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Mi nombre es César Augusto Espitia Pedreros, vengo de la hermosa Colombia. Ingresé 

a la UNILA en el año 2019, donde curso el 5to semestre de la carrera de Licenciatura 

en Letras Español/Portugués como Lenguas Extranjeras (LEPLE). Tuve la fortuna de 

haber colaborado con el Boletín Kultrun en el Vol. 3, n°2 – 2021 con los textos El Poema 

“Necropolítica” y el poema-canción “Y Ahora”. Durante los casi 3 años de mi vida 

académica en esta Universidad, he tenido la gran fortuna de participar en varios 

proyectos de investigación u extensión. En extensión destaco mi participación en el 

proyecto Cepi Unila de 2019, Tándem en la Triple Frontera de 2020, Laboratorio 303 de 

2020 y Celpebras de 2021. En investigación participé en “Análisis del discurso de 

viajeros por Latinoamérica en el siglo XIX: su contribución a las identidades nacionales”, 

desde agosto de 2019 a octubre de 2020. Mis actividades como becario de Iniciación 

Científica me permitieron participar y ser elegido como representante Titular de los 

estudiantes de la UNILA ante el Comité Local Temporal de Iniciación Científica (CLIC) 

para el periodo de 2020-2021. Dentro de mi trayectoria académica en el presente año 

fui seleccionado para ser parte del Programa de Educación Tutorial PET/Conexões de 

Saberes da UNILA.  

E-mail: cae.pedreros.2019@estudante.unila.edu.br  
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SUEÑOS, por César Espitia Pedreros  

 

En el mundo naces, vives y pereces 

Te reproduces mil veces 

Como un soplo de aliento creces 

Al ser humano perteneces. 

Vas sin prisa, como la brisa 

Como el águila que viajas por los aires y en su vuelo 

Desde lo alto busca su anhelo 

Y aunque piedras en el camino le asechen 

Caes, te levantas y al final de cuentas 

La salida triunfante encuentras. 

Con la fe viva de mantenerte con vida 

Y alcanzar un día a ser parte de la alegría 

De tu dueño que, de niño 

Que soñaba dormido y despierto 

Que llegarías a ser un Sueño grande 

Que se formó junto con él desde pequeño  


