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Al Metro de Medellín y a Comfama nos 
une todo lo que hace más bella la vida.
La alianza de las dos entidades en torno a la cultura va-
lora los saberes aprendidos desde siempre, estimula la 
creación y exalta las diversas maneras de ver el mundo 
que son la auténtica riqueza de nuestra sociedad.

PALABRAS RODANTES
UN MANIFIESTO

Palabras Rodantes es un programa de lectura de la 
Alianza Metro de Medellín-Comfama. De esta ini-
ciativa hacen parte integral el proyecto editorial, las 
bibliotecas que prestan sus servicios en varias esta-
ciones y la agenda cultural conjunta que recorre el 
sistema de transporte.

Palabras Rodantes estimula a los viajeros del 
metro a incorporar la lectura en sus vidas como 
una alternativa para llegar a donde la imaginación 
alcance. Es una propuesta de diálogo entre autores 
y lectores para que las personas y las comunidades 
encuentren en la lectura respuestas a las preguntas 
más sentidas de sus existencias.



Los viajeros de Palabras Rodantes comparten los 
libros con otros lectores y en esa forma se crea en 
el Valle de Aburrá, en medio de la velocidad de la 
vida cotidiana, una comunidad de ciudadanos 
unidos por los hilos invisibles de la imaginación, 
la solidaridad y la esperanza. La Alianza Metro de 
Medellín-Comfama confía en los viajeros y en los 
lectores a los que llegan los libros de la colección.

Palabras Rodantes reconoce el legado de la lite-
ratura universal para la humanidad y lo enriquece 
con nuevas propuestas que exaltan a los mejores 
creadores contemporáneos.

Los criterios de selección de los libros de la co-
lección Palabras Rodantes favorecen a los lectores 
que no han tenido oportunidad de acceder a cono-
cimientos especializados.

La agenda cultural de Palabras Rodantes com-
plementa el goce de la lectura en otras dimensiones.

Los viajeros lectores de Palabras Rodantes am-
plían el horizonte  de sus vidas, conocen historias 
de otros viajeros en otros lugares de su ciudad y 
del mundo, se reconocen en los personajes y en las 
culturas diversas, saben que la palabra los une con 
todos los rincones de la tierra y valoran la impor-
tancia de la lectura como un camino a la libertad y 
a la felicidad.
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Todas las personas tenemos historias que contar, y esas 
historias merecen ser contadas y también escritas. Mede-
llín en 100 Palabras celebra ya cinco años en los que miles 
de antioqueños se han atrevido a escribir su propia histo-
ria, a escribir un cuento, muchos de ellos por primera vez.

Celebramos desde Chile, país donde surgió el pro-
yecto En 100 Palabras, los más de sesenta y seis mil relatos 
que se han reunido en la historia de Medellín en 100 Pa-
labras. Agradecemos a Comfama y al Metro de Medellín 
por hacer posible el proyecto y a todos quienes han cons-
truido palabra a palabra este concurso.

Este libro reúne los cien mejores cuentos de la quinta 
edición de Medellín en 100 Palabras. En estas páginas en-
contrarán historias que nos llevan a conocer el día a día, el 
imaginario y los personajes que habitan la ciudad de una 

Cinco años de Medellín en 100 palabras
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manera única porque nos hacen sumergir en este territo-
rio de la mano de sus propios habitantes.

En este último quinquenio hemos vivido grandes 
transformaciones, hemos experimentado cambios radi-
cales en nuestras rutinas y las formas de habitar el espa-
cio público. El proyecto En 100 Palabras busca construir 
nuestra memoria histórica en los últimos años a partir de 
la escritura ciudadana. Estos cuentos son un material in-
valuable para conocer un lugar y a quienes viven en él.

Esperamos que estos primeros cinco años de Mede-
llín en 100 Palabras sean solo el comienzo de muchas his-
torias que quedan por contar.

Fundación Plagio
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Este libro es el compendio de muchas voces que en 2022 
recorrían el Valle de Aburrá. Era un sonido cada vez más 
potente, como el eco de una marcha. Gente que cantaba 
mientras andaba. Rezos y llantos que se confundían con 
risas y abrazos. Un canto en ascenso que se trepó en las 
montañas y en el tiempo. Si algún día alguien se tropieza 
con las voces que ahora conforman este sonido compacto, 
listo para viajar a través de los años, se encontrará con his-
torias hermosas que escribieron los habitantes de los diez 
municipios cercanos al río Medellín. Descubrirán a qué 
le temíamos, con qué soñábamos, a quiénes queríamos.

Medellín en 100 Palabras llegó hace cinco años y des-
de entonces se ha convertido en una oportunidad para 
contar lo que somos. «El silencio no es una opción para 
la gente de esta ciudad», dijo el poeta Juan Mosquera, 
que este año hizo parte del jurado del concurso. Y la es-

Ante la adversidad cantamos
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critora Melba Escobar señaló, mientras parecía acariciar 
la piel de Medellín y sus alrededores, que «está hecha de 
sangre y sueño, amor y desgarro, lucha y rendición».  La 
periodista Claudia Morales se sintió impactada por la 
fuerza de las historias de los concursantes y, con la convic-
ción de quien ha visto la realidad, dijo que «no hay nada 
que nos haga tan parecidos como eso de compartir la tra-
gedia». Ojalá que la sociedad actual y las nuevas que lle-
guen no sigan indiferentes ante el dolor, las carencias, los 
no futuros. Esperamos que las personas que habiten este 
valle en el futuro comprendan la intensidad de las vidas 
de nuestra gente en este tiempo y que también sepan que 
no hubo silencio, que no nos conformamos, que ante la 
adversidad cantamos.

Alianza Metro de Medellín-Comfama
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Medellín en 100 palabras 2022
El jurado de la quinta edición del concurso de relatos cor-
tos Medellín en 100 Palabras estuvo formado por Clau-
dia Morales, Melba Escobar y Juan Fernando Mosquera. 
Luego de un proceso de preselección y selección que con-
sideró los 10.048 cuentos participantes, los miembros del 
jurado opinaron sobre algunos aspectos que les dejaron 
impresiones profundas.

«Relato a relato la sinceridad prevalece entre ficcio-
nes, que son otro lenguaje de la verdad y la realidad expues-
ta. Considero importante resaltar el amplio número de 
participantes, también allí hay una señal: el silencio no es 
una opción para esta ciudad», Juan Fernando Mosquera.

«Por estas páginas respiran la poesía, el dolor, la 
esperanza y el ingenio de una ciudad que está hecha de 
sangre y sueño, amor y desgarro, lucha y rendición. Leer 

Acta del jurado
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estos relatos es estar un poco menos solos en este destino 
diario, apasionante y dolido, de haber nacido en Colom-
bia», Melba Escobar.

«Los temas de estos cuentos borran las diferencias de 
edades porque no hay nada que nos haga tan parecidos 
como eso de compartir la tragedia. Octavio Paz escribió 
que “la indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre 
de su indiferencia ante la vida”, y la frase bien podría re-
emplazar mexicano por colombiano porque el resultado 
de lo que expresan los concursantes, al final, deriva en la 
horrible indiferencia de la sociedad», Claudia Morales.

El jurado se reunió en forma virtual el miércoles 14 
de septiembre y decidió por unanimidad declarar gana-
dores a los siguientes cuentos en cada una de las catego-
rías del concurso:

Categoría Infantil:

Primer puesto
N.0 9668
Título: Los 15
Ana Sofia Osorio Espinal, 13 años
La América, Medellín

Segundo puesto
N.0 1356
Título: 100 veces
Santiago Riascos Hoyos, 12 años
Castilla, Medellín
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Tercer puesto 
N.0 583
Título: La faja 
Ágata Montoya Gil, 12 años
Buenos Aires, Medellín 

Categoría Juvenil:

Primer puesto
N.0 648
Título: El monstruo de mi cuarto
Miguel Ángel López Henao, 15 años
Aranjuez, Medellín

Segundo puesto
N.0 5757
Título: Hulk
Dayana Andrea Calle Muñoz, 17 años
Robledo, Medellín

Tercer puesto 
N.0 4957
Título: La buseta rusa
Samuel Londoño García, 15 años
Castilla, Medellín
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Categoría Adultos:

Primer puesto
N.0 498
Título: La prótesis
Lina marcela Cardona García, 43 años
Santa Elena, Medellín

Segundo puesto
N.0 173
Título: Oferta de empleo
Camilo Ríos Avendaño, 24 años
San Antonio de Prado, Medellín

Tercer puesto
N.0 9762
Título: Tejer colibríes 
María Paula Rey Barrera, 23 años
El Poblado, Medellín 
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CUENTOS GANADORES

Categoría Infantil
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Ilustración:
Juanita Londoño Gaviria | @juanitalondo8o
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N.0 9668
Título: Los 15

En noviembre cumplo catorce años y mis padres ahorran 
para mis quince, parece que es muy importante porque 
hablan con mis tíos de eso con frecuencia, yo agradezco 
pero no le veo sentido al disfraz como una carpa de cir-
co, dibujarme en la cara maquillajes, zapatos duros y altos 
que toca aprender a usar, luego ponerme una corona de 
plástico para que todos aplaudan y debo delante de todos 
bailar con mi papá una música clásica, mis tías me pregun-
tan si llevaré un noviecito en vez de preguntar si llevaré a 
alguien, si quiero fiesta, si entiendo algo del rito.

Ana Sofia Osorio Espinal, 13 años
La América, Medellín

Primer puesto
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Ilustración:
Silvia Peñuela López | @sinsombrilla
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N.0 1356
Título: 100 veces

Levántate. Me dijo mientras me arrebataba la cobija de 
la cara; ya le había repetido 100 veces que no me quería 
levantar. Al mediodía me sirvió la sopa, sentí que había 
muchas zanahorias; ya le había repetido 100 veces que no 
me gustan las zanahorias. Cuando me llamaron del hospi-
tal por ella ya le habían dicho 100 veces que se tomara sus 
pastillas. Sentí que pasaron 100 días sin verla y me estaba 
invadiendo la tristeza. Mamá, te traje flores, le dije. Ya te 
he dicho 100 veces que no me gusta ir a visitarte en el ce-
menterio.

Santiago Riascos Hoyos, 12 años
Castilla, Medellín

Segundo puesto
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Ilustración:
Manuela Carvajal Moreno | @Nueve_manuelas
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N.0 583
Título: La faja

Mi mamá siempre que llega del trabajo se quita una extra-
ña tela alrededor de la barriga. Yo la he visto. También la 
he visto mirarse en el espejo y suspirar. Como no quiero 
que esté triste, una noche, justo antes de irme a dormir, le 
dije: «Mami, a mí me encanta tu pancita». Ella me sonrió 
y me contestó: «¿Sí? ¿Y por qué?». Yo le dije: «Es linda. 
Te hace más apapachable». Ella no dijo nada, sino que me 
dio un beso y se fue. Al día siguiente, cuando volvió del 
trabajo, no la vi desabrocharse nada.

Ágata Montoya Gil, 12 años
Buenos Aires, Medellín

Tercer puesto
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CUENTOS GANADORES

Categoría Juvenil
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Ilustración:
Lennis Orozco Arias | @lennisorozco
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N.0 648
Título: El monstruo de mi cuarto

Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. 
Allí vivimos tres personas. Mi mamá, El monstruo y yo. 
Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina 
de mi habitación se para el monstruo para verme mien-
tras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no 
puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profun-
da, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he 
puesto varios nombres, El monstruo, El vigilante, El coco 
y muchos otros. Pero mi mamá le dice amor.

Miguel Ángel López, 15 años
Aranjuez, Medellín

Primer puesto
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Ilustración:
Verónica Suescún Vargas | @veraicons







41PALABRAS RODANTES

N.0 5757
Título: Hulk

¿Podrías creer, que en la actualidad hay un hombre de 73 
años, que diariamente se carga al hombro electrodomésti-
cos de más de 60 kg para llevar el sustento a su hogar? Sí, es 
mi abuelo. En su infancia, buscando entre la tierrita algo 
para comer él y sus hermanos, trabajando a sus seis años, 
cuidando machetas de los campesinos, vendiendo pie-
dras para afilar cuchillos y cigarrillos. En su adultez, dur-
miendo en las calles de Medellín, hasta ingresar al Sena, 
ahí donde aprendió a reparar electrodomésticos antiguos. 
Trabajo que aún realiza, recorriendo las calles, con su ma-
letín de herramientas.

Dayana Andrea Calle Muñoz, 17 años
Robledo, Medellín

Segundo puesto
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Ilustración:
Maria Alejandra Pérez | @ale_perek
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N.0 4957
Título: La buseta rusa

Vamos a jugar a «la buseta rusa». En un paradero que 
da miedo toma el bus la Muerte. Saluda cordialmente al 
conductor, este ya se salvó. Se dirige al anciano que lleva 
algunas pastillas, pasa de largo. Camina hacia la señora con 
cáncer, sigue su marcha. Mira detenidamente al joven de 
gorra, voltea sus ojos. Pasa por el obrero que tendrá que 
pedir prestado el pasaje de mañana, le regala una moneda. 
Viene directo hacia mí, hacia mí, es mi hora; pero toca el 
timbre y se baja por la de atrás. Aplaudimos, esta noche 
todos llegaremos a casa.

Samuel Londoño García, 15 años
Castilla, Medellín

Tercer puesto





47PALABRAS RODANTES

CUENTOS GANADORES

Categoría Adultos



48 PALABRAS RODANTES

Ilustración:
Isabel Mejía Piedrahita | @soloisabelypunto
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N.0 498
Título: La prótesis

No sabía que mi papá había perdido sus dientes; solo tuve 
conciencia de ello cuando vi la prótesis en el lavamanos, 
mientras él se iba a la Clínica Medellín. Horas después re-
cibí un audiomensaje en el que decía no poder comer y me 
rogaba hacérsela llegar. Cuando volví a casa para recogerla, 
encontré la misma risa en el baño; la puse en una bolsa 
para enviarla con el mensajero, quien observó extrañado 
la encomienda. La prótesis no paró de reír, ni cuando una 
semana después fue devuelta con otras cosas sin usar, en la 
maleta de mi padre muerto.

Lina Marcela Cardona García, 43 años
Santa Elena, Medellín

Primer puesto
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Ilustración:
María Paulina Restrepo | @lasenoraquedibuja
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N.0 173
Título: Oferta de empleo

Se solicita personal joven masculino, con disponibilidad 
para viajar, proactivos, que sepan trabajar en equipo, diná-
micos y responsables. Preferiblemente, que tengan un fu-
turo prometedor y que no cuenten con muchos familiares 
por cuestión de desplazamiento. Presentarse con la hoja 
de vida en el parque principal de San Antonio de Prado, el 
día lunes 4 de abril a las 5:00 a. m. Llevar botas de caucho 
y ser puntuales. Buena paga.

Camilo Ríos Avendaño, 24 años
San Antonio de Prado, Medellín

Segundo puesto
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Ilustración:
Camila Niño Mesa | @In_fausta
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N.0 9762
Título: Tejer colibríes

Sobre la avenida El Poblado hay un chico que hace grillos 
con las hojas de las palmeras. Compro uno cada martes y 
lo veo marchitarse. Me recuerda cuando tejía con plantas, 
de niña. Una vez hice un colibrí con las hojas de un arbus-
to y lo tejí con sus espinas. Sus alas, flores veraneras. Se lo 
regalé a mi abuela y lo colgó con cabuya en su ventana. 
Cuando se marchitaba tejía uno nuevo. A veces no recor-
daba mi nombre, pero siempre me preguntaba por aquel 
colibrí. La visito cada martes, pero hablo de ella en pasado.

María Paula Rey Barrera, 23 años
El Poblado, Medellín

Tercer puesto
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CUENTOS FINALISTAS

Categoría Infantil
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N.0 237
Título: Mi reflejo

En un día lluvioso, salí a pasear bajo la lluvia; iba feliz con 
mi sombrilla. En un descuido tropecé contra una roca y al 
suelo fui a dar, cuando mis ojos vieron hacia el charco en 
el que había caído, vieron una muchachita muy descon-
certada y confundida, vestía igual que yo, tenía el cabello 
igual al mío, y su rostro era igual al mío, yo fruncí el ceño, 
cuando ella al instante hizo el mismo gesto, le di mi mano 
y ella también me dio la mano de ella, en ese momento 
comprendí que esa era yo viendo mi reflejo.

Ana Sofía Vergara Vergara, 11 años
Doce de Octubre, Medellín
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N.0 309
Título: Tengo un papá que es mago

En la pandemia, encerrados en casa, veía la preocupa-
ción de mis papás porque no tenían dinero para mercar 
y pagar el arriendo. Cada día era más difícil. Un día de 
repente llegó con mercado y dije: «Papá. ¿cómo lo hiciste 
sin trabajar?». «Hijo, soy un mago». Le agradecí al Señor 
por la bendición. Al siguiente día en mi clase virtual llegó 
un mensaje a su teléfono. Siempre estaremos dispuestos 
a ayudarnos como familia, cuenta siempre con nosotros, 
espero que el dinero te haya alcanzado para la necesidad 
que tenías. Te amamos. Me saludas al niño.

Esteban Segura Salgado, 9 años
San Cristóbal, Medellín
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N.0 367
Título: Mamá

Había una Elena Arenas a la que le gustaban mucho los 
juguetes y los dulces. Un día le dijo a su mamá: «Mamá, 
¿me compras un juguete y un dulce? Mamá, ¿me com-
pras un juguete y un dulce? Mamá, ¿me compras un ju-
guete y un dulce?». Veinte horas después mamá respon-
de tranquilamente: «¡Que nooooooo! ¡Coma arepa con 
huevo que ahí hay!».

Elena Arenas Botero, 5 años
El Poblado, Medellín
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N.0 584
Título: La promesa

Una familia de cuatro se paró en un cruce de cebra. La 
niña mayor, que iba de la mano de la madre, se giró cuan-
do escuchó una voz. Buscó hasta que encontró su proce-
dencia. Era un camionero. Este le gritó: «Niña, me cuida 
a la mamá, ¿listo?». La niña nunca sintió tensarse a su 
madre, ni vio el fruncido de ceño de su padre. En cambio, 
asintió con la cabeza, como diciendo: «Prometido». El 
semáforo cambió y la familia siguió caminando.

Ágata Montoya Gil, 12 años
Buenos Aires, Medellín
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N.0 749
Título: Un bucle

Mi vida es como un bucle todos los días es lo mismo me 
levanto con sueño pero sin pensarlo para el baño busco 
algo para comer y bueno ya sé que siempre una arepita 
con quesito u hogao en el mejor de los casos qué fortuna 
salgo de mi casa y bajo a abrir la reja y subir de nuevo ca-
mino un poco y todos los días se me van quinientos en el 
tapabocas espero el bus me siento y me aguanto el sueño 
llego a el colegio tarde pero llego pasa la jornada. Mi vida 
es como un bucle.

Samuel Restrepo Arango, 13 años
Castilla, Medellín
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N.0 871
Título: La belleza es efímera

Estaba en el patio de mi casa, estaba escribiendo poesía, 
cuando terminé quería mostrárselo a mis conocidos; mis 
padres me dijeron que estaba bien, pero que terminara 
las tareas y que no me distrajera de lo que realmente era 
importante, mis vecinos me dijeron que no me metiera 
tantas bobadas a la cabeza y que viviera la vida como las 
demás niñas, un señor me dijo que era muy bonita al 
igual que mi cuerpo, que no desperdiciara mi físico en mi 
rareza mental, volví a casa muy desconsolada y entendí 
que nadie lograría ver mi belleza interior.

Yidis Alejandra Quiroz Gómez, 13 años
La Candelaria, Medellín
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N.0 1755
Título: Cuentos de miedo para niños valientes de seis 
años

La historia empieza con un valiente niño que luchaba 
con uno de sus grandes temores, un día de tormenta.

Santhiago Parra Obando, 6 años
Itagüí
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N.0 1886
Título: Un huérfano

—¿Y tú olvidas?
—No puedo...

Susana Yepes Ricaurte, 12 años
Sabaneta
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N.0 1974
Título: La llamada

Solo espero una llamada, creo que está un poco tarde, 
tengo la duda de si me aceptaron, me esforcé mucho, mi 
mamá está preocupada, sabe lo que me esforcé en esto, 
suena el teléfono y grito con emoción luego contesto y 
me dan una buena noticia me aceptaron voy corriendo y 
le digo a mama: «Mami, me aceptaron». Mi mamá llora 
de emoción. Me voy de casa y voy a cumplir mi sueño. 
Seré bailarina.

Antonia Duque Flórez, 13 años
Envigado
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N.0 2016
Título: La bola de cristal

Cuando le pregunté a la bola de cristal cómo podía hacer 
para lograr vivir más tiempo, en su cristal se alcanzaba a 
leer lo siguiente: «No, gracias, tengo un examen maña-
na». No había entendido eso, pero después de salir de la 
universidad, esa frase hizo clic en mi cabeza cuando mis 
amigos me invitaron a una fiesta en las afueras de la ciu-
dad. Al amanecer, prendí la televisión y quedé perplejo, el 
periodista del canal 803 anunciaba cada uno de los nom-
bres de mis amigos que fueron a aquella fiesta, desafortu-
nadamente, muertos.

Valeria Cardona Loaiza, 12 años
Aranjuez, Medellín
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N.0 2977
Título: Amigo o enemigo

Prendo el televisor y veo ¡alerta!, algo nuevo ha llegado, 
el covid nos ha encerrado, algunas veces pienso: ¿amigo o 
enemigo?, quién sabe por qué ha venido. ¿Enemigo?, no 
sé, porque disfruto con mi familia cada vez, pero ¿ami-
go?, tampoco, porque extraño a mis amigos poco a poco. 
Siento algo raro cada vez más extraño, ya que me siento 
mucho más sola, siempre más atrapada por este amigo o 
enemigo que nos ha visitado.

Zaray Sofia Martínez Jaimes, 10 años
Belén, Medellín
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N.0 3087
Título: El gusanito volador

Toda la familia (Alejo, Pipe, papás) salió a dar un paseo por 
Medellín. Encontraron una mariquita verde con punticos 
negros. Este animalito se deslizó por el tobogán cercano al 
parque del barrio Cristóbal donde Alejo y Pipe entrenan 
fútbol los domingos. Luego los hermanitos encontraron 
un gusano, tomaron hojas y lo ayudaron. También encon-
traron una pluma y se la pusieron al gusanito para hacerlo 
volar. Gusanito subió al árbol donde estaba el señor búho, 
que lo confundió con una gomita y se lo comió.

Alejandro García González, 6 años
Laureles-Estadio, Medellín
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N.0 3150
Título: Campamento con papá

La primera vez que acampamos papá y yo, hacía mucho 
frío en Santa Elena, casi me congelo al igual que él. Para 
calentarnos un poco, decidimos caminar. En el trayecto 
encontramos hermosas flores como la bromelia, diferen-
tes tipos de orquídeas, geranios, anturios y muchas otras 
que no sé su nombre; se cruzaron en nuestro camino al-
gunos animales, zarigüeyas, lagartijas, sapos y aves. Llega-
mos a una quebrada que corría cristalina y nos sentamos 
a conversar sobre las cosas que pudimos encontrar en ese 
maravilloso y bonito lugar.

Geraldine Chavarría Acosta, 10 años
Buenos Aires, Medellín
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N.0 3571
Título: Miedo

Miedo de llegar tarde, miedo a no llegar porque el solo 
hecho de vivir en un barrio y caminar sola ya es una in-
seguridad. Miedo, miedo a no vivir y solo estar existien-
do, miedo a no poder disfrutar la vida. Miedo, miedo a 
quedarnos solos al oír nuestros pensamientos y escuchar 
todo el caos que hay dentro, pero volver a ponerse los 
audífonos para escapar de sí mismo. Miedo, miedo a no 
escuchar nada alrededor y estar rodeado de todo lo que 
se piensa y escuchando lo que siente en verdad. Miedo, 
miedo a ser presas de nuestro miedo.

Ana Sofía Bolívar Serna, 13 años
La Candelaria, Medellín
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N.0 3636
Título: Mi mundo real

Lo vi pasear junto a mí y me dicen que no existe, cómo no 
va ser real si toqué sus cabellos de colores , su cuerno má-
gico y su pelaje tan suave, recorrimos juntos por la reserva 
de la ciudad, cabalgué en su lomo por las orillas del lago , 
el arcoíris bañaba aquel lugar y se unía a nuestra aventura, 
comimos un poco de pastel en el camping, jugamos a la 
pelota y reímos sin parar. A la puerta llama mi mamá, ya 
es hora de despertar para ir a estudiar. En la noche volveré 
a mi mundo real.

Isabella Rivera Restrepo, 8 años
Popular, Medellín
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N.0 3650
Título: La pintura

¿El loco? Sí, señores, así llamaban a nuestro personaje, un 
tipo delgado y con ojeras que no salía de su casa solo por 
hacer sus pinturas. Podía quedarse meses, incluso años si 
era necesario, pues estaba obsesionado por las pinturas; 
pero un día, una de las que se demoró más de un año, 
a la cual le puso tanto empeño y años de su vida, días y 
noches, cobró vida. Se preguntarán: ¿qué hizo la pintura? 
Pues tragó su alma y la devoró. Este hombre estaba poseí-
do por aquella pintura que tomó su cuerpo. ¿El señor? 
Quedó en aquel lienzo.

Mariana Botero Osorio, 13 años
Belén, Medellín
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N.0 4322
Título: El músico de la luna

Siempre he dicho que la música cambia nuestra forma de 
percibir la vida. Pasaba por la avenida La Playa cuando vi 
a un joven, de unos veintitrés años, si es mucho, tocando 
el saxofón de una manera exorbitante. Me detuve a ob-
servarlo, parecía satisfecho con mi presencia. Pasaron las 
horas. Nunca retiró su mirada de mis ojos. Recogía sus 
cosas cuando era ya de noche. Al salir a la luz de la luna, 
se desvaneció. ¿Era acaso hijo de la luna?

Antonia Pérez García, 13 años
Robledo, Medellín
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N.0 5185
Título: Bala perdida

Nuestra madre, arrodillada, nos suplicó llorando: «¡Dí-
ganme quién mató a mi niño!». No supimos qué con-
tarle. Pudimos decir que, ese mismo sábado, luego de 
comprar las gallinas para el sancocho de mañana, Rigo-
berto —hermano nuestro— se fue corriendo a Robledo, 
con motivo del cumpleaños de su cuñado. Cuando llegó, 
se recostó en el marco de la puerta a recuperar el aliento. 
Al frente, Ramiro —otro hermano nuestro— miraba el 
arma que su amigo policía le había prestado. El policía le 
dijo: «Póngale el seguro». Y Ramiro, que no sabía, apretó 
el gatillo. No pudimos. Lo mató una bala perdida, madre.

Sara Manuela Ríos Álvarez, 13 años
Buenos Aires, Medellín
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N.0 5341
Título: Las ranas de Medellín

La ranita Cocoy vivía en el río Medellín. Estaba preocu-
pada porque el río se estaba poniendo cada día más oscu-
ro y triste. Cada vez croaba menos al ver la suciedad del 
río. Con su amigo Arbóreo fueron hasta la gigante fábri-
ca que echaba agua sucia al afluente. Allí los dos croaron 
tan fuerte y enojados por cinco días que los que allí traba-
jaban se aturdieron y no quisieron volver más. Entonces 
la fábrica se mudó. Desde ese día el agua comenzó a acla-
rarse y las ranas felices croaban fuerte de alegría, junto al 
resto de los habitantes de las orillas.

Máximo Páez Duffo, 10 años
Robledo, Medellín
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N.0 5354
Título: Las escaleras mágicas

Un día, sin imaginarlo, sentí que subía al cielo, pero yo 
no estaba muerto. Estaba subiendo por unas escaleras 
eléctricas muy largas y mágicas, desde donde divisaba mu-
chos colores que adornaban las casas y sus alrededores. 
Yo estaba con mi abuelo en la comuna 13 de Medellín. 
Cuando por fin llegamos a la cima de aquellas escaleras, 
muchas historias nos contaban, no las personas, sino las 
paredes, esos grafitis mágicos que narraban la historia de 
un lugar que cambió las armas por colores. Muchas horas 
caminamos, rojo, naranja, azul, amarillo, verde, miles de 
colores adornaban ese maravilloso cielo.

Jeremías Ramírez Guerra, 6 años
San Antonio de Prado, Medellín
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N.0 5474
Título: Videollamada sentimental

Hoy es Día del Padre, yo pensando en darle algo; pero 
entiendo que no puede estar aquí. Mientras lloro miran-
do su foto, siento que él está conmigo: días duros sin él, 
pero ahora un batacazo al corazón, no lo puedo abrazar, 
solo lo puedo llamar. Este día tan especial decidí llamarlo 
a felicitarlo, mientras él llora, yo le dedico un poema que 
nos recuerde cómo es nuestro amor. Siento que esas lágri-
mas son de nuestra conexión, pero nada mejor que estar 
con él. Los días pasan y es día de mi cumple: guardo la 
esperanza de encontrarme con mi papá.

Sara Isabel Palacio Trujillo, 8 años
Barbosa
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N.0 5504
Título: Complemento

Ella no podía hacer nada bien y él no podía hacer nada 
mal. Se conocieron y un fino hilo rojo los unió. Un día él 
le preguntó por qué se veía tan triste, ella respondió: «Me 
siento inútil, como un lápiz blanco». Así que él, abrazán-
dola por el hombro le dijo: «Si te sientes como un lápiz 
blanco, yo seré tu cartulina negra».

Salome Muñoz, 12 años
Aranjuez, Medellín
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N.0 6371
Título: La sonrisa

Era un día cualquiera, normal para algunos, pero para 
Blue era un día más a su vida, un día iba caminando por 
las calles, pero de la nada siente que la jalan hacía un calle-
jón oscuro. La madre de Blue estaba preocupada por ella, 
ya que no contestaba su teléfono y ninguno de sus amigos 
sabía algo de ella desde hace una semana. Ya desesperada 
fue a hablar con la policía. La policía la había encontrado 
pero para la mala suerte, Blue ya se encontraba sin vida, 
pero sigue siendo una incógnita por qué en su cara había 
una sonrisa.

Mariana Zapata Martinez, 12 años
Sabaneta



86 PALABRAS RODANTES

N.0 6425
Título: El jaguar perezoso

En el parque zoológico de Medellín vive un jaguar muy 
perezoso. Siempre estaba durmiendo, cuando los niños 
lo visitaban, veían a través del vidrio, le gritaban para que 
despertara y el jaguar ni los miraba. Un día que se en-
contraban muchos niños visitando al jaguar, este seguía 
durmiendo, las guacamayas verde limón volaron cerca del 
jaguar y lo despertaron. El jaguar abrió los ojos, dio un 
bostezo tan fuerte que se confundió con un rugido, los 
visitantes emocionados aplaudieron al gran jaguar. Desde 
ese día, el jaguar se levanta muy temprano y se prepara 
para saludar a sus animados visitantes.

Diego Alfonso Ramírez Valles, 9 años
El Poblado, Medellín
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N.0 7001
Título: Los audífonos

La espera fue larga, pasaron muchos meses hasta que 
por fin recibimos la llamada. Mis audífonos estaban lis-
tos, qué ansiedad, quería descubrir ese mundo de soni-
dos nuevos que el doctor me había prometido. «Edwin 
Panesso», al fin me llamó el doctor, los nervios de mis 
padres, las miles instrucciones del doctor y mi ansiedad 
confundían mi mente. Con mis audífonos puestos y ca-
librados nací de nuevo, cosas maravillosas me esperaban 
por descubrir. Fue entonces cuando supe que el ruido 
que hace la lluvia al caer nos arrulla y el viento silba en 
mis oídos mientras me refresca.

Edwin Stiven Panesso Alcaraz, 11 años
Popular, Medellín
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N.0 7618
Título: El taco

Doña Alicia sale de la sala de velación de Villanueva des-
pués de estar toda la madrugada y gran parte de la maña-
na velando a su muchacho. Le han insistido que vaya a 
casa a dormir un poco. Ella sale a respirar, aunque solo sea 
el calor de la ciudad, toma un 284 en la Oriental y se sien-
ta en la banca de atrás; no llora, no ríe, no mira a nadie. 
Los pasajeros maldicen el taco que se hace en el puente de 
Coca-Cola. Pero ¿cómo se atreven a maldecir? Si el taco 
lo lleva doña Alicia.

Luciana Londoño García, 12 años
Castilla, Medellín
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N.0 7786
Título: Un mundo negro, blanco y gris

Todo el mundo es oscuro, no recuerdo cuándo fue la úl-
tima vez que vi un color. Todos estaban apagados en la 
escuela, todos se preocupaban por aprender lo suficiente 
para conseguir un trabajo; las palabras más escuchadas 
por mis padres eran «no me lo puedo permitir» o «lle-
gare tarde a casa»; de pequeña me daba tristeza, pero ya 
estoy acostumbrada. Camino a casa me encontré una 
caja, llegué a casa y la abrí. ¿Qué era? Había un papel y 
decía: «Soy una vela, préndeme con este fósforo y te ilu-
minaré...».

Luciana Martínez Castrillón, 11 años
Robledo, Medellín
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N.0 7939
Título: la visita

El abuelo llegó de la finca, mamá le dio mi cuarto, a mí 
me mandó para el sofá. El abuelo me despierta tempra-
no a ayudarle con el tinto, no me deja jugar tranquilo en 
mi celular. El abuelo me molesta, ojalá se vaya pronto. 
El abuelo me enseñó a amarrarme los zapatos, se sienta 
a contarme historias por un largo rato. El abuelo es chis-
toso, ojalá se quede mucho. El abuelo ronca fuerte, pero 
hoy no lo escuché; tampoco me ha levantado a preparar el 
café. Le pregunté a mamá y me dijo: «Anoche el abuelo 
voló con san José».

Sebastián Torres Ramos, 10 años
Bello
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N.0 8880
Título: Sentenciado

Mi abuelo criaba pollos, estaba engordando uno para Na-
vidad, el más grande. Días antes de la fecha, cuando el 
pollo pesaba más de catorce libras, el abuelo se levantó a 
darle maíz como de costumbre y el pollo había desapare-
cido, muy triste visitó a varios de sus amigos y les contó 
su pérdida. Saliendo de la casa de don Jacinto, luego del 
tinto, escuchó a su pollo, reconoció su canto de inmedia-
to, lo encontró amarrado debajo de la cama del viejo. Feliz 
de encontrarlo, prometió no matarlo para Navidad, sin 
embargo, en Año Nuevo cenamos un delicioso sancocho 
de pollo.

Sebastián Torres Ramos, 10 años
Bello
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N.0 9196
Título: El precio de ser diferente

Hoy es un día normal, me levanté temprano y arreglé mis 
cosas para ir al colegio. Parezco entusiasmado por fuera, 
pero por dentro me pregunto: ¿soy tan normal como este 
día? Llego a clases escuchando música para mantenerme 
relajado, pero muy atento a lo que pasa alrededor. Lle-
ga el descanso y nada más hay un amigo a mi lado, ¿por 
qué? Mis notas son excelentes, me esfuerzo por ser cada 
día mejor, respeto a mis profesores, así como respeto a 
mis padres y amo lo que hago. ¿Por qué siempre estoy tan 
solo? Ese es el precio de ser diferente.

Santiago Mejía Sánchez, 12 años
Laureles-Estadio, Medellín
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N.0 10334
Título: Cara o cruz

«¿A dónde van los muertos?», pregunta la niña por 
cuarta vez a su padre. «Al mismo lugar que vas a ir tú si 
sigues jodiendo», responde. La niña lo mira mientras se 
aleja para preguntar a su madre: «¿A dónde van los muer-
tos?». «No sé», dice con indiferencia amasando una 
arepa. La niña frustrada sube las escaleras al tiempo que 
ve a su última esperanza. «Mita, ¿a dónde van los muer-
tos...?». «Acompáñame, mijita», dice. Y con esto cierra 
los ojos junto a su nieta, cayendo en un sueño profundo 
del que tal vez solo una regresará.

María Isabel Sánchez Pérez, 12 años
Bello
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N.0 805
Título: El baile indígena

Mañana tras mañana, veo bailar a tres indígenas morenas, 
la madre con dos niñas pequeñas, de tres y nueve años. 
Bailen mujeres bellas, que su esposo necesita cerveza. Las 
veo todos los días en la acera, y me pregunto si alguien 
más cuidará de ellas. Lunes, las vi bailar; martes, cansadas, 
las vi bailar; miércoles, bajo la lluvia, las vi bailar; jueves, 
quemadas por el sol, las vi bailar; viernes, me quedé vien-
do de lejos cómo comían hasta volver a verlas bailar. Sába-
do, pasé por la misma acera y solo bailaban las dos niñas 
pequeñas, bailaban tristes sin parar.

Camila Pérez Ramirez, 14 años
Envigado
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N.0 2296
Título: Pereza

Ponga sus manos arriba y tire sus cosas al piso, gritaba el 
tombo mientras yo veía pasar por la mente mi propia vida 
delante mis ojos, sabiendo que nunca jamás iba a ver la 
luz, no iba volver a ver mi chandoso Federico ni mi mata 
de mariguana, todo por robar dos celulares y doscientos 
mil pesos, todo por pereza de no estudiar, así mismo mi 
pereza de pasar por una cárcel, volteo hacia el oficial y co-
rro hacia él, solo escucho un balazo, y a hacer pereza el 
resto de la eternidad.

Jacobo Montoya Avendaño, 16 años
Santa Elena, Medellín



99PALABRAS RODANTES

N.0 2391
Título: Azul muy azul

El cielo amaneció despejado, de azul claro, y me sentí ce-
losa, porque él puede ser kilómetros y kilómetros de azul 
y, a veces, yo también quisiera serlo. En un inútil esfuerzo 
de imitarlo, me vestí de azul; centímetros y centímetros 
de azul. Más tarde, una hormiga exploró los pliegues de 
mi falda, caminó por buen rato. Sonreí porque para ella, 
probablemente, yo era kilómetros y kilómetros de azul. 
La imaginé en su hormiguero vistiéndose de azul; micró-
metros y micrómetros de azul. Al final del día le gané al 
cielo, porque se pintó de negro y yo seguía azul, muy azul.

María José Tarazona García, 14 años
Belén, Medellín



100 PALABRAS RODANTES

N.0 2890
Título: Hablé con el espejo roto

Nunca hubiese sonreído tanto si nunca me hubiese acer-
cado a aquel anciano. «Cuida tu vida, como si fuese tu 
bebé, ámala, antes de que te mate», dijo después de haber 
escuchado mi sufrimiento expresado con lágrimas en los 
ojos. No lo conozco, pero siento que sí, porque con nadie 
me he desahogado de tal manera; durante tanto tiempo 
atrapado en una colmena de tantos extraños rostros, y 
encontré el sentido de mi vida en el espejo roto que dis-
torsionaba todo, había magia en él... Seguiré acudiendo 
con mi taza de café a aquel sabio anciano, cuando mi vida 
sepa mal.

Nicolás Sánchez Fitzgerald, 17 años
San Antonio de Prado, Medellín
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N.0 2907
Título: Igual que allá

Mi tía me esperaba en la terminal del sur. Cogimos un 
taxi. Miré con asombro los edificios. «Ese es el Coltejer», 
dijo mi tía. Al llegar a casa, vi dos vecinas asomadas en la 
ventana, otra barriendo el patio, igual que allá. Salí a la 
tienda y tuve que entrarme al escuchar disparos, me asus-
té, igual que allá. Al pillo del barrio le gusté y me empezó 
a acosar, igual que allá. Y entre el chisme, las balas y el 
acoso pude notar que muchas cosas de aquí son iguales 
allá. Y ahora, ¿a cuál otra ciudad me mandará Mamá?

Brinny Yovana Ríos Dediego, 17 años
Buenos Aires, Medellín
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N.0 2920
Título: El chico del vagón

Él estaba sentado al frente de mí. En sus manos lleva una 
flor, chocamos miradas y la tristeza de sus ojos me con-
movió, parece que le rompieron el corazón o acaba de 
perder un gran amor, pensé. Se levantó de su asiento y se 
sentó a mi lado, sonrío levemente y me regaló aquella flor, 
la tome agradecida salvándola de terminar en la caneca de 
sueños frustrados, y la flor que antes no tenía dueña, en-
contró un significado. Preguntó mi nombre, le dije: Flor. 
«¡Qué coincidencia!», dijo a carcajadas. Sí; afirmé diver-
tida, mientras miraba que me había pasado de estación.

Brinny Yovana Ríos Dediego, 17 años
Buenos Aires, Medellín
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N.0 2967
Título: 1998

«¿Cómo sé dónde queda la frontera si es invisible? ¿Ah, 
mamá?», pregunta Julián. Su madre, con prisa, responde: 
«Cuando crezcas vas a saber, no preguntes tanta bobada 
y camina más bien». 31 de octubre de 1998, ahí iba Julián 
con un parcero suyo en la moto que le había comprado 
su mamá, se escucharon tres balazos, miró hacia atrás, ya 
estaba en el piso, cruzó la frontera, sí, la frontera invisible.

Catalina Villa Quintero, 16 años
Doce de Octubre, Medellín
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N.0 3061
Título: La oscuridad de la ciudad

Viviendo la primavera desde la oscuridad del infierno. Me 
levanto, 5:00 a. m., en la nevera una arepa y en el gabinete 
un pedazo de panela, esa será la comida del día; 6:00 a. m., 
la hora de entrada al colegio, profesores juzgando mi falta 
de compromiso desde su desconocimiento, no saben que 
ayer estuve todo el día partiéndome el lomo en busca de 
un plato de comida pa mamá y pa mí. Hay momentos en 
la vida donde no hay más opción, a nosotros los pobres, 
los nadie, los nada, nos toca así. ¿Cuándo llegará la luz a 
nosotros?

Melany Gómez Sánchez, 14 años
Itagüí
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N.0 3071
Título: La sonrisa

Dos loros verdes en un pequeño árbol. El tranvía pasa 
atestado de gente. Alguien toca el saxofón en la entrada 
de un parqueadero, frente a una panadería y un restau-
rante. Se escucha al vendedor de aguacates; al parecer 
están en temporada. El abuelo llega a casa y la abuela lo 
recibe con una sonrisa. Sirve un vaso de agua y le ofrece 
un poco de sancocho. Madre está enferma y trata de des-
cansar, el ruido no se lo permite. Hermano y Gatita están 
jugando a la presa y el cazador. Yo escribo para recordar la 
última sonrisa de la abuela.

Karen Sofia Quintero Gómez, 14 años
La Candelaria, Medellín
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N.0 3072
Título: José

José se asomaba por la ventana de su apartamento y en su 
mente crecían pequeñas preguntas. «Si esta es la tierra de 
la eterna primavera, ¿dónde están las flores? ¿En dónde 
se metieron?». Mientras más preguntas llegaban a él, las 
posibles respuestas no tardaban en aparecer. «Tal vez las 
flores se fueron con la esperanza, con la vida de los ino-
centes», pensó. José guardaba silencio y observaba caer las 
hojas de un guayacán plantado en medio de edificios gran-
des y pequeños, edificios grises, llenos de personas que 
esperan a los desaparecidos de la guerra, como lo hacía él.

Karen Sofia quintero Gómez, 14 años
La Candelaria, Medellín
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N.0 3164
Título: La semana pasada

La semana pasada aprendí muchas cosas; aprendí que 
las personas odian los lunes, ya que dejaron el domingo 
atrás, pero cuando llega el domingo no hacen más que 
echarse en un sofá a ver la televisión. Aprendí que los 
martes y los miércoles pasan con la esperanza de que sea 
jueves, y siendo jueves solo piensan en trabajar duro para 
disfrutar el viernes, aunque luego lo que hacen el viernes 
solo lo disfrutan el sábado, cuando lo intentan recordar. 
Luego de contarle eso a mi madre, ella me dice: «Apren-
diste que las personas necesitan aprender».

Sebastián Ocampo Vargas, 15 años
Envigado
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N.0 3169
Título: El Cazador

A don Fernando, mi vecino, un hombre aparentemente 
amable y colaborador con el barrio, le decían el Cazador. 
Nunca pregunté por qué, tenía una actitud extraña, a ve-
ces me observaba sigilosamente desde su ventana, pero no 
le tomaba importancia. Lo vi una madrugada en la tienda 
de doña Marta, cuando pasé me dijo que cuándo me iba a 
dejar cazar, no entendí, lo ignoré y seguí mi camino; creo 
que se enojó, no me dejó tocar la puerta ese día, ni al otro, 
ni nunca, don Fernando, el Cazador, mi vecino, me atra-
pó, me cazó antes de tocar mi puerta.

Laura Vanessa Lopera Patiño, 16 años
Robledo, Medellín
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N.0 3231
Título: Llegó el día

Vaya por los muchachos para que me hagan esa vuelta, 
pero pongan cuidado, que no los pillen, asegúrense de 
que la bomba no explote antes de tiempo, harán mucha 
bulla, cuando entren a la casa, con cuidado cogen la can-
dela y la prenden, agarren el cuchillo, lo necesitaran para 
más tarde, para ese momento ya serán las ocho de la ma-
ñana, él estará a punto de despertar, sin hacer ruido se 
dirigen a su cuarto, lentamente abren la puerta y cuando 
él los vea a los ojos, asustado, en ese momento, gritan: ¡Fe-
liz cumpleaños!

Juan Pablo Mira Cañas, 16 años
Bello
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N.0 3244
Título: El niño de los mandados

En mi comuna todos conocen a Felipe como «el niño de 
los mandados» que siempre anda feliz yendo de aquí para 
allá en su cicla. Durante un tiempo me mudé del barrio, y 
no supe nada de aquel niño que tan bueno era haciendo 
mandados, hasta un día que pasando por aquellas nostál-
gicas calles vi a Felipe grande, haciendo un mandado. Al 
día siguiente, el periódico decía: «Dueña de una tienda 
es asesinada por el joven que contrataba para los domi-
cilios», junto con un cartel de «Se busca» con la foto de 
Luis Felipe, alias «el niño de los mandados».

Sebastián Ocampo Vargas, 15 años
Envigado
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N.0 3507
Título: Colores extraños

Junto con mi lonchera, y un regaño a mi camisa sin plan-
char, me despide mi madre en la puerta del preescolar, 
para mi primer día. «No te juntes con niños de color ex-
traño», dijo, y yo me fui sin saber a qué se refería. ¿Será 
que están enfermos? O hay niños verdes y azules, como 
los pájaros; se lo conté a mi profe y me preguntó de qué 
color era yo: «Morena —respondí—, pero morena clara, 
dice mi mamá». Nunca llegué a ver los niños de colores 
raros, tal vez mi corazón siempre fue daltónico, con todos 
me junté igual.

Laura Tabares Vélez, 17 años
Guayabal, Medellín
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N.0 3539
Título: ¿Un tintico o qué?

La vetusta silla de fique es vetusta porque la hizo mi abue-
lo, hace no menos de un siglo. Tan longeva es, y tantas 
nalgas ha sostenido, que contiene infinidad de relatos. 
Historias fantásticas de luchas con leones a punta de gua-
ro, de noches de trasnocho y despecho, de borracheras 
eternas, de viajes interestelares y encuentros cercanos con 
la Virgen María. Por lo que no es difícil que, bien entrada 
la noche, la vetusta silla de fique hecha por mi muy lon-
gevo abuelo se te acerque y te diga: «Vení pues, sentate, 
echemos chisme. ¿Un tintico o qué?».

Sebastián Cadena Fandiño, 16 años
Belén, Medellín
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N.0 3591
Título: Un monstruo humano

En un día normal y corriente, seguía mi rutinaria vida nor-
mal, buscándome el pan entre las frías calles de Medellín. 
La gente me mira raro, me dice «monstruo» y me recla-
ma disculpas el barrio por la muerte de mi padre, el único 
relojero. Me pregunto entonces dónde estaban cuando 
la botella desataba el verdadero monstruo dentro de mi 
padre, no existía temor mayor que aquel habitando mis 
ojos, ni mayor valentía que aquella en mis puños, no me 
arrepiento de lo que hice, ¿Por qué debería disculparme 
por ser un monstruo? ¿Acaso alguien me pidió disculpas 
por convertirme en uno?

Miguel Ángel Gómez Ossa, 16 años
Buenos Aires, Medellín
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N.0 3674
Título: El mejor lector del mundo

Veía al viejo sentarse en una silla frente a las gordas de 
Botero, siempre con un libro en la mano, se concentraba 
mucho en lo que leía, tanto así que ni se inmutaba de lo 
que estaba pasando. ¡Se sumergía en las páginas! Era fan-
tástico observarlo; Para mí, era el mejor lector del mundo. 
Y un día pasó lo impensable, lo absorbió el libro, desapa-
reció y el libro estaba inerte en la silla. Así que me lleve el 
libro y al mejor lector del mundo.

Isabela Arrubla Zuluaga, 16 años
Bello
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N.0 3894
Título: Tierra y café

Al principio te esperaba paciente a que me encontraras. 
Me encontraste y ya pude servirte de energía. Esperando 
otra mañana en el lavaplatos, con la loza del desayuno, me 
resbalé de tus manos y perdí mi oreja, pero tú no me des-
echaste, no eres como las otras personas. Me sacaste de la 
cocina y me llevaste al jardín donde me asoleaba contigo 
en las mañanas, pero esta vez no para servirte a ti, sino a 
una pequeña suculenta que germinó en tu jardín. En mis 
tardes, acompañado de otras tazas desafortunadas relle-
nas de tierra, te vemos tomar el café.

Juan José Arbeláez Quintero, 15 años
Belén, Medellín
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N.0 5337
Título: En el metro

En el metro pasa el tiempo más rápido o más lento, de-
pende de la velocidad del tren. Allí somos iguales, todos 
pagamos 2.580 pesos, no importa si tienes mucho o poco, 
vamos amontonados, juntos, aplastándonos unos contra 
otros. En las plataformas, el amor se encuentra dentro de 
los besos de jóvenes enamorados, que aguardan en la mis-
ma estación porque separarse es tan difícil, solo se repiten 
«en el siguiente me voy». El metro ha visto todo, victo-
rias memorables y derrotas inadmisibles.

Salomón Camargo Londoño, 17 años
Belén, Medellín
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N.0 5612
Título: ¿Cómo se escuchará el silencio?

Nunca he escuchado el silencio, me despierto con una 
alarma, y ya escucho el gritar de mis padres, me monto 
a la buseta y el motor de carro suena junto con el motor 
de los demás, llego a mi colegio y los gritos de los niños 
entran a mis oídos, el regaño de los profesores, el choque 
de la maletas, el salón de música resuena, los teclados de 
los computadores, el murmullo del chisme. ¿Cómo se es-
cuchará el silencio?

María Paula Ciro Buriticá, 17 años
Envigado
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N.0 5732
Título: Anatomía de un susurro

Pasó sus dedos desde la muesca anteauricular hasta el ló-
bulo, la vibración de su voz se sintió en el antitrago y el 
hélix de mi oreja. El susurro se desplazó por el oído inter-
no hasta mi cerebro, se convirtió en serotonina y dopa-
mina, aumentó la temperatura de mi cuerpo, pasó un co-
rrientazo desde la punta de mi dedo gordo del pie hasta la 
coronilla; e inevitablemente salió en forma de un te amo. 
Lástima que ese disparo silenció esa última declaración.

Simón Giraldo Quintero, 14 años
Belén, Medellín
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N.0 6025
Título: Diario de un asalariado

El comediante de la triste figura sale todos los días des-
pués de un tinto, a los trotes, a trabajar. Allí casi nunca 
hace algo fructífero, además de escribir poesía. Luego 
parte a hacer comedia en el comedor, donde solo resaltan 
los chiflados conformistas. Al acabarse la jornada, regresa 
a casa con una cara de demacrado, como si se hubiese es-
forzado (aunque debería), usa sus redes sociales como si 
fueran una candela para criticar al estado, se siente orgu-
lloso por decirle bobo al presidente, y se autodenomina 
un loco literario, definitivamente es un buen asalariado.

Laura Sofía Gaviria Hincapié, 16 años
Girardota
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N.0 6690
Título: Elecciones

No suelo encontrar cosas buenas en mí, pero estos días 
son las elecciones y todos quieren mi voto. En mi barrio 
han tomado vida entre vítores las caras que veo en los 
carteles con promesas, dándole voz a estas con un acen-
to antiguo y ruidoso. Los pájaros se tienden a asustar y 
salen a volar, para que lleguen los niños a tirarles piedras 
probando puntería. Silencio... cayó un pájaro, todos los 
niños lo rodean. Se escucha una voz. «¡Vuelen!». Nos 
invita el candidato con felicidad. Me siento y aplaudo, ya 
sé por quién votar.

Tomas Carrasquilla Linares, 17 años
La América, Medellín
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N.0 6754
Título: Ser «hombre»

Tu hermano y mi madre discutían con frecuencia, tu 
hermano decía que el estar conmigo te volvía débil, dócil, 
completamente inútil, ¿cómo era posible que jugaras con 
muñecas y me ayudaras con labores de la casa?. «No ac-
túa como un hombre», repitió en varias ocasiones. Pero 
¿qué era actuar como hombre? ¿Era entrar a mi habita-
ción a media noche y despojarme de mi ropa como hacía 
papá? ¿O golpear a mamá como hacía mi hermano?

María Camila Mercado Ramirez, 17 años
San Javier, Medellín
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N.0 6940
Título: Mi hogar octavado

Do-ce fueron las veces que intenté alejarme de aquel lu-
gar, Re-zando por eso solo conseguí enamorarme más. 
Mi-rando lo profundo de su melodiosa voz, Fa-scinada 
por sus movimientos, Sol-o soñaba con sentir esa sensa-
ción una vez más. Y La-mentando no poder estar en la 
eterna primavera toda la vida, aún Si-go esperando el día 
para cerrar mis ojos y bailar al son de su octava sinfonía, al 
ritmo de sus sonidos repletos de Do-cilidad.

Andrea Londoño Cadavid, 16 años
La Estrella
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N.0 7203
Título: Secretos

No sé hace cuánto desperté y cómo llegué a este lugar, las 
dos cosas únicas que sé es que soy una pared y que nadie 
se percata de mi existencia. Mi pasatiempo favorito es es-
cuchar secretos, secretos que antes compartía con la pared 
enfrente de mí, pero lamentablemente la tuvieron que da-
ñar, el humano con el que convivo dijo que le había dado 
un gran parche de humedad. A veces quiero largarme de 
aquí, pero creo que me quedaré acá hasta que me cambien 
por otra pared o me salga un gran parche de humedad.

Alejandro Ramírez Tellez, 15 años
San Antonio de Prado, Medellín
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N.0 7406
Título: Siempre es lo mismo

No puedo salir por la tarde porque le tengo que ayudar 
a mi mamá con las empanadas, así que salgo de noche; 
siempre es la misma escena: se van las luces, mi mamá sale 
gritando que nos entremos pa la casa. «Si le da miedo, en-
tonces quédese adentro», pienso. Me entra de las orejas y 
justo se escucha un ruido fuerte y unas motos. Mi mamá 
tiene el vicio de sacarme a ver el sangrerío. «Sí ven, si no se 
entran rápido, pelaítas, van a quedar así». Nos gritan los 
vecinos que nos callemos, que lo vienen a rematar.

Valeria Hurtado Naranjo, 14 años
Sabaneta
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N.0 7438
Título: Debía ser yo el hombre sentado allí, no ella

Mi viaje en metro se vio perturbado por un hombre pa-
rado frente a mí, con un sospechoso objeto entre sus ma-
nos temblorosas. No aguanté tenerlo cerca mío, así que le 
cedí el puesto. Sin embargo, no se sentó y le dio el puesto 
a una anciana mujer. Descendí de esa estación y seguí el 
largo rumbo que aguardaba; en el camino veo en la tele-
visión de un local cualquiera al hombre y la anciana del 
metro, uno identificado como responsable de un homi-
cidio y la otra como víctima de asesinato. Debía ser yo el 
hombre sentado allí, no ella.

Julián Velásquez Rodríguez, 16 años
La Estrella 
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N.0 7678
Título: ¿Dónde están las estrellas?

Sacrificamos las estrellas para iluminar la ciudad, las 
montañas de la eterna primavera arropadas por el brillo 
artificial son el espejo que refleja para las nubes y la in-
mensidad la belleza que una vez adornó cada rincón de su 
oscuridad, incesantes avanzamos hasta lo más alto de las 
montañas y allí en penumbras descaradamente tocamos 
el cielo, no era suficiente con humillarlo, en la grandeza 
olvidamos que éramos humanos hasta que el ingenio ter-
minó en locura, como tontos animales volamos atraídos 
hacia el caos de las candentes llamas y mientras nos volvía-
mos polvo cada vez nos considerábamos más perfectos.

Sofia Pineda Saldarriaga, 16 años
Laureles-Estadio, Medellín
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N.0 7982
Título: Llegada al barrio Manrique

En épocas de la violencia, nosotros solíamos vivir en Ca-
ñasgordas. Allí nací yo. Pero yo era hija de Luis Eduardo, 
un liberal de dedo entintao y, según se regía entonces, su 
esposa y todos sus ocho hijos éramos también liberales, 
aunque algunos ni siquiera hablaban todavía. Así que 
huimos. Mamá y el resto de nosotros viajamos en una 
chiva con lo que teníamos puesto, pero papá era hombre, 
él no podría huir tan fácilmente. Así que lo metieron en 
un barril de petróleo y fue amarrado como mercancía en 
la capota de la chiva hasta la ciudad de Medellín.

Gia Mariana Calle Higuita, 17 años
La América, Medellín
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N.0 8201
Título: Éxodo 20:13

Todos los martes, muy religiosamente, se acercaba el mu-
chacho Juan a la misa de María Auxiliadora; nunca lo vi 
faltar a una de ellas y tampoco lo vi olvidarse de entre-
gar, matutinamente, una pequeña limosna para la parro-
quia... A veces, ni tan pequeña. Recuerdo cuánto admi-
raba que un muchacho tan joven creyera por lo menos 
un poco en Dios, y sí que lo hacía, porque me mandó a 
conocerlo más rápido de lo que quería.

Melissa Isaza Cadavid, 16 años
Bello
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N.0 9173
Título: Ventana en el rancho

Desperté, quito el cartón de mi ventana miro el nuevo sol 
pintando de oro las grandes montañas , desde lejos veo el 
metro llevando por sus vías a las personas a sus trabajos. 
La tierra aún se queja y desprende pedazos de su piel, los 
jóvenes van a estudiar, pero hoy nuevamente no iré, no 
puedo estudiar, desde ayer en la tarde no COMO nada, 
espero que mi madre pueda conseguir los plásticos para 
dormir sin tener que esconderme de las goteras del ran-
cho, a mis catorce años sigo soñando con ser parte de ese 
dios del desarrollo.

Juan Esteban Panqueva Mena, 16 años
Santa Elena, Medellín
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N.0 9280
Título: Reducidos a cero

...Un hombre, una mujer y dos niños caminan sin rum-
bo a lo largo de las calles desoladas en busca de refugio. El 
sonido de una explosión resuena por todo el lugar. ...Una 
mujer y dos niños caminan sin rumbo, sollozando en si-
lencio. El olor a pólvora quemada llega a sus fosas nasales, 
mientras pierden el sentido de la audición. ...Dos niños 
caminan sin rumbo, aferrándose el uno al otro como si 
solo se tuvieran ellos. Uno de ellos tose violentamente, al 
punto de salirle sangre. ...Un niño camina sin rumbo... Ya 
no le queda nada. Finalmente cae...

Alejandro Restrepo Jiménez, 16 años
Belén, Medellín
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N.0 5
Título: Las gracias del trabajo

Ya casi lleno, todos querían que el bus arrancara. Ex-
cepto él. No es que deseara quedarse, solo esperaba más 
personas... En trabajo desagradecido la moral es requi-
sito: «Mientras más se suban, más me compran». Tan 
solo pensamientos que delata con su voz: «¡Centro! ¡La 
Oriental!». Cabello reblujado y ropa desteñida. En su 
mano: una canasta con dulces; todos con empaque des-
colorido por el paso de mano en mano. Arrancamos y nos 
convierte en damas y caballeros. Lo único que pide es que 
recibamos, «por educación y sin compromiso...». Nadie 
le compra, y al final es él quien da las gracias.

Juan David Quirós Velásquez, 18 años
Envigado
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N.0 22
Título: Los gays no van al cielo

Llena de rabia me dijo: «No irás al cielo». La miré a los 
ojos y respondí: «Los gays no vamos al cielo, nosotros nos 
convertimos en estrellas ¿Por qué crees que hay tantas?».

Frank Maza Espinoza, 30 años
Bello
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N.0 86
Título: El cansancio de la guerra

En un atardecer de fuego en la comuna, con ocupación 
militar y presencia de otros organismos del orden y la 
seguridad, los periodistas se quitan la camisa de encima 
y se sacan la camiseta blanca, se la enrollan en la mano, 
agitándola como signo de neutralidad ante las diferentes 
fuerzas en conflicto. Uno de esos reporteros carga su cá-
mara fotográfica y enfoca a un soldado. Este carga a su 
vez el fusil de asalto y le apunta. El fotorreportero baja su 
cámara despacio y el soldado hace lo mismo con su arma. 
Sus artefactos de trabajo pesaban demasiado.

Marcela Atehortúa Flórez, 48 años
Castilla, Medellín
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N.0 564
Título: Gardel en mi jardín

Cuentan que Gardel sigue caminando por Medellín. Lo 
vieron por la 45, en Manrique, mirando los pies de una 
estatua con su nombre. Merodeando por el Salón Versa-
lles, olisqueando comida y tomando aguardiente que los 
borrachos le habían ofrecido a las ánimas benditas en el 
Salón Málaga. En Homero Manzi no bailó, se sentó a ver 
a los demás. Hoy, en la mañana, cuando abrí mi ventana, 
Gardel estaba en el jardín, parecía ansioso. No se aguantó, 
orinó frente a mis ojos y se fue corriendo tras la sombra 
de su amo, quien le puso la correa y el bozal.

Diego Londoño Molina, 33 años
La América, Medellín
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N.0 3856
Título: Las manos de mi padre

Hay partes del cuerpo que hacen cosas que se supone no 
les corresponde, por ejemplo, las manos de mi padre ha-
blan. Ellas, llenas de callos, cuentan que él se levanta cada 
día a las cinco de la mañana a sembrar cebolla, lo mismo 
que contaban las manos de su padre y las del padre de ese 
abuelo. Hoy, después de tantas generaciones de lucha, mi 
padre llora de orgullo porque las manos de su hija cuen-
tan que ella se levanta cada día a las cinco de la mañana, 
solo que esta vez a la universidad a sembrar ideas.

Mariana Uribe Correa, 23 años
Envigado
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N.0 4115
Título: Las rutinas del olvido

Todas las mañanas, él despedía a quien sabía era su madre 
sentada en la mecedora, todas las mañanas, ella, sentada 
en su mecedora, despedía a quien ya no recordaba que 
era su hijo.

José Luis Cataño Giraldo, 28 años
Guayabal, Medellín
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N.0 6014
Título: Letras por sexo

A la entrada del sencillo hotel donde por muchos años 
ha vendido su cuerpo para cientos de apasionados libidi-
nosos, estaba ella sentada con su carrizo sensual y rostro 
pintoresco. Llevaba nueve meses asistiendo a la escuela 
nocturna cursando segundo de primaria y el día de hoy lo 
había imaginado y añorado muchas veces. Seguía sentada 
allí mismo con su minifalda roja cómplice de sus lindas 
piernas mientras su mirada estaba fija en el libro que trajo 
para leer hoy. Levanta su mirada y un cliente le insinúa 
subir las escaleras, ella lo mira y le dice: no puedo, estoy 
leyendo.

Héctor Alonso Meneses Jaramillo, 57 años
Laureles-Estadio, Medellín
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N.0 6427
Título: Invierno

Cada vez que llovía, Alicia salía a mirar por la ventana 
para ver cuánta tierra se desprendía de La Escombrera. 
Tenía la esperanza de que algún aguacero descubriera el 
cuerpo abandonado de su hijo.

Juan José Cano Arias, 21 años
La América, Medellín
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N.0 7414
Título: Miseria

Nos encantaba jugar en el patio de tierra. Perseguíamos a 
las gallinas. El garza las «hipnotizaba». Les daba vuelta y 
las ponía en el suelo. Con un pedazo de varilla de hierro 
dibujaba su jaula. Todo era magia. El cerro Tusa a lo lejos. 
Sonaba el viento. Y mi mamá desde el patio nos miraba 
crecer. Un amanecer, un burro desbocado se llevó a mi 
papá. Mi mamá murió en vida. «Se fue, mi niño —decía 
la abuela—, cuide a su mami». Crecí de una, con doce 
años. Hasta llegar a Medellín, no tenía idea de que éramos 
pobres.

Julián Camilo Correa Díez, 19 años
Buenos Aires, Medellín
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N.0 7792
Título: ¿San Antonio pa los novios?

«Oiga, no se me arrime así que me enamoro fácil». 
«Pues como está la cosa, nos va a tocar hasta casarnos 
aquí». «¡Para el amor no hay distancias!», gritó alguien. 
Una señora tenía flores, alguien cargaba un violín, y por 
raro que parezca, hasta una torta había. Todo estaba listo 
para la fiesta, y a pesar de que se prometieron amor eterno 
en ese apretado vagón del metro, cuando se abrieron las 
puertas, ni un besito alcanzaron a darse.

Andrés de los Ríos Yepes, 31 años
Bello
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N.0 8424
Título: La pregunta indiscreta

El martes visité a una amiga en La América y pasó el señor 
de la mazamorra, su rostro me pareció similar al vendedor 
de por mi casa en La Candelaria, pero no hice caso. Lo 
extraño es que ese día en la tarde estuve por Cristo Rey 
y mi tía le compró mazamorra al mismo señor. ¿Recorre 
toda Medellín en un día?, me pregunté. Ayer, cuando lo 
escuché pasar, salí decidida a desenredar el misterio. Le 
hice la pregunta indiscreta y soltó una carcajada. No re-
corre Medellín en un día, sino que se trata de un negocio 
familiar de trillizos.

Paola Liliana Girón Buitrago, 19 años
Belén, Medellín
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N.0 8807
Título: La lluvia

Daniel venía empapado del colegio y solo pensaba en 
acostarse, esa misma tarde solo encontró a su perro enlo-
dado, pero no su casa.

Pablo Yepes Gutiérrez, 27 años
Sabaneta
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N.0 9123
Título: Eureka en un charco

Por esa manía de recoger papeles perdidos y mensajes in-
descifrados, se detuvo frente a un ramillete de hojas tan 
amarillentas como el charco del que emergían cerca a la es-
tación Niquía. No aparecía título ni autor. Se intrigó por 
aquel breviario de alegorías y sentencias. Trataba sobre la 
sensatez del loco, de una llaga lastimera aflorada en el cuer-
po y otros avatares de la vida. Tardó en descubrir, por el 
mismo azar, que era el libro Pensamientos de un viejo, del 
Brujo de Otraparte. Y cuando le preguntan qué lo llevó a 
estudiar filosofía, cuenta sobre su hallazgo del 98.

Jairo Gutiérrez Avendaño, 41 años
Robledo, Medellín
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N.0 9147
Título: Flores y cigarrillos

Hoy recibí con extrañeza la visita de mi hijo Carlos, llegó 
con flores y un libro de poemas del cual leyó varios de los 
más hermosos versos. Me daba tantos besos como nunca 
los había dado. Me habló de su relación sentimental con 
Juan, ese mismo que me presentó como su amigo. Luego 
sacó un cigarrillo y fumó un poco para calmarse. Se recos-
tó, y al acomodarse, me confesó de su pasión por el arte, 
por el baile y por la rumba. Yo vi en sus ojos llorosos a un 
ser desconsolado. ¡Pobre mi hijo amado! Llorando sobre 
mi tumba.

Yeison Sinitavé Correa, 38 años
Castilla, Medellín
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N.0 9176
Título: Huele a crispetas

Don Eladio Moreno arrastra por la calle un oxidado pero 
siempre limpio carrito de metal, en el que todas las tar-
des, al calor de una llama azul, revienta granitos de maíz 
pira para convertirlos en crispetas. En los días buenos una 
multitud de niños bulliciosos le rodean y hasta lo esperan 
sentados en el andén del parque para gastarse los mil pe-
sos que vale cada bolsita. Este mes ha llovido mucho y no 
hay niños esperando, pero sí granitos de maíz saltando y 
explotando, hay un cuarto que pagar. Esta noche cenará 
de nuevo las crispetas que no vendió.

Andrés Felipe Restrepo Henao, 36 años
San Javier, Medellín
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N.0 9272
Título: Mi primer mal pensamiento

La iglesia se imponía bajo el asfixiante sol de la tarde, y su 
torre afilada parecía apuñalar el cielo. Adentro estaba yo, 
envuelto en un frac, arrodillado con el cuerpo de Cristo 
en los labios. Mis manos apretujaban un cirio y su llama 
era el reflejo de mi alma que ardía. Fue entonces cuando 
la vi, bañada por la luz de los vitrales. No sé si fue el calor, 
o el olor del incienso, solo sé que aquella tarde recibí con 
la piedad sincera de un niño, entre la luz y el aire, mi pri-
mer mal pensamiento.

Juan Causil Orrego, 24 años
Buenos Aires, Medellín
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N.0 9279
Título: Aquí perdí mi tesoro

Dicen que «un hijo entierra a sus padres en la tierra, y 
que sus padres entierran a sus hijos en sus corazones», no 
entendí esta frase hasta que vi a un padre llorar con des-
consuelo mientras sacaba a su pequeña del lodo, de aque-
lla avalancha donde vi cómo se derrumbaba todo. Ese día 
aquel padre perdió su tesoro y no era de plata ni de oro, 
era de sentimientos, sonrisas, sueños y «te adoro». Decía 
su voz temblorosa: «No te vayas mi princesa». «No, pa-
pito, no quiero ir a la escuela». «Te hubiese hecho caso, 
maldita sea».

David Benítez Leonel, 25 años
Buenos Aires, Medellín
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N.0 9300
Título: El niño lobo

Como de costumbre, Jero, como le dice su abuela, se le-
vanta para ir a estudiar; come su migaíto de galletas con 
aguapanela, empaca dos carros de juguete en su bolso 
y queda listo para salir, pasar la calle y llegar a su lugar 
de destino, la ludoteca. «¿Usted quiere mucho a los ni-
ños?», pregunta a su maestra con una sonrisa en sus ojos 
y sigue jugando al lobo; ella le acaricia la cabeza, es la res-
puesta que Jero esperaba, no solo quiere a los niños sino 
también a los lobos, y él es un niño lobo.

Marlly Yamile López Tamayo, 38 años
Bello
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N.0 9317
Título: Las guerras de Mambrú

Adrián poseía veintisiete cortes por todo el cuerpo; una 
carpa de plástico negra; un cuchillo medio afilado; dos 
papeletas de bazuco y una pipa para consumirlo; cinco 
intentos de violación y tres logrados; un pantalón a media 
pierna una talla más grande, una camisa azul sucia y una 
verde ya manchada; nueve amaneceres en La Playa, trece 
en Niquitao, y el resto en el ICBF del que escapó después 
de prometer a su hermana nunca volver; una cauchera y 
un automóvil de batería sin baterías; un trabajo a medio 
tiempo en una olla del Bronx y siete años de vida.

Andrea Carmona Carmona, 26 años
Girardota
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N.0 9363
Título: Solo pequeñas grietas

La promesa de una vida nueva, la maleta llena de sueños, 
Jorge compró un lote en la periferia junto a una quebra-
da. «No se preocupe, viejo, que no pasa nada», le dijo el 
«buen hombre» con quien hizo el trato. Después de un 
rancho de tablas, con mucho esfuerzo le metió material a 
su casa. Con el tiempo y mucha lluvia, pequeñas grietas 
comenzaron a verse en pisos y paredes. «Eso se arregla», 
pensaba esperanzado. Los despertó a él y a su familia el 
rugir de la montaña ¡No hubo tiempo! Ganó la fuerza de 
la tierra y el agua.

Luis Londoño Noñera, 31 años
Robledo, Medellín
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N.0 9397
Título: Pasaporte falso

En mi pasaporte no está registrado y tampoco es falso y, 
a decir verdad, no me es posible retractar lo dicho en mi 
respuesta, le estaría mintiendo en medio de la entrevista, 
usted me dijo: «Diga el nombre de los países por los cuales 
ha transitado en el último tiempo», y a mí nadie me puede 
refutar que he comido pizza en Argentina, he tomado café 
en Perú, he bebido en Caracas y he ido a una cita médica 
en Bolivia. Eso pasa cuando uno vive en Medellín.

Martha Luz Jaramillo González, 54 años
La Candelaria, Medellín
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N.0 9459
Título: Confesión

—¿Por qué lo hiciste? 
[Silencio]
—No tenía opción.
—Siempre hay otra opción.
—No para mí, ni para él.
—¿Estás arrepentido?
—No.
—¿Y la consciencia?
—No me deja dormir.
—¿Sabías que dejó una hija de 8 meses?
—Sí, Mariángel.
—Dios perdona a quien se arrepiente de corazón.
—Usted no entiende, padre.

Se paró y salió del confesionario, la catedral estaba vacía. 
Salió y vio el carro fúnebre que se acercaba paralelo al par-
que de Bolívar seguido de toda su familia. Al frente vio a 
su madre llorando desconsolada sin querer separarse del 
ataúd de su hijo menor.

Felipe Castaño Tenorio, 26 años
Bello
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N.0 9580
Título: Se vende

«Se vende cama para hospitalización en casa. Casi nueva».

Andrés Jiménez de los Ríos, 35 años
Belén, Medellín
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N.0 9697
Título: El berraco

«Tenés que ser el más berraquito, ¿oíste?», me decía siem-
pre mi papá. «Que nadie te la monte, y si lo intentan, les 
respondés con berraquera», me repetía. Así, cuando un 
compañero del colegio se negó a pasarme una tarea, ter-
minó llorando. Después, cuando un parcero se metió con 
mi novia, terminó en el hospital. Y cuando el dueño de la 
tienda del barrio no quiso pagar, terminó en San Pedro. 
A mi papá se le olvidó decirme que siempre hay otro pe-
lado al que también le enseñaron a ser berraco. Ahora, mi 
mujer y mis dos hijas lloran.

Jessica Rodríguez Mejía, 22 años
Santa Cruz, Medellín
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N.0 10014
Título: inspeccionvirtual.com

«¿Adónde vas, Socorrito?». «A devolver esta muchachita 
al hospital, se equivocaron, no es nuestra». «¿Sacaste el 
permiso en inspeccionvirtual.co?». «No pude, no estaba 
la opción “devolución de hijos”». «¿Buscaste bien?». «Sí, 
claro, menso». «¡Ah, ya!, pasa a comprar pan a la vuelta». 
«¿Pandequesos?». «No, almojábanas». «Es que tampo-
co está la opción “compra de almojábanas” en inspeccion-
virtual.com». «Checho, ¿y qué permisos hay entonces?». 
«No sé bien, creo que hay uno para pasear mascotas». 
«Listo, entonces ponme la correa y vamos».

Julián Camilo Correa Díez, 19 años
Buenos Aires, Medellín
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N.0 10048
Título: Me va la vida en ello

Suspendida por una emocionante anticipación, miro a 
través de la ventana la ropa tendida en balcones y terrazas. 
Las montañas rodean el panorámico que llora copiosa-
mente, mientras la bruma desdibuja el paisaje. La gente 
sale lentamente de su escondite. Una oleada de aromas 
me embiste, capto alertas que provienen de diversas di-
recciones, en diferentes voces, acentos, tonos y afinacio-
nes, las decodifico con mi potente oído. Soy como una 
antena, recibo señales. Luego silencio. Suspiro. Apnea. 
Gira la llave. Lo anticipé. Se abre la puerta, salto en mis 
cuatro patas, jadeo, agito la cola y escucho la palabra má-
gica. ¡Vamos!

Ana Lucía Sánchez Gómez, 48 años
San Antonio de Prado, Medellín
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¿Y si escribes
tu cuento?

Sobre tus vivencias en Medellín. Sobre amores y 
desamores. Sobre triunfos y derrotas. Sobre encuentros 
y pérdidas. Sobre ti, sobre tu familia, sobre nuestra 
ciudad. Sobre eso que somos. ¡Tú decides!
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Título:

Tu nombre
Tu barrio

Anímate a participar en la próxima edición del concurso. Consulta las 
bases en www.medellinen100palabras.com y síguenos en las redes sociales 
@medellinen100palabras.
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Prohibida su venta

Este ejemplar rueda por 
todo el Valle de Aburrá. 

Va de mano en mano. Quienes lo leen se sienten 
unidos por la alegría de haber vivido una bella historia, 

un poema estremecedor, un relato inolvidable. 
Léelo y compártelo. 

Siempre habrá otros ojos ansiosos.

PALABRAS
RODANTES

Una alianza:


