niña. Si hay alguien que tiene que asistir a ese baile, eres tú. Ahora, 

confía en mí. Acompáñame al jardín.
Salieron de la casa y la vecina cogió una calabaza que había tirada sobre la hierba. La tocó 

con su varita y por arte de magia se transformó en una lujosa carroza de ruedas doradas,  tirada 
por dos esbeltos caballos blancos. Después, rozó con la varita a un ratón que correteaba entre 
sus pies y lo convirtió en un flaco y servicial cochero. 

– ¿Qué te parece, Eugenia?… ¡Ya tienes quien te lleve al baile!
– ¡Oh, qué maravilla, vecina! – exclamó la joven- Pero con este vestido no puedo 

presentarme en un lugar tan elegante.
Eugenia estaba a punto de llorar otra vez viendo lo rotas que estaban sus zapatillas, además 

del vestido.
– ¡Uy, no te preocupes, cariño! Lo tengo todo previsto.
Con otro toque mágico transformó su ropa en un precioso vestido de gala. Sus desgastadas 

zapatillas se convirtieron en unos delicados y hermosos zapatitos de cristal. Su melena quedó 
recogida en un lindo moño adornado con una diadema de brillantes que dejaba al descubierto 
su largo cuello ¡Estaba radiante! Eugenia se quedó maravillada y empezó a dar vueltas de 
felicidad.

– ¡Oh, qué preciosidad de vestido! ¡Y el collar, los zapatos y los pendientes…! ¡Dime que 
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esto no es un sueño!
– Claro que no, mi niña. Hoy será tu gran noche. Ve al baile y disfruta mucho, pero recuerda 

que tienes que regresar temprano antes de que las campanadas del reloj den las doce, porque a esa 
hora debes estar en casa. ¡Y ahora date prisa que se hace tarde!

– ¡Gracias, muchas gracias, vecina! ¡Gracias!
Eugenia prometió estar de vuelta antes de medianoche  y partió hacia palacio. Cuando entró en 

el salón donde estaban los invitados, todos la dejaron pasar,  pues esperaban su asistencia al baile. El 
príncipe acudió a saludarle con un beso en la mejilla y se quedó hablando con ella inmediatamente. 
Desde ese momento. 

Su madrastra y sus hermanas la reconocieron al verla, sin embargo; Eugenia bailó y bailó con 
el príncipe durante la noche. Estaban conversando cuando le pilló por sorpresa el sonido de la 
primera campanada del reloj de la torre marcando las doce.

– He de irme – susurró al príncipe mientras echaba a correr hacia la carroza que le esperaba en 
la puerta.

– ¡Espera!… ¡Me gustaría que volvieras para seguir hablando del trabajo en la comunidad! – 
gritó Alberto.

Pero Eugenia ya se había alejado cuando sonó la última campanada. En su regreso a casa, perdió 
uno de los zapatitos de cristal y el príncipe lo recogió con cuidado. Después regresó al salón, dio los 
reconocimientos al trabajo de las demás mujeres de la comunidad y decidieron trabajar en conjunto 
por la comunidad, habiendo finalizado el baile, se pasó toda la noche pensando en Eugenia.

Al día siguiente, se levantó decidido a encontrar a la muchacha, con la que se había hablado, 
pero no sabía ni siquiera cómo se llamaba.  Llamó a un amigo y le pidió que:

–Recorriera el país y buscara a la mujer que  perdió este zapato ¡Ella será la futura coordinadora 
de los procesos de incidencia en el país, con ella deseo trabajar!

El hombre obedeció al favor del príncipe y fue casa por casa buscando a la dueña del delicado 
zapatito de cristal. Muchas jóvenes se lo calzaban e intentaron que su pie se ajustara a él,  pero no 
hubo manera ¡A ninguna le servía!

 Por fin, se presentó en el  hogar de Eugenia. Las dos hermanas bajaron y le invitaron a pasar. 
Evidentemente, a ellas también se les pidió que se calzaran el zapato, pero sus pies no entraron. 
Cuando llegó el turno de Eugenia. Dijo

– ¿Puedo probármelo yo, señor?
Las hermanas, al verla, se les notaba una enorme felicidad.
– ¡Qué dicha! – gritó la hermanastra mayor.
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– ¿Para qué nos calzábamos todas el zapato? ¡Si era tuyo hermana mía! – dijo la pequeña 
entre risas.

Pero había dado la orden de probárselo a todas, absolutamente todas, las mujeres del 
reino. Se arrodilló frente a Eugenia y con una sonrisa, comprobó que el pie de la muchacha 
se deslizaba dentro de él con suavidad y encajaba como un guante.

¡La cara de la madre y las hijas era un poema! Se quedaron felices y con una expresión 
tan notable en la cara que parecían a punto estallar de alegría. No podían creer que Eugenia 
fuera la mujer que iba a coordinador los procesos de incidencia en el país.

– Señora – dijo aquel hombre mirando a Eugenia con alegría – el príncipe Alberto la 
espera. Venga conmigo, si es tan amable.

Con humildad, como siempre, Eugenia se puso un sencillo abrigo de lana y partió hacia 
el palacio para reunirse con el príncipe Alberto. Él la esperaba en la escalinata y fue corriendo 
a saludarla. Poco después celebraron el ascenso de esa gran lideresa de aquel país. Eugenia se 
convirtió en una mujer de ejemplo para  pueblo y de motivación para las demás mujeres que 
luchan por transformar el país.

Autor: Alvaro Javier Murillo Pérez
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Basado en el cuento de la Bella y Bestia
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En un pueblo muy lejano allá en el pacifico sur, vivía un hombre pescador con sus tres 
hijas quienes tenían por nombre: Dolores quien era la mayor, Cielo la segunda y María del Mar 
era la última. Aquel hombre llamado Luciano era dueño de varias lanchas de pesca.

Aquella noche de mayo, cayó un torrencial aguacero acompañado de una fuerte tormenta 
que dejó a don Luciano con una sola embarcación; el resto se las había llevado la corriente 
marina, pero él guardaba la esperanza de poder encontrar así fuera una ellas.

Partió hacia la playa porque le habían dicho que en las afueras había quedado una lancha, 
pero antes de partir le pregunta a cada una de sus hijas ¿Qué quieren que les traiga?  Ellas le 
respondieron:

Lo que esté a tu alcance padre.
Cuando llega al muelle después de una larga jornada se da cuenta que las cosas de la lancha, 

ni la lancha ya no servia..
Un poco desilusionado y triste inicia su viaje de regreso, ya era de noche cuando llegó a 

la playa siguiente la cual estaba muy oscura y fría. Siguió manejando su lancha durante vario 
tiempo sin saber hacia dónde se dirigía, hasta que logró divisar una casa hermosa a la orilla de 
la playa.

Don Luciano al ver la casa, se bajó de la lancha y empezó a tocar, al ver que nadie le 
respondió decidió ingresar, ya en su interior se quedó asombrado de todos los lujos que esta 
poseía en su interior.

Al no ver a nadie empezó a gritar en repetidas ocasiones, pero nadie contestó. Entonces 
se sentó a la mesa e ingirió un poco de alimentos y luego subió al segundo piso y como estaba 
agotado, se quedó dormido en una de las habitaciones.

Al día siguiente, ve que la mesa está servida nuevamente y se hace una pregunta ¿será que 
esta casa está encantada? El hombre se cuestiona y en sus adentros dice debo dar las gracias a 
alguien, pero no veo a nadie.

Al abandonar la casa ve que hay muchos árboles frutales y decide coger varios para 
llevárselos a sus hijas porque era lo único que había encontrado durante todo el viaje. Cuando 
coge la primera fruta aparece un hombre bien mozo que le pregunta: ¿Quién te dio permiso 
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para llevarte mis cosas, te ayudo, obtienes comida y abrigo y vienes a robarme? El hombre muy 
asustado expresó que siempre buscó en la casa una persona para agradecerle, pero nunca vio a 
nadie.

Don Luciano muy asustado le dice que esas frutas son para sus hijas, pide que por favor lo 
perdone, el hombre le contestó que lo perdona, pero con una condición que una de sus hijas 
aceptara vivir con él.

Muy acongojado decide partir en su lancha y durante todo el camino va pensando qué es lo 
que le va a decir a sus hijas; cuando llegó a casa, sus tres hijas escucharon la terrible historia. María 
del Mar le dice a su padre que ella acepta la propuesta, ella una mujer muy aguerrida, que lideraba 
procesos y que además conoce un poco sobre los derechos de las mujeres tiene la valentía de ir 
para que su padre sea perdonado.

María del mar y su padre parten a aquel destino incierto que le esperaba, cuando llegan todo 
estaba como antes, la comida sobre la mesa y nadie que atendiera la casa, en ese momento entra 
aquel hombre, María lo ve de arriba hacia abajo y le dice tú eras el que ibas a asesinar a mi padre 
por unas simples frutas.

Aquel hombre, le pregunta a María:
- ¿Viniste aquí por voluntad propia?
 y ella le responde: 
- Sí soy una mujer que conozco mis derechos y no te tengo miedo;
Él le dice que se debe quedar y que nunca más veras a tu padre, 
Ella expresa:
-Eso tú no lo podrás lograr pues no me puedes dejar aquí en contra de mi voluntad, ni tampoco 

amenazarme con no ver más a mi familia.
Sostuvieron los tres una conversación por muchas horas hasta que llegó el día siguiente, María 

tomó la decisión de ir ante la casa de justicia para colocar una denuncia por amenaza y violencia de 
género porque aquel hombre quería obligarla a vivir forzadamente en su casa. 

El hombre furioso le dice hagan lo que quiera que yo mando en esta isla.
Al día siguiente María se fue hasta la casa de la justicia donde fue atendida por una funcionaria 

quien la orienta y le dice que el caso debe ser remitido a Fiscalía para que se le dé otra orientación. 
Efectivamente cuando llega a la otra entidad le tomaron la declaración y posteriormente las partes 
fueron citadas para que cada uno diera su declaración sobre lo que había sucedido.

Después de una larga deliberación el padre de María fue absuelto de todos los cargos, sólo 
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fue obligado a pagar una multa por invadir el bien ajeno,  al hombre aquel le colocaron una 
caución para que no se acercara nunca más a la familia de María.

María se volvió una activista de los derechos de las mujeres y hoy en día es la representante 
de una fundación que imparte conocimiento para empoderar a las mujeres. Colorín colorado 
este cuento hasta aquí fue reelaborado

Autora: Elizabeth Montaño



2020 Corporación SerVoz www.corporacionservoz.org

Re-escribiendo el Cuento

I lustrac ión de Emi ly  Yizeth Escobar

44



2020 Corporación SerVoz www.corporacionservoz.org

Cenicienta empoderada

Basado en el cuento  original
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Hubo una vez una joven muy bella llamada Cenicienta, todos decían que era una joven 
tan bella que tendría pocos problemas que la fuesen a angustiar en la vida. Sin embargo, 
para Cenicienta todo no era color de rosa como todos creían, vivía con su padre que era un 
hombre alcohólico y dependiente del juego, su madrastra era una mujer de muy mal carácter 
que todo el tiempo la estaba gritando y dando órdenes para que aprendiera muy bien los 
oficios del hogar y su hermanastra era una joven tímida e introvertida que seguía al pie de la 
letra las órdenes de su madre.

Cenicienta y su hermanastra se encontraban terminando el último año escolar y para el 
cierre se haría una gran fiesta, a la que asistirían todas las chicas de su colegio y por supuesto 
todos los chicos. Cenicienta pasó la semana entera limpiando y ordenando todo en casa para 
poder obtener el permiso por parte de su madrastra y disfrutar su fiesta de fin de año escolar, 
sin embargo, la respuesta de su madrastra fue que no iría.

Su hermanastra si obtuvo el permiso para ir a la fiesta, por lo que Cenicienta se las ingenió 
para saltar la tapia de la casa e irse a la fiesta en medio de la noche sin que nadie se diera 
cuenta. Cenicienta evitó el contacto con sus amigos durante la fiesta pues no quería que su 
hermanastra supiera de su presencia en el lugar; pero había alguien de quien no se quería 
ocultar, en la fiesta se encontraba Carlos el chico que durante toda su adolescencia la había 
hecho suspirar.

Carlos invitó a bailar esa noche a Cenicienta y por primera vez en su vida compartieron 
un poco de ambos, pero se fue acercando la media noche y Cenicienta se tuvo que marchar, 
por lo que sin mediar palabras salió espavorida del lugar. 

En la tranquilidad de su habitación suspiró por el encuentro con quien ella había 
considerado por tanto tiempo el amor de su vida.

Ha pasado un tiempo desde la graduación y la vida de Cenicienta se ha reducido a 
mantener la casa limpia y seguir las órdenes de su madrastra, quien le dice diariamente que le 
está enseñando a ser una mujer de verdad. Cenicienta quiere huir, quiere cambiar su vida pero 
no sabe cómo hacerlo. 

Mucho tiempo después, Cenicienta se reencuentra con Carlos, el amor de su vida quien 
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la ve mucho más bella y decide que esta vez no perderá el contacto con ella, así que establecen un 
noviazgo a escondidas de todos.

La madrastra se entera de esta relación a escondidas, por lo que junto con el padre de Cenicienta 
invitan a Carlos a la casa y le proponen formalizar la relación casándose con la bella joven, ya que 
una mujer tan bien educada no podía estar en una relación que pusiera en duda sus valores y 
principios.

Al poco tiempo, Cenicienta y Carlos se casaron y comenzaron a vivir su cuento de hadas; 
los primeros meses todo fue color de rosa, pero luego el comportamiento de Carlos comenzó a 
cambiar, decía que su madre le preparaba la comida mucho mejor que ella y que anteriormente su 
ropa siempre estaba bien planchada, se dirigía a Cenicienta con gritos y palabras ofensivas, como:  
ella era una buena para nada.

Sin embargo, Cenicienta siempre se quedaba callada pues no quería empeorar la situación.
Este no era el cuento que Cenicienta esperaba vivir y su vida comenzó a sumirse en una 

profunda tristeza, creyendo que en realidad no era una mujer útil y que además al parecer no 
merecía ser feliz.

Un día mientras se encontraba en el mercado, Cenicienta encontró un volante que decía así, 
“¿Qué esperas mujer? Toma tus propias decisiones, toma las riendas de tu vida pues es tu derecho”. 

El mensaje le causó un poco de intriga por lo que sin que Carlos lo supiera a la semana 
siguiente decidió asistir al lugar que indicaba el volante.

Ese día se encontró con un grupo de mujeres que realizaban charlas, talleres y conferencias 
acerca del empoderamiento femenino. ¿Empoderamiento femenino? Cenicienta nunca había 
escuchado sobre el tema, por lo que la curiosidad le hizo quedarse durante toda la jornada y 
además continúo asistiendo a cada encuentro.

Carlos comenzó a notar un cambió de actitud en Cenicienta, ya no se quedaba callada ante sus 
insultos y por el contrario le exigía respeto y que reconociera sus cualidades, ante lo que Carlos se 
mostraba cada vez más molesto al punto que Cenicienta comenzó a sentir mucho miedo.

Un día Carlos al llegar del trabajo, encontró la casa limpia y ordenada como siempre, pero sin 
la presencia de Cenicienta, quien en su lugar le había dejado una carta que así rezaba:

Mi príncipe azul se ha desteñido y por más que lo siga coloreando se seguirá destiñendo; 
soñaba con vivir un cuento de hadas en donde podría ser feliz por siempre al lado de un príncipe 
en un hermoso castillo,  pero afortunadamente, encontré muchas hadas madrinas que me ayudaron 
a entender que estaba viviendo en el cuento equivocado. 
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He tomado la decisión de comenzar a escribir mi propio cuento, uno en donde ya no me 
dirán que tipo de princesa debo ser y en el que me reconozco como una gran mujer.

A partir de ese día Cenicienta tomó la decisión de ir a la universidad y también se 
convirtió en el hada madrina de muchas otras mujeres que al igual que ella, estaban viviendo 
en el cuento equivocado.

Autora: Gyna Marcela Palacios Ortiz
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La chica panadera y el lobo doctor

Basado en el cuento de Caperucita Roja

En un pueblo, a veinte minutos del casco urbano de la ciudad de Totoi, vivía  Aisa con 
su mamá y su hermano en una linda casa que les heredó su abuelo, todos los días, la mamá 
hacia tortas, mantecadas, arepas y chocolate para la abuelita de la niña porque era la forma 
que tenía para cuidar de ella y la niña era la encargada de llevar la rica comida mientras su 
hermano trabajaba en el taller para traer alimento a la casa y vendía los otros pastelitos que 
hacía la mamá.

Ese día, la niña salió temprano para la casa de su abuela para llevarle la comida y luego 
irse a la escuela, pero antes de salir, la mamá le advirtió que no hablara con extraños y mucho 
menos con Don Lobo porque le habían dicho que era malo y acosaba a las niñas. La niña le 
dijo que todo estaba bien, que no se preocupara y que le haría caso.

Sin embargo, a mitad del camino, se encontró con Don Lobo y él le preguntó que a 
donde se dirigía, la niña le dijo que a casa de la abuela a entregar la comida, el lobo se ofreció 
a llevarla pero la niña lo rechazó porque se acordó de las palabras de su madre.

El lobo triste le preguntó por qué lo rechazaba y la niña le contó los motivos que le había 
dicho la mamá. 

Don Lobo le dijo:
- Esos son rumores que la gente se inventó desde el día que me vieron con una niña en 

el bosque pero yo no le estaba haciendo nada, la niña se cayó y se pegó y yo la quise ayudar 
como estudiante de medicina que soy, pero pensaron que la estaba tocando y eso no fue así, 
desde entonces me ha tocado vivir aislado de la gente, porque me ven y me quieren pegar. 

Aisa al escuchar esto y ver el maletín que tenía Don Lobo decidió darle una oportunidad, 
así que le dijo: 

-Don lobo usted que es doctor venga a ver a mi abuela que se ha quejado de dolores, así 
me acompaña y puede salvar a mi abuela de los dolores.

Don lobo se puso feliz porque alguien le daba una oportunidad y acompañó con gusto a 
la niña, caminaron juntos por el camino corto y llegaron en poco tiempo donde la abuelita.

Al llegar allí tocaron a la puerta y la abuelita abrió de inmediato, cuando vio al lobo se 
asustó mucho y empezó a gritar ¡el lobo pervertido! ¡El lobo pervertido! Y comenzó a cojear 
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por toda la casa hasta que se cayó y se raspó; al ver esto la niña y el lobo fueron a auxiliarla, así que 
la sentaron en un sofá cercano y Don Lobo comenzó a examinarla, cada vez que el lobo hacía un 
movimiento la abuelita le hacía preguntas incómodas como:

-¿Por qué tienes esos ojos tan grandes?
El lobo respondía que su mamá le había heredado los ojos y la abuelita seguía con otra pregunta:
- ¿Por qué tienes esos dientes tan grandes?
El lobo respondía que era común en la raza de ellos, pero a él no le gustaban mucho porque 

asustaba a la gente y por último la abuelita le preguntó:
-¿Por qué tiene esas orejas tan grandes? 
El lobo dijo que para escuchar mejor el corazón de sus pacientes, así dejó de preguntar tanto 

y se concentró en responder las preguntas del doctor Lobo.
Al terminar el chequeo, el lobo le dijo que tenía que cuidarse porque estaba delicada de salud y 

debía ir a realizarse una radiografía al centro de salud del pueblo y le dejó una receta médica para 
los dolores de la abuelita.

Fue así como Aisa se dio cuenta del buen corazón de Don Lobo se tranquilizó y se sintió bien 
porque su abuelita iba a mejorar.

Después de eso, la niña se hizo amiga de Don Lobo y aunque no era bien vista esa relación 
de amigos, siguieron con ella a la distancia, ya que a la edad de 16 años, Aisa se fue a estudiar 
pastelería en Europa gracias a una beca  y Don Lobo se graduó de la universidad de medicina y 
creó un hospital en el pueblo con un equipo multicultural debido a la cantidad de personas que 
llegaban de diferentes etnias y para entenderlos mejor, contrató a personas que lo pudieran ayudar 
a entender las culturas y poder brindar una atención adecuada.

Cuando regresó la niña de Europa su familia se puso feliz y compartieron una gran cena a la 
cual invitaron a Don Lobo para que Aisa se pusiera feliz, cuando lo vio parado junto a su familia 
sonrió mucho y lo abrazó, Don Lobo también la abrazó y le dijo que la había extrañado mucho. 

Todos siguieron en la fiesta y después de comer la niña les dio la noticia de la nueva pastelería 
que iba a colocar en la ciudad y después de 3 años, su panadería era la más concurrida de la 
ciudad, pero las ganancias iban para auxilios del proyecto sostenible de alimentos del pueblo, así 
se sostenía la panadería con buenos productos agrícolas y el hospital daba comida de calidad a 
sus pacientes, al final todos en el pueblo pudieron vivir una vida con condiciones dignas, respeto 
y colaboración mutua.

Autora: Angie Vanessa Ardila Jiménez
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La Bella y la Bestia

Basado en la versión de Madame Leprince de Beaumont.

 Había una vez, una joven llamada Bella la cual no era una chica convencional para su época, ella 
vivía con su padre y dos hermanas menores; la familia contaba con una estabilidad económica que 
les permitía vivir con ciertas comodidades, lo que cambió cuando el padre quien era el proveedor 
de la familia perdió el dinero invirtiendo en negocios. 

Luego de esto, casi toda la familia entró en pánico pues su estilo de vida tenía que cambiar. El 
padre de Bella en esta crisis optó por un camino no legal, entregar a una de sus hijas a un hombre 
muy rico que prometió saldar todas sus deudas e invertir para que recuperase su estatus social. 

El hombre llegó a la casa, y le comentó a sus hijas que su problema de dinero estaría resuelto 
si una de ellas decidía vivir por un tiempo en la casa de un hombre muy rico al que le apoyarían 
con labores de la casa. Ante la situación, Bella a quien desde niña no le había importado tener que 
ayudar en labores de la casa sin interesarle su anterior estatus, decidió que ella ayudaría a su padre.

Al pasar los días, el padre de Bella arreglo todo para que se fuese con el salvador de su 
patrimonio. El hombre adinerado apodado Bestia quedó fascinado al ver a Bella, los primeros 
días las cosas trascurrían de manera “normal” Bella de prisionera para pagar la deuda de su padre 
bajo la máscara de que era un sacrificio de amor por su familia, pero en el fondo ella sabía que 
realmente estaba bajo merced de Bestia. 

La relación de Bella y Bestia con el pasar de los días inició a tener un matiz diferente, pues 
las pretensiones del hombre empezaron a notarse, él le daba obsequios, se mostraba totalmente 
indefenso ante ella, muy complaciente y ella se sintió alagada por tantos cortejos, aun así, no 
olvidaba sus planes de ser libre.  

Al Bella analizar que este hombre se mostraba muy complaciente decidió aclararle que ella no 
deseaba más que una amistad con él, de quien en ese momento prácticamente era su carcelero por 
la deuda que había adquirido su padre.

El hombre se enojó mucho al ver que Bella rechazó su propuesta e inició a presionarla, ahora 
si realmente Bella empezó a vivir una prisión real, ya sin la máscara del sacrificio y agradecimiento 
a este hombre que había “ayudado” a su familia. 

Bestia comenzó a utilizar diferentes mecanismos para tenerla cerca, chantajearla con la deuda 
de su padre, fingir que enfermaba para causar compasión en ella, restringir su comunicación con 
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el exterior. 
Al pasar los días, Bella no soportó más la forma en que estaba viviendo, decidió buscar 

ayuda con una antigua amiga de su difunta madre quien la apoyó para que pudiese huir de este 
hombre. 

Finalmente, Bella pudo liberarse de Bestia, a quien denunciaron por mantenerla retenida y 
en esta acción su padre también fue implicado porque fue bajo su custodia que Bella terminó 
con este hombre. Tiempo después, Bella buscó a sus dos hermanas las tres vivieron juntas, 
empezaron a trabajar para poderse mantener por sí mismas y no tener que depender de alguien 
o pasar por la situación en que estuvo su hermana. La historia de Bella se volvió una inspiración 
para otras mujeres que estaban pasando por situaciones parecidas a la de ella. 

Y colorín colorado, la historia de Bella y la Bestia no ha terminado, pues siguen siendo 
muchas mujeres, (de lo cual no están exentos los hombres) que viven en relaciones forzadas, 
relaciones en las que no logran percibir la violencia, donde se sacrifican por alguien ya sea 
hijos, familia, etc. soportando constantes abusos, creencias por las que han sido educadas, en 
muchas ocasiones en contra de su voluntad, cuentos donde se muestra a la mujer como sumisa, 
necesitada de protección, entre otras acciones que las mantienen en lugares de  subordinación, 
llegando a perder su vida por estas situaciones que permanecen en nuestro entorno social y 
cultural.

Autora: Norelia Renteria Renteria
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La niña indígena que amaba a su abuelita 

Basado en el cuento de Caperucita Roja

Era una vez una niña indígena que amaba mucho a su abuelita, pero ella vivía muy lejos 
de su casa.  A pesar de la distancia siempre buscaba la oportunidad de visitarla. Su madre era 
modista y le confeccionó un hermoso vestido de teflón rojo, para que se lo colocara cada vez 
que fuera a visitar a la abuela. 

Un día la mamá, le pidió el favor que le llevara un dulce de papachina, que le gustaba 
mucho a la abuelita, y le dijo que no se fuera a entretener en el camino, porque en ocasiones 
había personas muy aprovechadas, cuando veían niñas solas.

Ella le respondió de forma muy obediente, - si señora, y salió camino a casa de la abuelita 
con el mandado.  

Pero en el camino, la niña desobedeció a la mamá se entretuvo conversando con 
desconocidos, que en algunos momentos le hicieron propuestas indecentes.  pero como 
ella no prestaba atención y seguía caminando a casa de su abuelita. De pronto, se le hizo de 
noche porque era muy distante la casa y también por falta de transporte. De repente se le 
acercó un hombre que se veía bien parecido, le preguntó que para dónde se dirigía a esa hora; 
ella recordó la advertencia de la madre, pero a pesar de eso le respondió que iba a casa de la 
abuela a visitarla, y a llevarle un dulce de papachina que la mamá le había preparado. 

Entonces el hombre le preguntó dónde vivía la abuelita, ella muy inocente le dio la 
dirección sin ninguna malicia, que ese hombre en realidad quería abusar de ella y también de 
la abuelita.

El hombre se despidió de la niña y se fue por una calle más cerca a la casa de la abuela 
para llegar primero que la niña. Llegó y tocó la puerta. La abuela, le abrió e interactuó con 
ella, la encerró en la casa y luego se cambió de ropa se hizo pasar como un tío de la niña. 

Cuando la niña llegó a la casa se encontró con tan desagradable sorpresa que tenía un tío 
al cual ella no conocía y además con unas características físicas que no parecían a las de sus 
familiares como eran ojos, orejas, boca, dientes grandes, se veía súper desagradable. Mientras 
la niña pensaba esto de aquel hombre, él se le lanzó encima como para tratar de agarrarla, 
para abusar de ella, pero ella fue muy ágil y salió corriendo gritando auxilio.  De repente 
apareció un vecino y muchas personas más de la comunidad para socorrerla; luego llamaron 
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a las autoridades, lo detuvieron y encontraron a la abuelita encerrada en el cuarto.
Luego llegó la mamá de la niña se abrasaron y se pusieron muy felices porque gracias a Dios, 

ese hombre no había cumplido su objetivo y además las auctoridades ya se habían encargado de él. 

Autora: Sandra Yaneth Bonilla Segura
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Rastazel

Basado en el cuento de Rapunzel

Había una vez un matrimonio que llevaba tiempo pidiendo a Dios tener un hijo, y por eso la 
esposa creyó que muy pronto se lo concedería.

Un día estaba la mujer asomada a la ventana de su casa cuando fijó la vista en el jardín de al 
lado. Era un jardín precioso, lleno de flores de todas las especies, pero al que nadie se atrevía a 
entrar porque era propiedad de una malvada hechicera. El caso es que entre todas las flores que 
había, ella se quedó hipnotizada mirando las pipas de coco que se veían jugosas y empezó a sentir 
una terrible necesidad de probarlas. Tal fue esa necesidad, que comenzó a entristecer.

- ¡Moriré si no pruebo una pipa de coco del jardín de la bruja!, le dijo a su marido
Como su marido la quería mucho, decidió arriesgarse y saltar al otro lado del jardín.
Volvió a casa con las pipas de coco y su mujer se la comió ansiosa. Pero al día siguiente le pidió 

más. Aunque el hombre sabía que era peligroso, no podía negárselos. De modo que volvió a saltar 
el muro por más pipas de coco. Pero esta vez la bruja lo vio...

- ¡Qué haces? ¿Cómo te atreves a robarme mis pipas de coco?
- ¡Lo siento, de verdad, lo siento! ¡No me haga nada malo por favor!
- Te dejaré marchar, pero tendrás que cumplir un trato. Tendrás que entregarme el hijo de tu 

mujer en cuanto nazca.
El hombre estaba tan atemorizado que ni siquiera pensó que se trataba de la comercialización 

de su bebé  y por la necesidad que tenía en ese momento aceptó.
Pasado un tiempo, la mujer dio a luz a una hermosa niña, a la que le pusieron de nombre 

Rastazel
Cuando la niña cumplió doce años, la bruja se la llevó, sin la aceptación de sus padres, es decir; 

se estaba cometiendo un delito de  trata de persona. La condujo a una torre muy alta que estaba en 
el bosque. En ella no había ni puerta, ni escaleras, sino tan sólo una pequeña ventana. Por lo que 
cada vez que la bruja quería subir gritaba:

- ¡Rastazel, deja caer tus rastas!
Y ella descolgaba sus largos y hermosas rastas por la ventana para que la bruja trepase por 

ellas.
Un día, estaba la joven cantando desde lo alto de la torre cuando un campesino, que pasaba 
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por allí la oyó. Quedó conmovido por una voz tan dulce pero por más que miró por todos los 
rincones no acertó a saber de dónde procedía.

Volvió todos los días al bosque en busca de esa delicada melodía cuando vio a la bruja 
que se acercaba a la torre y llamaba a Rastazel para que le lanzara sus cabellos. Por lo que el 
campesino esperó a que la bruja se fuera y llamó a las autoridades, dando aviso de este flagelo.

Cuando llegó el comandante de la policía y todo su equipo, trataron de abrir la torre y de 
derrumbarla pero no lo lograron. Así que decidieron hacer lo mismo que la bruja. Y dijeron.

- ¡Rastazel, deja caer tus rastas!
Y Rastazel descolgó por la ventana sus largas trenzas.
La joven se asustó mucho cuando vio a tantas personas, le explicaron que la sacarían de 

ese lugar y la llevarían a otro seguro hasta encontrar a su familia, pues a la joven era obligada a 
realizar todo el trabajo doméstico de ese lugar sin paga alguna. 

 Le contaron el plan, el cual consistía en esperar a la bruja y así arrestarla por el delito que 
había cometido. 

Al rato, llega la bruja y le dice: Rastazel deja caer tus rastas.
La bruja subió y al ver la policía intentó huir del lugar, estaba tan furiosa y tan enfadada 

que cogió unas tijeras, cortó el largo cabello de Rastazel, dio un salto y se arrojó de la torre, sin 
saber que abajo estaban los bomberos y más patrullas con inflables para recibir a las personas 
desde arriba.

En ese instante realizaron su captura, levantándole cargos por trata de personas y coacción; 
dándole una condena de 23 años de prisión.

Rastazel quedó en libertad y con seguimiento psicológico, también le ayudaron a encontrar 
a su familia. Ella ha decidido conocer al campesino y ser buenos amigos.

Autora: Karol  Ceballos Victoria
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En un mundo de 
colores

Imagen de Prawny en Pixabay
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Ring ring ring… aló; hola hermano que hay de nuevo? Esta fue la primera pregunta que 
realiza Ricardo a Javier su amigo de infancia

___ Javier, bien hermano por aquí.
___ Ricardo, lo llamaba para consultar si vas a estar en el gimnasio de la cancha, lo que 

pasa es que hoy tengo partido. 
___ Javier, por fin recuerda al negro.
___ Ricardo, jajaja ja, manito usted sabe que lo tengo presente. Hoy podrá ver con sus 

propios ojos, los golazos que grita y cuenta mi Juliana en cada partido en el que juego. 
___ Javier, ¡oye golazo!  Trataré de llegar más temprano al gym y me quedaré a ver los 

tales ¨golazos¨ jajajaj…
Finaliza el partido con 2-1 ganando Oros del Pacífico el equipo de Ricardo, en medio 

de la celebración Javier se acerca y felicita a su amigo dando un fuerte abrazo, en medio 
del dialogo entre ellos; Ricardo le pregunta a su amigo – probé o no probé finura con este 
partido, viste el pase gol que puse, y ese golazo que marqué ¿Cómo me vio ahí?

Jajaja veintidós jugadores detrás un balón, mejor me quedo haciendo ejercicio, así 
respondió Javier mientras mostraba sus brazos tonificados y abdomen definido.  

Amor nos podemos ir exclama Juliana la novia de Ricardo.
Que les vaya bien, chao Anabel, ¡huy perdón! Juliana. Viejo, Ricardo a ver si estos días 

nos vemos para que dialoguemos. 
Pasados varios días Ricardo y Javier se encontraron en un estanco donde en medio de 

varias frías; Ricardo le dijó a Javier que no le gustó que le hubiese dicho Anabel a juliana, a 
lo cual Javier responde: jaja ja Anabel es una combinación entre anaconda y cascabel ¡uuuf 
perdón! Mejor te voy a contar algo que por mucho tiempo he guardado por miedo….

Ricardo_ ¿Qué es lo que tienes? 
Javier entre los dientes responde diciendo, Yo soy un hombre, todo un varón, pero… 
Ricardo, ¿Qué? Habla pues
Me gustan los hombres, siento una gran atracción hacia ellos, verlos me genera una 

sensación toda rara. 

¿Mi orientación sexual es una enfermedad?
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Ricardo, ¿Cómo así y las novias que has tenido qué? 
Las novias que he tenido no me han despertado lo que me generan los hombres, yo he tenido 

novias porque mi papa dice que los hombres deben tener novias.  
Ricardo, No, Javier usted requiere de un psicólogo. 
¿Será? Pero si sólo me gustan los hombres, sólo me gustas tú...

Autores: Ana Milena Díaz Hurtado y Elvis Mauricio Perea Madrid 
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Había una vez un niño llamado Camilo que le gustaba jugar con los amigos y familia, todos 
decían que era un niño amable, tierno y lindo, por eso le regalaban muchos juguetes de carros, 
dinosaurios y cosas que la sociedad decía que debía tener un niño; es así como creció y se reconoció 
como un hombre-masculino que compartía con sus seres allegados de esa forma. 

Sin embargo, nadie sabía que a ese niño le gustaba jugar con la ropa de la mamá, pintarse 
los labios, maquillarse y no le gustaban las niñas, le daba “cosa” al sentir los labios de las niñas 
posarse sobre los suyos y así intentó varias veces darles besos y sentir algo por ellas, pero nada, 
no sentía nada, solo sentía que algo estaba mal en él.

Por eso intentó buscar información en libros, páginas de internet y amigos sobre qué era lo 
que le ocurría, pero no sucedía nada malo con él, solo le gustaban los niños, entonces descubrió 
que era Gay y se sintió mejor consigo mismo, ya entendía que no era nada malo lo que le pasaba 
y sentía, eso pensó hasta que se lo contó a su padre.

El padre al escuchar la confesión de su hijo, se sintió traicionado y enojado, ¿Cómo iba a 
explicar que su hijo era Gay, en una familia conservadora y católica? Se preguntaba miles de veces 
¿Qué había hecho para merecer ese castigo? ¿Cuál había sido el error al criarlo? Y para solventar 
todo el “problema” decidió rechazarlo y sacarlo de la casa. 

El hijo herido, tomó sus pertenencias y salió de la casa sintiéndose el hombre más desdichado 
y solo del mundo, se enfrentó a la vida desde temprano pero con un amor de pareja, un amor 
tóxico que le quitó su forma soñadora de ver la vida, lo consumió por entero y le hizo creer que 
no podía ser amado.

Pero este no es un cuento con final triste, todo lo contrario, con el pasar del tiempo, el 
adolescente se hizo joven adulto, un joven empoderado que comenzó sus estudios universitarios 
en Trabajo Social. En la universidad, encontró muchos amigos que le permitieron confiar de 
nuevo en las personas, trabajó en la relación con su familia y comenzó de nuevo un amor, sano y 
amable que le permitió analizar la vida de otra manera, ya no era ese niño solo y desdichado, era 
un ser humano amado y con mucho por dar al mundo. 

¿De verdad estoy mal?

Autora: Angie Vanessa Ardila Jimenez 
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Martina nació biológicamente con genitales masculinos, en un sector popular de la comuna 12 
del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), siempre desde su niñez fue criado como varón, 
su familia es de tipología nuclear con principios católicos. 

Desde niño le gustaba jugar con muñecas, maquillarse; aunque, su madre fue drástica en 
inculcar su crianza como niño, en cambio su padre aceptaba sus juegos femeninos sin importarle, 
él fue el consentido de la casa por ser el último hijo engendrado.

Al pasar el tiempo, llegando su adolescencia comenzó a tener posturas femeninas y tener 
atracción por sus amigos hombres, igualmente empezó el dilema para Martina: ¿por qué sus gustos 
no eran por personas del sexo opuesto a él sino por su mismo sexo? En este sentido, Martina tenía 
una atracción sexual, porque ya había determinado que le gustaba personas de su mismo sexo.

Igualmente, con el pasar del tiempo él ya no se identificaba ni física, ni emocionalmente como 
hombre si no como una mujer. Inició un proceso de cambio hormonal y de vestimenta de tipo 
femenino, maquillaje, zapatos y ropa de mujer. En este sentido, comenzó a socializar con amigos, 
comunidad, y familiares su cambio bilógico e identidad ya que concluyó que él se comportaba 
como mujer. 

Martina ya definía su comportamiento y actitud con una identidad de género definida. 
Obviamente, ella realizó todo un proceso de aceptación y de “salir del closet” con familiares, sin 
importar criticas homofóbicas y discriminaciones. 

Con el pasar del tiempo el que más la apoyaba en su preferencia era su papá y hermana; por 
determinación de su madre y demás familiares solo existe una negación y rechazo por justificaciones 
espirituales. 

Finalmente, Martina ahora es independiente y disfruta su vida como ella siente en su yo interno 
sin importar al “qué dirán”.

La historia de Martina

Autora: Carol Inés Riascos Coral 
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 A la fuerza y sin aparentes alternativas a Carlos y su familia les tocó abandonar todo cuanto 
alguna vez soñaron y lograron materializar. Vivian de lo que les proveía la tierra y casi nunca 
sentían la necesidad de ir a la ciudad porque lo tenían todo. 

Carlos con 5 años es el mayor de los tres hijos de la familia, que parecen trillizos por su 
inmenso parecido físico y sus edades casi contiguas. La vida en la ciudad le es muy extraña, 
todos se levantan muy tarde, no hay gallinas andando y escarbando la tierra, hay muy poco verde, 
demasiados olores extraños, mucho bullicio de ¿ca-rros? sí, de carros, es la primera vez que los ve; 
está rodeado de muchos niños y niñas de muchos colores y formas diferentes, grandes, pequeños, 
gordos, flacos, pero todos niños y niñas al fin, es lo único que sabe y que al parecer él les llama 
demasiado la atención, aunque Carlos no logra entender lo que ellos intentan comunicarle. 

Carlos tiene 10 años y es el único niño indígena de su salón de clases, todos le dicen el chinito 
por sus ojos rasgados, la mayoría de sus compañeritos de clase son afros y otro pequeño grupo 
son mestizos; sus compañeros siempre le piden que diga alguna cosa en su lengua nativa, los 
padres de Carlos se han esforzado para que no pierda muchas de sus costumbres. 

El mejor amigo de Carlos es Fabián, quien para todas las niñas de la clase es el niño más 
guapo que jamás han visto, para Carlos también lo es, pero nadie puede saberlo. Fabián dice que 
le gustan los crespos que doña Rosa le hace a Estefanía, Carlos quisiera que su cabello no fuera 
tan lacio. Las niñas y niños del salón de clase han comenzado a hacer comentarios, diciendo que 
Carlos y Fabián son novios.

 Fabián se aleja de Carlos prefiere pasar el descanso con otros niños, todos dicen que chinito 
se comporta raro y que quiere ser como Estefanía. 

Ahora, Carlos tiene 20 años y se encuentra en la universidad. Lleva el cabello largo, perfila sus 
cejas, pinta un poco sus labios, ruboriza sus mejillas y usa pendientes muy grandes, pero prefiere 
usar ropa masculina. 

Se siente como un bicho raro, pues todos le observan constantemente y hasta ha escuchado 
comentarios como: yo nunca había visto a un indígena gay. 

Y así continua su vida Carlos, enfrentando día a día un desafío diferente sin lograr la plena 
aceptación social.

Los desafíos de Carlos

Autora: Gyna Marcela Palacios Ortiz
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Juanchis es un joven que desde temprana edad se identificaba como chica, y se sentía atraído 
por personas de su mismo sexo. De niño tuvo muchos problemas con sus compañeros del colegio 
y con sus familiares porque lo trataban diferente por su identidad de género y orientación sexual.

Cansado de la discriminación Juanchis decide irse de su casa y vivir con doña Pancha, ella 
era una mujer entrada en años, conservadora y estricta en sus razonamientos; no entendía lo que 
sucedía con aquel muchacho a quien le había dado posada en su casa.

Ya habían pasado dos años y Juanchis seguía inmerso en aquella telaraña de confusiones entre 
identificarse como hombre o mujer, porque en el barrio empezaban a colocarle sobrenombres por 
su forma de ser. En el hogar de doña Pancha se presentaban discusiones continuamente entre las 
hijas de ella y el joven quien había empezado a colocarse ropa de mujer a escondidas.

Una tarde doña Pancha se encontraba sentada en su sillón como acostumbraba, miró hacia 
el patio, y desde lejos visualizó una mujer con apariencia extraña; ella se levantó y con pasos 
sigilosos llego hasta donde estaba aquella mujer, quedó muy sorprendida al ver a Juanchis vestido 
de mujer con atuendos de sus hijas. En ese momento logra comprender que aquel muchacho no se 
identificaba como hombre sino como mujer y que además se sentía atraído por hombres.

Actualmente, Juanchis ha tenido muchos problemas con su familia biológica pues su padre no 
acepta su identidad de género y lo discrimina porque lleva su nombre y lo ha dejado en vergüenza. 
Sin embargo, él continua su vida como siempre había querido expresarse y sentirse. 

La historia de Juanchis

Autoras: Elizabeth Montaño y Diana Milena Rodríguez
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Érase una vez en un país muy diferente donde vivían objetos, animales, frutas, elementos 
y cosas. Ese lugar era muy muy hermoso pero los objetos y demás que allí vivían eran 
enemigos, solo se reunían con los que eran similares. Los baldes sólo se reunían con los 
baldes, el embudo sólo con los embudos, el limón sólo con limones, la sal sólo con las sales, 
la miel sólo con las mieles, la alfombra sólo con alfombras y así todos con sus parecidos.

Un día salieron en grupos a caminar al centro de la ciudad, felices de compartir, pero 
molestos porque en aquel parque se reunían toda clase de elementos, cosas frutas y demás, 
de repente inicia una gran disputa, como nunca antes se había presenciado en aquel país 
diferente, era ¡un total caos! Los objetos discutían con las frutas, los animales con las cosas y 
así todos con todos.

El balde le decía al embudo: Tu eres muy egoísta, nunca me has caído bien, quieres lo 
ancho para ti y lo angosto para los demás.

El embudo le dijo al Limón: y tú de que te ríes sólo sirves para amargar los momentos 
felices, siempre andas con tu cara enojada.

El Limón Responde: al menos no soy como la sal, no doy mala suerte ni tampoco daño 
los momentos felices.

La sal se refirió a la Miel como: Prefiero no ser pegajosa, empalagosa y repugnante como 
otras.

La miel se sintió aludida y dijo: Doy gracias por no estar siempre en el piso, llena de ácaros 
y de polvo como la alfombra.

La alfombra dijo: es mejor estar así, en un sólo lugar y no que te usen y te lleven a todos 
lados como un balde.

Y así todos discutían como nunca antes lo habían hecho, diciéndose palabras negativas 
debido a sus diferencias. De repente el presidente de este país diferente quien nunca había 
mostrado su rostro hasta ese momento dice: Mírenme todos, soy un espejo, soy cada uno de 
ustedes; soy un balde, soy un limón, también soy sal, miel, alfombra soy todo eso, nuestro 
país es especial; es especial porque es diferente, porque es diverso, eso lo hace aún más 
maravilloso, debemos ser tolerantes, respetuosos y amar las cualidades que nos hacen únicos.

Un pais diferente

Re-escribiendo el Cuento

74
75



2020 Corporación SerVoz www.corporacionservoz.org

Re-escribiendo el Cuento

Instantáneamente el balde le dijo al embudo: eres especial, permites que los líquidos no 
se derramen y que todo pueda estar bien filtrado.

El embudo le dijo al limón: eres muy importante, alivias males respiratorios y tienes alto 
contenido de vitamina C.

El Limón dice: perdóname sal, perdón por no reconocer que tú le das sabor a todo, tu 
realzas todo lo que tocas.

La Sal apenada responde: lo siento mucho, miel eres tan dulce y buena, alivias y exfolias 
como nadie.

La miel le dice a la Alfombra: muchas gracias por evitar que el polvo se esparza, por 
cubrir y proteger la superficie.

La Alfombra se expresa diciendo: te agradezco balde por recoger y mantener lo que 
nadie puede, por ayudar a llevar muchas cosas solo en ti.

De esta manera los habitantes del país diferente aceptaron sus diferencias y reconocieron 
las virtudes que los demás poseían y a partir de ahí vivieron en paz para siempre.
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En el pueblo había un niño que se llamaba Nicolás, él tenía una bicicleta que hacía mucho 
ruido cuando la montaba, nadie quería jugar con Nicolás porque su bicicleta era fea y chillaba 
con cada pedalazo.

Pero un día llovió y todas las bicicletas nuevas no aguantaron el barro que se hizo con la 
lluvia,  quedando muy afectadas por tanto barro.

Mientras que la bici de Nico que era de hierro, aunque oxidada y vieja, estaba hecha de un 
material más fuerte, con ella logró pasar el obstáculo que se hizo con la fuerte lluvia.

Finalmente todos se dieron cuenta que la bicicleta vieja cumplía la misma función al igual 
que las otras, esta bici transportaba aunque avisara por donde iba con tanto ruido.

Ahora todos los niños juegan con Nico y su bici ruidosa.

La bicicleta que trajo la paz

Moraleja 
Todos cumplimos un papel en la sociedad ¿Cuál cumples tú?
Rechazar o juzgar basados en las apariencias nunca es bueno, al final lo importante es la 

esencia todos somos importantes en la sociedad, tanto las bicicleta vieja, como Nico que la 
sabia manejar.

Creer que algunas personas no son importantes en la sociedad que construimos, nos hace 
parecer a los niños que rechazaban a Nico por el estado de su bicicleta; los diversos roles 
enriquecen la comunidad, ya que en la casa, la cuadra y el barrio, todos somos diferentes, pero 
nos debemos cuidar como una familia que crece junta.

Rechazar o juzgar, burlarse y mirar por debajo del hombro, crean heridas en el corazón 
dañando a las personas. Aceptarnos como somos, diferentes, y también lo que cada quien 
tiene para dar, ayuda a cumplir la misión para la que fuimos creados. La vieja, fea y oxidada 
bicicleta nos invita a ver la utilidad de las cosas basados en lo que somos internamente.   
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Esta historia comienza  en una isla llamada La Buena Aventura, aquella isla se encontraba  
rodeada por un hermoso mar de color verde azul.  En ella se podía nadar además pescar peces, 
cangrejos, jaibas y camarones.

Era un lugar precioso con gente solidaria , amorosa , amable, de buenas costumbres y valores.  
Solían compartir y trabajar para celebrar la fiesta patronal de la isla, todo era armonía en aquel 
lugar alejado de la ciudad.

Una tarde Kira salió de su casa al encuentro con otros niños y niñas de  su edad, quienes se 
habían citado en la playa para bañarse y compartir un rato entre amigos porque les encantaba 
jugar con el agua del mar y la arena.

En la misma playa, al otro lado, vivían otras personas; entre ambas comunidades afro e 
indígenas no se presentaba ninguna clase de problemas, hasta aquel día cuando Yuyiskue un niño 
indígena lanzó una flecha y le cayó a Lorenzo a quien dejó inconsciente en el piso.

Aquella tranquilidad que se vivió por mucho tiempo en la isla de la Buena Aventura había 
terminado y comenzaba una guerra.  Las dos comunidades se enfrentaron por muchos años, la 
paz de ese lugar había llegado a su fin.

Fueron pasando los años, muchos años. Las comunidades no habían encontrado la manera de 
resolver ese conflicto que los mantenía alejados.  

Una mañana en la que el sol estaba pegando fuerte en la playa, Kira quien ya era joven 
alcanzó a divisar una lancha  que venía con unas personas, inmediatamente ella empieza a gritar 
alertando al resto de la comunidad para que se asomaran.

En aquella lancha venia Mariana, quien había salido de la isla para continuar sus estudios 
universitario. Ella fue recibida con mucha alegría, pues era una de los pocos jóvenes en tener esa 
oportunidad ya que lo había logrado al obtener una beca. 

Mariana se puso al día con las cosa nuevas que habían pasado en su comunidad, le contaron 
que ya habían construido la iglesia, habían arreglado el colegio y que la abuela Rosana la persona 
mas anciana de la isla había muerto dejando todo un legado en los más pequeños. 

Mariana preguntó por las personas que vivían al otro lado y alguien respondió: 
-Esos están bien,

La Isla de la Buena Aventura
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Nuevamente pregunta 
-¿Ya resolvieron el problema?, esa situación lleva mucho tiempo y no es bueno que en 

nuestra isla existan diferencias y conflictos sin resolver, tenemos que arreglar esta situación y 
volver hacer como éramos antes.

Mariana, al igual que otras personas de la comunidad pensaban lo mismo y decidieron 
reunir a toda la isla para comentarles el plan para acabar con ese conflicto.  Visitaron cada 
una de las casas anunciando que se iba a trabajar el tema de la paz. Se reunieron en la playa  y 
Mariana explicó su plan para resolver el problema, el cual consistió en hacer una uramba por 
la paz y la reconciliación.

Después de esto,  Mariana preguntó: 
-¿Cómo nos acercaremos a ellos?
Por allá respondió don Cipriano mija usted es la delegada para eso tiene el conocimiento.
Agregó Kira:
-Pero los adultos, jóvenes y niños podemos participar también en ese diálogo.
Al día siguiente partió la delegación hacia el otro lado de la playa  donde los recibieron sin 

agresiones. Mariana explica el objetivo de la visita y los invita para que construyan nuevamente 
la armonía del lugar.

Llegó el día de la gran uramba por la paz y la reconciliación, desde temprano las dos 
comunidades se dispusieron a arreglar la playa para el encuentro. Había chicha, tamales, 
viche, envuelto y un sin número de alimentos cocidos.

En el evento tuvieron un espacio para hablar del perdón y la reconciliación y las dos 
comunidades prometieron no convertir la Isla de la Buena Aventura en un lugar de conflictos. 

Fue un momento muy bonito porque toda la comunidad se reencontró en un solo lugar 
para celebrar la paz que se había ido por muchos años de la Isla de la Buena Aventura.

Y hasta aquí este cuento  ha llegado, bailando a ritmo de tambores, flauta y guasa, termina  
la diferencia y reina la  paz  en aquella isla de la Buena Aventura.

Autora:  Elizabeth Montaño

Re-escribiendo el Cuento
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Desde la ventana del piso diez de la gran estructura de cemento Juana observa la 
infinidad de casas, de carros y muchas personas que a gran paso se mueven por toda la 
ciudad; recuerda con alegría los días en que corría por la azotea de su casa y de cabeza se 
zambullía a la marea en tiempos de puja.

Su madre se mudó a la gran ciudad para que Juana pueda ir al colegio y en un futuro 
a la universidad. Juana es una niña muy extrovertida y alegre por lo que le fue fácil hacer 
amigos en su nuevo colegio y tiene una gran imaginación.

Un día la maestra les dejó la tarea de realizar una exposición en donde narrarían su 
propia biografía. Cada niño y cada niña, contó su historia de vida, casi todos habían nacido 
en la gran ciudad, algunos vivían con ambos padres.  

Contaron un poco sobre sus juegos favoritos y sueños futuros, sobre el día de sus 
cumpleaños, colores y comidas favoritas; Juana al escuchar a todos sus compañeritos 
comenzó a sentirse mal y ya no quería su biografía narrar, pues sentía que no había hecho 
bien la tarea.

Pero minutos antes de iniciar la clase su mejor amiga Carolina había leído su biografía 
y estaba fascinada con su historia, así que animo a Juana a que compartiera con todos su 
magnífico relato, que decía así:

Una tarde de febrero mi mamá le pidió al cielo que le regalara una niña, una niña bonita 
de ébano color y dientes de marfil, con una ensortijada cabellera tan espesa como la selva y 
fuerte como la palma de chonta de mi tierra; y su deseo se hizo realidad naciendo Juana la 
loquilla de mamá, así me suele llamar. 

No nací aquí en la gran ciudad, vengo de un lugar en donde casas casi no hay y menos 
unas trepadas sobre otras como las suelo ver acá, en donde el mar me saludaba por las 
mañanas cuando a la azotea me iba a bañar y casi que me tentaba para tirarme a nadar, pero 
me detenía por el regaño de mi mamá. Mi color favorito es el amarillo porque al igual que 
el sol me hace brillar y con todo lo puedo combinar; me encanta el pescado aunque acá 
casi no lo como ya y el jugo de borojó que prepara mi mamá. Cuando sea grande quiero ser 
médica, pues tengo experiencia ya, amansando las hierbas pal  espanto y el mal de ojo curar.

Juana en la gran ciudad

Re-escribiendo el Cuento
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Los niños y niñas del salón de clases dieron un gran aplauso a Juana y su popularidad entre 
sus amigos aumento más, pues todos pudieron comprender que aunque todos eran iguales, cada 
uno tenía una historia de vida diferente desde la que podía algo aprender .

Autora: Gyna Marcela Palacios Ortiz
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Juana es una Trabajadora social, quien está vinculada laboralmente a un colegio de la ciudad 
de Buenaventura, le preocupa el caso de Sara, Juan y Yuli, tres niños del curso de tercero de 
primaria quienes han tenido dificultad para adaptarse al curso.  Juan pertenece a la comunidad 
Indígena del departamento del Chocó, Sara es afrocolombiana de un consejo comunitario de esa 
ciudad y Yuli es mestiza de la ciudad de Bogotá. 

Juana para integrar a los niños y se sientan aceptados en el curso decide trabajar dos días a la 
semana temáticas de catedra de paz y convivencia. Primero hace una actividad que consiste en 
que cada niño realice una presentación de su familia, cultura y el entorno en donde vive. 

El primero en salir a exponer fue Juan quien expresó lo siguiente 
- Soy de la comunidad Indígena Chococo, visto de Cusmas (Trajes indígenas) porque 

representan la herencia de mis ancestros, nos mudamos a esta ciudad debido al conflictos en mi 
territorio de origen.

La segunda en exponer es Sara, para hacer su presentación se va vestida de falda ancha y blusa 
de colores verde y amarillo, a ritmo de currulao expresa su cultura afrocolombiana 

- Soy negra porque así lo quiso Dios, de mis ancestros africanos proviene mi generación, 
con mi cabello afro esponjoso me identifico yo. Mi padre fué desaparecido por actores armados y 
mi madre es responsable de mi educación.

La última en presentarse fue Yuli quien a ritmo de pasillo expresó lo siguiente: 
- Nací en Bogotá, mis padres son del Tolima, mi riqueza ancestral proviene de Campesinos, 

quienes aman la tierra y labran el sustento. Mis padres llegaron a esta ciudad porque sus tierras a 
las afueras, fueron robadas por actores armados.

Al finalizar Juana hace una reflexión para todos los niños del curso, “la paz no puede lograrse 
a través de la discriminación, la exclusión y la violencia, sino por medio de la comprensión, el 
perdón y el amor; esto nos hace seres humanos más conscientes; a pesar de nuestras etnicidades 
nuestras historias son similares y la paz es la única batalla que vale la pena librar”

Pazcificando el Ser

Autora: Diana Milena Rodríguez
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Había una vez un pajarito de nombre piolín, que tenía su nido en la rama de un árbol, que se 
encontraba en la selva, el pobre pajarito vivía solo, porque al nacer su mamá lo había abandonado 
sin importar los días de soledad, tristeza, hambre y frio que aguantaría.  Sin embargo, fue creciendo, 
se fue acostumbrando a los cambios de la vida. 

Algunas veces cuando llegaba el invierno era donde más dificultades tenía para conseguir 
alimentos porque debido a la lluvia se le imposibilitaba salir, a buscar que comer. 

 Un día pensó que, si en el verano tenía abundancia de comida, por qué no se inventaba una 
estrategia para guardar alimentos para cuando llegara el invierno; entonces, construyó un nido 
donde almacenó suficiente alimento; pero sin pensarlo llegaron las hormigas y se comieron todo lo 
guardado por piolín en el verano. 

Entonces cuando llegó el invierno, y piolín fue a buscar lo que había almacenado, se encontró 
con tan desagradable sorpresa ¡no había nada de lo guardado! las hormigas se habían comido todo 
su alimento, que con tanto esfuerzo y dedicación había trabajado para lograrlo, de tal manera que 
le tocó aguantar nuevamente hambre. 

Sin embargo, Piolín como era de buen corazón decidió perdonar a las hormigas y empezar 
de nuevo, creando una nueva estrategia para guardar su alimento, en otro lugar más secreto y 
protegido de las hormigas.   

Pasó el tiempo y al ver Piolín que había guardado mucho alimento, pensó en que posiblemente 
había más animales en la comarca que podían tener hambre, por lo que convocó a todos los 
animales, e inclusive invitó a las queridas hormigas. 

Es así que con esta gran asamblea de animales y con algunas estrategias de trabajo en equipo 
lograron tener alimento, siempre; sin importar si eran buenos o malos tiempos. 

Con esto aprendieron que podían resolver diversas situaciones y conflictos a través del dialogo 
y el compartir. 

El pájaro piolín  

Autora: Sandra Yaneth Bonilla Segura 
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En las profundidades del bosque vivía una comunidad llamada “Sol Naciente”, ellos tenían 
una conexión mágica y de respeto con la madre naturaleza y con los seres vivos, por eso realizaban 
rituales como muestra de agradecimiento por las bendiciones recibidas.

Un día, mientras los niños ayudaban a recolectar la cosecha, vieron a lo lejos a muchas personas 
que construían casas en barro y sembraban en un huerto pequeño. 

Los niños corrieron a sus casas para avisar a sus padres, ellos al enterarse de los nuevos habitantes, 
convocaron a una reunión con todos los habitantes de Sol Naciente para hablar y decidir sobre los 
nuevos vecinos. 

Todos decidieron enviar a un adulto para hablar con los nuevos habitantes. Pero cuando el 
adulto volvió, estaba enojado y comentó a los demás que no se iban a ir y que ese era su nuevo 
territorio. Al escuchar eso, los adultos tomaron la decisión de pelear por su hogar.

Cuando los niños escucharon sobre la pelea, fueron a buscar a los niños en la tribu naranja. 
Cuando llegaron allí, los niños idearon un plan para que no se pelearan los adultos, así que hicieron 
una cadena de niños y abrazaron a los adultos para que se amaran y respetaran.

Pero no fue tan fácil como ellos pensaron, porque los adultos seguían tratando de pelear entre 
ellos. Sin embargo, después de un tiempo y con la constancia de los niños, el ejemplo y el amor, los 
adultos dejaron de pelear y se unieron para formar una comunidad sana y pacífica. 

Los adultos que no escuchaban

Autora:  Angie Vanessa Ardila Jiménez
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Hace algún tiempo la familia de Melquiades encomendó a su hijo, ir a la escuela en Santa 
Marta, no para que se desligara de su educación ancestral pues seguiría asistiendo a la escuela 
Kogui, sino más bien para que él mostrara a los chicos de su edad, en qué consiste su cultura Kogui 
y cómo ellos han defendido su territorio. 

Querían que les hablara de lo preocupados que estaba de ver cómo las industrias y multinacionales 
querían dañar la Pachamama (madre tierra). Aunque, esto no los afectaba directamente, pues ellos 
al igual que su comunidad se encontraban resguardados en lo alto de la Sierra Nevada y de algún 
modo habían logrado impedir el ingreso a su tierra.

Fue así como Melquiades se dirigió a la escuela municipal, con la idea de enseñar a cuidar su 
territorio. Pero apenas llegó, sus compañeros se burlaron de su vestimenta y eso no quedó así; pues 
en las clases también le hacían burlas, no sólo por la vestimenta, sino también por su forma de 
hablar y de expresarse.

Fue así como la profe María Carmen se percató de la forma cómo los compañeros de Melquiades 
se burlaban indiscriminadamente de él y decidió tomar cartas en el asunto y no permitir que esto 
siguiera.

En su clase les habló de lo feo que resulta criticar a los otros por sus diferencias, les decía 
también lo afortunados que eran todos al tener a un compañero Kogui en sus aulas, pues era uno 
de las 102 comunidades indígenas del país.

Así fue, como en sus clases tomó una parte de ellas y permitió que Melquíades empezará a 
contar parte de su cultura y cómo ellos defendían su territorio Luego de esto, sus compañeros 
dejaron de burlarse por su forma de vestir, de actuar y hablar. Desde ahí en cada clase estaban 
ansiosos de escuchar las historias de Melquiades.

Finalmente, sus compañeros que de niños se burlaban de Melquiades se convirtieron en grandes 
amigos y colectivamente empezaron a trabajar en la defensa de su territorio.

“Que las diferencias nos unan y nos no dividan”

Que las diferencias nos unan y no nos dividan

Autora: Jennyfer González
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Érase una vez, un lugar llamado Villa Distinta, donde todas las personas tenían un don 
diferente, pero debido a eso, no lograban colocarse de acuerdo para ninguna actividad en beneficio 
de todos, al contrario, terminaban agarrándose de las mechas  y discutiendo por horas y horas. 

Cierto día les visitó un hada madrina y cuando la vieron todos interrogaron a gran voz, diciendo: 
¿Puedes cumplirnos un deseo?
Ella respondió: si claro díganme 
De inmediato le contaron la situación y ella sonrió diciendo:
 Esto no es cuestión de una varita mágica, no se dan cuenta que cada uno tiene algo único, cada 

uno tiene una herencia cultural y racial, que les permite potencializar a Villa Distinta en el mejor 
lugar del mundo, trabajen juntos para que lo puedan lograr. 

- Pero ¿cómo lo haremos? Preguntó la comunidad 
- Muy fácil, respondió el hada: organícense, tengan un vocero, escriban sus ideas, voten por la 

que más les guste y beneficie a la comunidad y luego ejecútenlas. 
A los habitantes de Villa Distinta les pareció una excelente idea, por lo menos estuvieron de 

acuerdo en algo; y así lo hicieron, eligieron voceros para los diferentes temas de desarrollo de la 
comunidad, anotaron las ideas, las volvieron de carácter público y cada uno votó.  

Ese fue el principio para que Villa Distinta resolviera un conflicto que no los dejaba avanzar; 
no necesitaron de un deseo, requirieron de una capacitación comunitaria y de mucha motivación 
grupal para trabajar el tejido social. 

Paz en medio de las diferencias

Autora: Karol Ceballos Victoria
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Apoyado por:

R E - E S C R I B I E N D O  E L 
C U E N TO

Las palabras, en ocasiones consideramos que 
son sólo eso, palabras. No obstante, cuando las 
palabras se repiten y trascienden en nuestra mente 
y nuestra conducta, éstas pueden derrumbar o 
construir, mantener o redefinir; por lo cual, saber 
cuál es la palabra más adecuada  puede promover 
en la deconstrucciòn de los imaginarios colectivos 
que coadyuvan en la exclusiòn y marginalización 
del ser humano. 


