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Personaje
Samuel Peláez Vélez

Samuel siempre llega 
con preguntas para las 
Conversaciones con el profesor, 
es posible que sus compañeros 
del grupo 3 y los otros 
participantes de la Universidad 
de los Niños nunca olviden sus 
intervenciones en el Auditorio 
Fundadores. Él considera que 
tiene mucha imaginación, que 
es curioso y alegre.        

Le gusta dibujar, pintar y 
escribir, pero especialmente 
ayudarle a la gente. En esta 
entrevista Samuel respondió 
algunas preguntas que cuentan 
un poco más cómo es él.     
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 ¿Dónde queda tu lugar preferido? 
¿Cómo es? Hay un lugar por mi finca que es 
yendo hacia el monte, mi familia y yo le de-
cimos la cascada y es una cascada que cae 
como en un lago. La finca es por el suroeste, 
por Bolombolo. 

¿Cuál es la pregunta de la Universi-
dad de los Niños que más te ha gustado? 
Me gustaron: ¿Por qué existen los colores?, 
¿cómo se crearon los números?, ¿por qué 
hay olas en el mar? y ¿cómo limpiar el agua 
de nuestro planeta?

¿Qué experiencia en la Universidad 
nunca vas a olvidar? Hay dos: el Aula viva 
de los colores y el láser, y cuando nos moja-
mos con agua en cómo limpiar el agua de 
nuestro planeta. 

¿Quién es tu mejor amigo? Lucas un 
amigo del colegio que también está en la 
Universidad de los Niños; y Samuel Valen-
cia, a él le gusta mucho la geología y es 
como un científico. Y otro, Juan Miguel. 

¿Qué has aprendido en la Univer-
sidad de los Niños? Muchas cosas… Los 
colores primarios de la luz, las partes de las 
olas, a multiplicar como los mayas, a veces 
lo utilizo en las evaluaciones, cuando se me 
olvida alguna cosa 

Algunas de las preguntas de ésta entrevista 
pertenecen al cuestionario del periodista francés 
Bernard Pivot. 

¿Cuáles son tus palabras favoritas? 
Hay muchas, por ejemplo, pez, mar, natura-
leza, grillo, insecto, lago, cascada, parque. 

 ¿Cuál es la palabra que menos te 
gusta? Hay muchas que a veces no me gus-
tan como odio y esas cosas difíciles. 

¿Qué es lo que más te gusta hacer? 
Me gusta mucho ver los peces; armar cosas 
con Lego; pintar; sentarme a pensar; y leer 
comics como Mafalda, Tío Rico y, de vez en 
cuando, Condorito. 

¿Qué es lo que menos te gusta hacer? 
Comer carne. Tampoco me gusta que me 
tomen muchas fotos, una vez estábamos 
en un paseo y mi papá me tomó muchas 
fotos. 

¿Cuál es el sonido que más te gusta? 
El del agua, los pájaros, la noche, los grillos, 
el silencio. 

¿Cuál es el sonido que menos te gus-
ta? Cuando están taladrando en la calle o el 
del martillo. Los ruidos demasiado fuertes.

¿Qué te gustaría ser cuando seas 
grande? A mí me gustaría ser ingeniero, 
arquitecto o científico. Me gustan las cosas 
que están del lado del progreso del mundo. 
Me gustaría ser piloto. 

¿Qué te gusta comer? El brócoli, el sushi, 
las empanadas, el pescado. 




