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Palabras Rodantes

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.
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ALIANZA
COMFAMA-METRO DE MEDELLÍN

A Comfama y al Metro de Medellín nos une todo lo 
que hace más bella la vida.

La alianza de las dos entidades en torno a la  
cultura valora los saberes aprendidos desde 
siempre, estimula la creación y exalta las diversas 
maneras de ver el mudo que son la auténtica 
riqueza de nuestra sociedad.

PALABRAS RODANTES
UN MANIFIESTO

Palabras Rodantes es un programa de lectura 
de la Alianza Comfama-Metro de Medellín. De 
esta iniciativa hacen parte integral el proyecto 
editorial, las bibliotecas que prestan sus servicios 
en varias estaciones 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.
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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 Com-
fama-Metro de Medellín confía en los viajeros y 
en los lectores a los que llegan los libros de la  
colección.

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

Los criterios de selección de los libros de la 
colección Palabras Rodantes favorecen a los lec-
tores que no han tenido oportunidad de acceder a 
conocimientos especializados.

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

Los viajeros lectores de Palabras Rodantes 
amplían el horizonte  de sus vidas, conocen histo-
rias de otros viajeros en otros lugares de su ciu-
dad 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 valo-
ran la importancia de la lectura como un camino a 
la libertad y a la felicidad.
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MEDELLÍN
EN 100 PALABRAS
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UN PROYECTO EN 100 PALABRAS

Cuando comenzamos hace veinte años en Santia-
go de Chile con el proyecto En 100 Palabras jamás 
imaginamos que sería el fenómeno de participa-
ción ciudadana que es hoy. El proyecto ha reunido 
más de un millón de cuentos y se realiza en los 
más diversos lugares del planeta, como Medellín, 
en Antioquia; Budapest, en Hungría; Antofagasta, 
en el desierto de Atacama, y Magallanes, en el ex-
tremo sur de Chile.

A través de los cuentos escritos por cientos de 
miles de personas cada año en diferentes lugares 
del mundo podemos ver los cambios que experi-
mentan las ciudades donde habitamos, desde las 
más diversas miradas y perspectivas, historias 
que todas reunidas se convierten en un inmenso 
relato colectivo, en un relato coral único, que nos 
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permite conocer experiencias que de otra manera 
no tendríamos acceso, nos permite, aunque sea 
por un momento, ponernos en los pies de otro.

La invitación ha sido la misma durante dos dé-
cadas: escribir un cuento de hasta cien palabras; 
una invitación simple y que convoca a todas y to-
dos transversalmente, que busca que más y más 
personas se sientan motivadas a escribir, porque 
todos tenemos una historia que contar.

Estamos muy felices de que Medellín en 100 
Palabras sea parte de esta historia, y agradece-
mos a Comfama y al Metro de Medellín por toda 
la energía, el ímpetu y la creatividad que le impri-
men al proyecto.

Celebramos, con la edición de este libro, la 
creatividad de quienes han construido palabra a 
palabra Medellín en 100 Palabras, de quienes se 
han atrevido a escribir. 

Medellín en 100 Palabras ya es parte de 
la ciudad.

Fundación Plagio
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UN TERRITORIO AMIGO

La sensación de estar entre amigos nos permite 
ser como somos en realidad y no como nos han 
dicho que debemos ser. En las cuatro ediciones 
del concurso Medellín en 100 Palabras miles de 
habitantes del Valle de Aburrá experimentaron 
la sensación de poder decir lo que les salía de lo 
más profundo del corazón. Por eso es tan emo-
cionante leer los relatos de los participantes. En 
ellos descubrimos los momentos de alegría, tris-
teza, esperanza, miedo y demás estados de ánimo 
por los que pasamos todos los seres humanos. 

Medellín en 100 Palabras es un territorio ami-
go por donde transitan personas comunes y co-
rrientes que dan sus testimonios de vida. Entre 
todas las situaciones que pasan por la mente de 
los autores de estos cuentos, solo los que tienen 
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raíces fuertes en el alma son los que quedan gra-
bados en los lectores. Son perlas que brillan en 
la inmensidad del Universo para quienes deci-
den escribir estos relatos. Brotan de la cotidiani-
dad, todos los llevan en la piel, inclusive los que 
nunca sospecharon que podrían ser poetas de lo 
elemental. A los oficios de taxista, ama de casa, 
tendero, mensajero, albañil, obrero, se les suma 
el de la creación, con la convicción de que cada 
persona puede y merece escribir su propia histo-
ria. Este concurso nos da la oportunidad de estar 
en el mismo lugar con los escritores que dedican 
su vida a este oficio y, al igual que ellos, también 
relatar nuestras emociones.

El 2021 fue un año difícil de catalogar y de vivir. 
La pandemia ya había hecho su peor parte cuando 
los científicos lograron desarrollar la vacuna con-
tra el virus. La esperanza estaba a la vista, pero 
todavía no podíamos celebrar. Faltaba mucho ca-
mino y la fatiga del encierro, las comunicaciones 
virtuales, las ausencias, todo esto nos pesaba en 
los hombros. Luego vino el estallido de mayo. 
Bastó una señal para que miles de personas se 
fueran a las calles a desafiar los contagios y a 
protestar por el dolor que sentían en el alma.

Este libro recoge el eco de los municipios del 
Valle de Aburrá. Por eso encontramos en los re-
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latos participantes y, en especial, en los seleccio-
nados como finalistas de la edición 2021, historias 
que nos recuerdan lo que vivimos en los últimos 
meses.

Aplaudimos la gran participación en los talle-
res de Medellín en 100 Palabras que se convir-
tieron en un estímulo para quienes nunca habían 
escrito una historia. Fue una hermosa experiencia 
en la que conocimos muchos de los anhelos de 
nuestra gente y que más tarde se convirtieron en 
cuentos. Algunos de ellos lograron atrapar el in-
terés de los jurados y son los que integran esta 
selección de cien ganadores.

El Metro de Medellín, la Fundación Plagio de 
Chile y Comfama celebran un año más en la con-
solidación del concurso de cuento Medellín en 100 
Palabras como un territorio amigo que siempre 
nos acoge como somos.

Juan Diego Mejía Mejía
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Acta del jurado

Medellín en 100 palabras 2021

No creo que haya una manera más rotunda y 
completa de tomarle el pulso popular a Medellín 
y al Valle de Aburrá que leyendo cada línea de la 
última selección de mil cuentos de este concurso 
masivo llamado Medellín en 100 Palabras. Lee 
uno la desigualdad, la violencia de género, la 
violencia doméstica y también el asombro y la 
detención ante lo hermoso y lo extravagante de 
la existencia. Lee uno un pulso volcado sobre las 
experiencias tensas alrededor del paro nacional 
y la pandemia. Lee uno una ciudadanía lectora y 
creadora con el oído y el sentimiento pegados al 
dolor de sus comunidades y de sus familias. Lee 
uno la vida urbana y la vida de las laderas y la vida 
rural mordida ya por la ciudad. Leerán, quienes 



16 Palabras Rodantes

tendrán en sus manos la selección de cien relatos 
que hemos hecho, junto a las otras dos juradas, 
un tejido denso y digno de experiencias vitales.

Juan Álvarez, escritor.

De cuento en cuento se recorre la geografía 
emocional y material de nuestra ciudad y del país. 
Se llora con frecuencia, se viven tantas muertes en 
estas historias. Se siente rabia e indignación ante 
la chica del botoncito rojo que desapareció para 
siempre, ante el joven que muere en una de las 
marchas, ante los golpes que van y vienen dentro 
de algunos hogares. Se siente la esperanza en el 
padre que acompaña a su hija al grado en la U. de 
A., en el afortunado que encuentra un billete de 
cinco mil y vende todos sus alfajores el mismo día. 
Se siente alegría al saber que muchos escriben 
para contar y ser escuchados, y otros muchos 
leerán sus palabras. Y que en estos cuentos nos 
encontramos unos y otros, más allá del silencio y 
del dolor.

Lucía Donadío, editora y escritora.

Llama la atención cómo Medellín parece tener 
una voz propia que se expresa a través de los 
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miles de relatos reunidos en este concurso. Es 
una voz que por momentos llora, de rabia o de 
tristeza, y se alza para denunciar o para confesar 
lo inconfesable. Pero luego se transforma en una 
voz que canta y que describe la belleza, muchas 
veces oculta, en ese entramado de montañas que 
nos rodea.

Esa voz está viva y palpita, nos conecta y 
nos abraza, y a través de estos cuentos de cien 
palabras, nos cura las heridas.

Valentina Toro, escritora e ilustradora.

Una vez evaluados los cuentos en las categorías 
adultos, juvenil e infantil, los jurados Lucía 
Donadío, Juan Álvarez y Valentina Toro, se 
reunieron, de manera virtual en el caso de Lucía 
Donadío, y en forma presencial Valentina Toro 
y Juan Álvarez, el jueves 23 de septiembre de 
2021 y decidieron por unanimidad otorgar los 
tres primeros puestos en cada categoría a los 
siguientes cuentos:
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Categoría infantil:

Primer puesto
N.º 881
Título: La tristeza del mundo
Luciana Mesa Cortés, 13 años. 
Aranjuez, Medellín.

Segundo puesto
N.º 3303
Título: La cuarentena a través de la ventana
Dayana Rojas Orrego, 13 años. 
Manrique, Medellín.

Tercer puesto
N.º 343
Título: Amigo silencioso
Sofía Ramírez Parra, 10 años. 
Popular, Medellín.
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Categoría juvenil:

Primer puesto
N.º 6484
Título: Moños rojos
Valeria Londoño Morales, 17 años. 
Barbosa.

Segundo puesto
N.º 10194
Título: Girasoles en la montaña
Sophia de los Ríos González, 14 años. 
Villa Hermosa, Medellín.

Tercer puesto
N.º 3757
Título: Hay que hacer
Ada Jhanaina Hernández Marín, 16 años. 
Belén, Medellín.
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Categoría adultos:

Primer puesto
N.º 10385
Título: Fortuna
Ana María Toro Otálvaro, 31 años. 
Envigado.

Segundo puesto
N.º 8914
Título: La última marcha
Julián David Álvarez Arias, 30 años. 
Belén, Medellín.

Tercer puesto
N.º 6440
Título: Un botoncito rojo
Pedro Arturo Estrada Zapata, 65 años. 
Envigado.

Igualmente, el jurado seleccionó noventa y 
un cuentos entre las tres categorías, que serán 
publicados en el libro Medellín en 100 Palabras, 
en noviembre del presente año. Esta publicación 
hace parte de la colección Palabras Rodantes de 
Comfama y el Metro de Medellín.

Medellín, 23 de septiembre de 2021.
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CUENTOS GANADORES 
Categoría Infantil
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Ilustración: 
Laura Mejía Posada. @conga.conga
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Primer puesto

N.º 881
Título: La tristeza del mundo

Eres un árbol, despiertas y respiras, miras tus 
ramas y hay muchos animales, lejos hay una 
cascada abajo, hay un zorro que sigue a su presa 
y se ve sangre, pero cuando ves el zorro está 
muerto, y luego un hombre lo agarra y se va. Pasan 
semanas cuando un árbol cae y los demás siguen 
cayendo, y solo estás tú, miras la antes cascada y 
está seca, ves tus ramas y están solas, respiras 
como cada mañana y no puedes, ves pasar a una 
señora con el zorro en el cuello y dice: «Córtenlo», 
y la muerte viene después.

Luciana Mesa Cortés, 13 años. 
Aranjuez, Medellín.
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Ilustración: 
Hugo Vásquez | Don Repollo. @DonRepollo
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Segundo puesto

N.º 3303
Título: La cuarentena a través de la ventana

Me levanto un día más de cuarentena, abro la 
ventana y siento una profunda tristeza de pensar 
que lo que me conecta con el mundo es esa 
ventana, después riego las flores de colores que 
dan vida a esa ventana opaca, recorro mi casa 
en busca de un oficio que me mantenga ocupada 
y al final de la tarde me siento en la ventana a 
comerme un delicioso helado hasta que escucho 
que alguien dice: «Tengo gripa», y de inmediato 
cierro mi ventana.

Dayana Rojas Orrego, 13 años. 
Manrique, Medellín.
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Ilustración: 
Mariajosé Gil Castaño | Natalia Larios Ramírez.
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Tercer puesto

N.º 343
Título: Amigo silencioso

Y era así, como estaba en la sala de mi casa, podía 
ver todos nuestros movimientos e iluminaba tanto 
que podía ver dentro de nosotros los estados de 
ánimo, un día me encontraba bajita, de ánimo y 
la luz de la casa empezó a hacerse más bajita, no 
entendía por qué. Creía que me tocaría cambiar 
la iluminación. De repente llegó un amigo que 
me hizo reír mucho y la casa volvió a iluminarse 
como nunca; me di cuenta de que tenía un amigo 
silencioso: el bombillo del techo de mi casa.

Sofía Ramírez Parra, 10 años.
Popular, Medellín.
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CUENTOS GANADORES 
Categoría Juvenil
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Ilustración: 
Sara Rodas Correa. @miradademolusco
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Primer puesto

N.º 6484
Título: Moños rojos

Ese día tenía el cabello suelto y en él dos moños 
rojos; el uniforme y los zapatos bien embetunados 
combinaban con mi inocencia. Bajaba por el 
sendero con apuro, pues odiaba llegar tarde 
a mi colegio. Llevaba, si acaso, cinco minutos 
caminando cuando sentí pasos tras de mí, él 
saludó, yo saludé, aunque mamá había dicho que 
a los extraños no se saluda. Ese día no llegué 
temprano al colegio, ni tarde, ni a tiempo, ese 
día no llegué, porque él me tomó de la mano y lo 
único que no me quitó fueron mis moños.

Valeria Londoño Morales, 17 años.
Barbosa.
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Ilustración: 
Ana López Correa. @cabizbaja_dibujos
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Segundo puesto

N.º 10194
Título: Girasoles en la montaña

Ayer, la profe de ciencias nos enseñó del 
fototropismo, nos dijo que algunos organismos 
como los girasoles se mueven de acuerdo con 
los rayos del sol. En un día de niebla y cuando no 
hay luz se miran entre ellos para darse energía. 
Acá donde vivimos no tenemos agua ni luz, pero 
nos movemos a cualquier rayito de esperanza, 
nos miramos y nos abrazamos. En esta oscuridad 
nacen girasoles.

Sophia de los Ríos González, 14 años.
Villa Hermosa, Medellín.
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Ilustración:
Felipe Ramírez Giraldo
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Tercer puesto

N.º 3757
Título: Hay que hacer

Yendo a visitar en Urabá a mi abuelo, nos 
detuvimos en un llamado «pare y siga». Allí había 
unos niños de diferentes edades pidiendo dinero y 
mi mamá solo nos dijo: «Hay que hacer de tripas 
corazón». Seguimos nuestra ruta y yo abro la 
ventana y veo en la distancia los plantíos infinitos 
de banano y plátano. De pronto veo a lo lejos tres 
hombres, uno con un costal en la cabeza, otro con 
un machete y el tercero amarrando las manos del 
primer hombre. Cerré la ventanilla y me dije para 
mis adentros: «Hay que hacer de tripas corazón».

Ada Jhanaina Hernández Marín, 16 años.
Belén, Medellín.
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CUENTOS GANADORES 
Categoría Adultos
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Ilustración: 
Carolina Salazar. @carolitailustracion
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Primer puesto

N.º 10385
Título: Fortuna

Despierto. Descubro que aún tengo más de una 
hora de sueño. Duermo. Cuatro de la mañana. 
Queda un último trago de aguapanela caliente. El 
agua de la ducha no está tan fría. No llueve. Una 
silla disponible en el metro. Estación Universidad. 
Solo hay una bicicleta, el sistema de préstamo 
funciona. No hay fila en el puesto de salud; 
autorizan el medicamento de mi mamá. En el 
suelo un billete de cinco mil pesos, no es falso. 
Vendo todos los alfajores. Hoy comeremos carne.

Ana María Toro Otálvaro, 31 años. 
Envigado.
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Ilustración: 
Pablo Pérez. @Pablo_Perez_Altais
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Segundo puesto

N.º 8914
Título: La última marcha

El regreso a casa era imposible. Daniel, ahorcán-
dose en el deseo de maldecir, corría sin escape 
en medio de la asonada. Un golpe le hizo besar 
el suelo y los dientes fragmentados decoraron 
criminalmente el pavimento. El fuerte olor de la 
sangre le mostró las primeras moradas del exilio. 
Supo que empezaba a abandonar este lugar. Tras 
los dientes, el ojo derecho. Tuvo ganas de llorar, 
pero no le fue posible. Su cuerpo se retorcía como 
frágil bandera, pero pudo oler, en el sudor de sus 
verdugos, los abismos del miedo. Y lamentó, más 
que su vida, la de ellos.

Julián David Álvarez Arias, 30 años.
Belén, Medellín.
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Ilustración: 
Carolina Venegas R. | Mateo García C. | Maira Builes A.
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Tercer puesto

N.º 6440
Título: Un botoncito rojo

La peladita salió a trabajar temprano por la 
Veracruz. Tenía todavía el yincito negro desteñido 
con el que tiró pintica en diciembre. Se arrimó a 
la chaza, le vendí un cigarrillo y dos mentas. No 
me quiso decir por qué se había decidido. La vi 
cuando le cayó el primer cliente: un moreno 
gordo y viejo. La volví a ver como a las diez, antes 
de irme, subiendo al taxi con dos tipos extraños. 
Se le desprendió un botoncito rojo de la blusa. 
Todavía lo guardo como recuerdo de esa noche. 
Nadie volvió a verla.

Pedro Arturo Estrada Zapata, 65 años.
Envigado.
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CUENTOS FINALISTAS 
Categoría Infantil
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N.º 1708
Título: Un mundo sin reglas

¿Cómo sería un mundo sin reglas? Divertido, 
probablemente, pero ¿estresante? Pensándolo 
más a fondo, sin reglas no habría adultos, ya 
que ellos desde un principio las crearon, sin 
reglas no habría orden, sin reglas no habría 
control, sin reglas moriríamos todos, sin reglas 
nos entenderíamos todos, sin reglas el mundo 
seguiría, sin reglas viviríamos como cavernícolas. 
Un mundo sin reglas. ¿Sin reglas seríamos más 
o seríamos menos? Me pregunté mientras mi 
madre me regañaba por no hacer el aseo; debería 
comenzar a hacer el aseo cuando se debe, pues 
son las reglas de la casa, hay que seguirlas.

Michell Stefany Monsalve Sepúlveda, 12 años. 
Caldas.
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N.º 2045
Título: Los superhéroes de mi abuela

Hoy voy con mi papá a casa de mi abuela a sacar 
murciélagos, o los Batman, como les dice él. 
Mi mamá, que no conoce arriba de Robledo, se 
sorprende, ella no sabe que mi abuela vive entre 
el campo y la ciudad, que en la parte trasera 
de la casa hay un patio y delante hay edificios. 
Es como vivir en dos mundos. Me gusta más 
el mundo de atrás, en el patio, porque hay un 
delgado riachuelo, cabras, gallinas, perros, y los 
indefensos murciélagos que entran por la ventana 
a acompañar tal vez la soledad de mi abuela.

Juana Bohórquez Vanegas, 9 años.
La Candelaria, Medellín.
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N.º 2720
Título: ¿Dónde viviremos?

Tengo doce años y he vivido en doce barrios 
diferentes, puedo decir que he sido vecina de 
todos en el Valle de Aburrá. He vivido en Belén, 
Sevilla, Castilla, Pedregal, Florencia, Doce de 
Octubre, barrios de Medellín. En Itagüí, barrios: 
Santa María y Ditaires. Pero también en Envigado: 
en La Paz y El Dorado. Ahora vivo en Bello, barrio 
La Cabaña, pero antes viví en Pérez. La noche de 
ayer, entre risas, le pregunté a mi mamá dónde 
viviríamos cuando yo cumpliera trece años y me 
dijo: «No importa dónde, sino que estemos las 
dos juntas». Luego ella me abrazó.

Valeria Agudelo Velásquez, 12 años.
Bello.
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N.º 3370
Título: La piedra mágica

Una vez, hace muchísimos años, un mago llamado 
Abraham decidió caminar desde Medellín hasta 
Guatapé. En el camino se encontró una piedra 
mágica. Al lado de la piedra había dos bolsitas: 
una tenía una carta que decía: «Siémbrala», 
y en la otra había un mapa que mostraba una 
«x» cerca de un lago. Abraham siguió el mapa y 
sembró la piedra donde este le indicaba y luego 
hizo un hechizo para que la magia de la piedra 
funcionara. Pasó un tiempo y Abraham se quedó 
dormido, pero cuando se levantó vio una piedra 
gigante y la llamó Piedra del Peñol.

Valentina Cano, 10 años. 
San Antonio de Prado, Medellín.
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N.º 3458
Título: La magia de las guitarras

A Tomás le encanta la música, pero lo que más 
le gusta es la guitarra. Él creía que la guitarra 
cobraba vida cuando la tocaban. Tomás quiso 
compartir su idea, cuando les dijo a sus amigos, 
no lo escucharon. Él quiso hacer algo para 
demostrárselos, debía quedarse despierto toda 
la noche, un tiempo después se puso a tocar 
guitarra, dejó de tocar y se fue a la cama para 
ver qué pasaba, una hora después, la guitarra se 
estaba yendo. Él decidió seguirla, le preguntó qué 
se sentía que la tocaran, la guitarra respondió 
muy amablemente que se sentía bien.

Laura López Pérez, 10 años.
Belén, Medellín.
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N.º 3639
Título: El asesino del que me enamoré

Estoy enamorada de Esteban desde tercero 
de primaria. En estos siete años que llevamos 
estudiando juntos él nunca se había fijado en mí 
antes, pero hoy me invitó a salir. En el colegio 
dicen que es raro, yo no creo que sea así. Después 
de esperar un rato en el centro comercial, llegó, 
empezamos a hablar de cualquier cosa. Me 
acompañó a mi casa y antes de entrar me robó un 
beso. Intenté recuperar el aliento, pero no lograba 
respirar, le hice señas a Esteban para que me 
ayudara, pero él solo me miró y se fue dejándome 
ahí muerta.

Angie Juliana Arias Silva, 13 años.
Laureles-Estadio, Medellín.
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N.º 4823
Título: Kokito

Verano de 1984. Yo solo era un niño que pasaba 
sus días en una cabaña de madera. Mis padres 
peleaban a cada rato; en el colegio pasaba los 
descansos aburrido. Quise imaginar que estaba 
jugando un juego de mesa, pero era para más 
de un jugador y quise imaginar un amigo, pero 
en mi cabeza pasaban cosas raras. Abrí los ojos 
y vi un elefante de pelaje azul y jugamos todo el 
descanso. Un día mis padres decidieron separarse 
y dejarme con mamá. Decidí llamar Kokito a mi 
amigo, porque así me decía mi papá y quería 
recordarlo siempre.

Santiago Riascos Hoyos, 11 años.
Castilla, Medellín.
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N.º 4958
Título: Mi alma triste

Y lo despedí con mis ojos llenos de lágrimas, con 
mi fe puesta en Dios y con el alma destrozada, 
quedando allí con mi mundo destrozado y al 
final pasó lo que tenía que pasar, murió mi 
padre y quedé lleno de sentimientos y vacío de 
alma, faltaron días para decirle lo mucho que 
voy a sufrir su ausencia, y todo por culpa de esta 
enfermedad; cuántos como yo, cuántos como mi 
padres, y solo nos queda seguir adelante aunque 
estemos tristes.

Jhoyl Figueroa Giménez, 14 años.
Itagüí.
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N.º 6211
Título: Mi nombre la hace reír

Cada quince días, los domingos, mis padres me 
llevan a visitar a mi abuela. Ella vive en el barrio 
Laureles con calles largas y muchos árboles. La 
casa es enorme, tiene muchas alcobas y viven 
muchos viejitos. No tengo con quién jugar, soy el 
único niño. Me siento a ver televisión toda la tarde. 
Mi abuela me pregunta mi nombre, yo le digo que 
me llamo David y ella sonríe. No sé por qué me 
pregunta tantas veces por mi nombre. Estoy por 
llegar a creer que mi nombre la hace reír.

David Alzate Velásquez, 11 años.
Doce de Octubre, Medellín.
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N.º 7636
Título: Julieta

Había una vez una niña llamada Julieta, vivía en 
un barrio de Medellín, La Floresta. Le hablaba a 
todas las personas así no las conociera y para su 
familia y conocidos siempre había un gran saludo 
de abrazos y palabras llenas de amor. También me 
cuentan que bailaba hasta un sonar de cucharas 
y que lo hacía muy bien, contaba chistes, siempre
estaba alegre, y otra de las cualidades que tenía 
era que siempre hacía una oración para el que 
veía triste. No tuve el honor de conocerte, eras 
más pequeña que yo, pero estás con tu papito 
Dios.

Matías Cardona Peláez, 9 años.
Itagüí.
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N.º 8395
Título: Erre con erre

Yo no sé pronunciar muy bien la «erre»; trataron 
por muchos medios, con lápices, médicos, 
mostrándome en cámara lenta… y nada, no me 
sale. Mamá estaba triste porque no podía decir 
bien «amor», ni «carro», pero puedo decir auto 
y montar en bus, mientras veo por la ventana 
y amo todo lo que escucho, más que mi mala 
pronunciación. Escucho a una ciudad ruidosa que 
mezcla sonidos como gagueando y me quiere 
así, sin eRRes, ni feRRocarriles, ni baRRiles, y 
comprendo que el que está cargado de azúcaR 
soy yo, porque me siento incluido, aunque tenga 
un alfabeto más corto.

Mateo Ospina Arango, 10 años.
Robledo, Medellín.
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N.º 8818
Título: El señor crayola

El señor crayola es de color rojo. El señor crayola 
se viste con una etiqueta que dice «Faber-
Castell». El señor crayola tiene un sombrero 
en forma puntiaguda. El señor crayola salva el 
mundo haciendo dibujos sobre el papel. El señor 
crayola es el favorito de todos. El señor crayola 
es tan divertido que te puede hacer caer de la 
risa. El señor crayola se cayó. El señor crayola 
perdió su sombrero. El señor crayola está muy 
viejo para seguir dibujando. El señor crayola está 
muy pequeño. El señor crayola no sirve. El señor 
crayola está en la basura.

Ágata Montoya Gil, 11 años.
Buenos Aires, Medellín.
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N.º 11535
Título: Ituango

Montando la bicicleta del primo que creció y se fue 
a la capital, subo y bajo la montaña, veo a mamá 
hablar con su hermana, se ve triste, hace mucho 
no se veían, llegamos hace dos noches, salimos 
de prisa, sin nada, en la madrugada. Por distraído, 
me caigo, me raspo la rodilla, duele; luego de una 
curación mamá dice: «eso no es nada comparado 
con los golpes de la vida». Sospecho extraña 
el pueblo, el cultivo de café del que vivíamos, 
los amigos; yo también extraño todo. Espero 
terminen pronto estas «vacaciones indefinidas» y 
poder volver a mi hogar.

Sebastián Torres Ramos, 9 años.
Bello.
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N.º 95
Título: La dulcería del parque

No sé con exactitud qué hacían los señores de ese 
parque, mi mamá decía que eran personas malas, 
pero un amigo me dijo que vendían dulces. En las 
navidades, esos señores organizaban novenas de 
aguinaldos en la cancha y regalaban juguetes, y 
cada año, muy emocionada, me llevaba una pelota 
para mi casa. Años más tarde, un señor me dio 
uno de esos caramelos que vendía y me dijo que 
no le podía contar a mi mamá, y yo, por probar 
un confite nuevo, acepté. Hoy en día siempre 
frecuento aquella dulcería, siempre me hace falta 
un poco más.

Laura Martínez Hernández, 17 años.
Buenos Aires, Medellín.
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N.º 857
Título: Descansa en paz

Tubo endotraqueal, bomba intravenosa, res-
pirador... Mis sobrinos decían que parecía un  
extraterrestre conectado a tantos aparatos, pero 
eso ya quedó en el pasado. Ahora puedo ver de 
nuevo esos guayos en el alambrado, comprarle los  
domingos pasteles a doña Juanita, escuchar 
el carrito vendiendo medio litro de helado,  
recibir imágenes de buenos días por el grupo de la  
familia. Si bien para ellos soy intangible, a mí me 
basta con verlos.

Sofía Morales Salazar, 17 años.
La América, Medellín.
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N.º 1317
Título: Futuro

Cuando sea grande quiero jugar en el Nacional, 
mi entrenador dice que tengo futuro. Vivo en una 
piecita porque no pudimos pagar más la casa. Mi 
mamá suele decir que somos muy afortunados, 
que algunos no tienen ni un techo. Cada mes llega 
puntual don Fabio, mi entrenador y dueño de la 
piecita. Viene a cobrar el arriendo y de paso el 
entrenamiento. Apenas llega, mi mamá me pide 
que salga a la cancha a jugar. No sé por qué, pero 
me prohíbe volver hasta dentro de unas horas. 
Supongo que don Fabio le quiere hablar de mi 
futuro.

Juan David Quirós Velásquez, 17 años.
Envigado.
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N.º 1404
Título: Cachivache

Deambulo por estas calles y callejones todos los 
días, a toda hora. Parece que muchos quieren 
ayudarme pero no comprenden qué necesito. No 
tengo hambre, no me molestan las pulgas ni mi 
suciedad. No quiero dormir. Ahora mis débiles 
patas solo quieren buscarte y aquel cambuche a 
orillas del río que solíamos llamar hogar parece 
haberse esfumado. El agua se llevó tus zapatos 
rotos y la radio sin reparar; bajo el puente solo 
queda el recuerdo de que alguna vez dormimos 
ahí. ¿Dónde te escondiste?

Te extraño.
Atte. Cachivache, tu perro.
P. D. Espero volver a verte cruzando la 33.

María Paula Ramírez Rúa, 17 años.
Santa Cruz, Medellín.
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N.º 1796
Título: El más duro de la vuelta

Ayer mi hermano volvió a la casa. Mi amá siempre 
lo regaña porque esconde las cosas, pero nunca 
sé de qué se trata, como si mis diez años no fueran 
lo suficiente. Mi hermano vuelve tarde, aunque 
no siempre lo hace; hoy, por ejemplo, no volvió. 
Ojalá pudiera ser como él, siempre trae la plata, 
la comida, las pastillas pa mi amá y me ayuda a 
estudiar, aunque eso no sirva pa nada; él es mi 
superhéroe, aunque hace veinte años lo hayamos 
encontrado con un letrero en el cuello que decía: 
«Ya cayó el más duro de la vuelta».

Alexandra Holguín Ríos, 16 años.
Bello.
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N.º 2175
Título: Petición urgente

Mi abuelo no era poeta ni médico, pero siempre se 
trasnochaba leyendo poesía y artículos científicos. 
Cuando se murió, a raíz de un lunar en el ojo 
izquierdo que se fue convirtiendo en un tumor, 
dejó un testamento titulado: Petición urgente. El 
documento se encontraba dirigido a mí y constaba 
de una sola línea: «Juanchito, no me cerrés los 
párpados».

Juan Andrés González Bustamante, 17 años.
Villa Hermosa, Medellín.
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N.º 3278
Título: Muerte en combate

Llevábamos horas caminando y ya estaba cansado 
de ver mis pies descalzos sobre la tierra. El 
hombre vestido de camuflaje que nos recogió en 
el cerro dijo que faltaba poco. Al llegar a la cima 
de la montaña, nos detuvimos. «¡Agáchense!», 
gritó el militar. El sol de junio me daba en la nuca, 
y tras oír un fuerte disparo, supe el destino que 
me aguardaba, pues yo era el siguiente. Solo pude 
pensar en mi esposa, que harto le iba a tocar 
trabajar para mantener a los hijos. Cerré los ojos 
y mi madre me abrazó con júbilo.

Valeria Gómez Restrepo, 17 años.
Laureles-Estadio, Medellín.



87Palabras Rodantes

N.º 3422
Título: Recuerdos de un tinto

Estaba feliz. En la mañana había ido por primera 
vez al negocio de mi madre y ella me enseñaría a 
preparar tinto, era divertido, solo tenía que oprimir 
los botones de la máquina, no echar tanta agua y 
evitar el dolor de quemarme para luego dárselos 
a los clientes. En la tarde ya estaba preparando 
el tinto que en vez de dárselos a los clientes se 
los daba a mis familiares, evitando las ganas de 
llorar, pues era lo único que se ofrecía en esa sala 
de velación donde yacía mi madre y el recuerdo de 
cómo preparar un tinto.

Mariana Barrientos Rodríguez, 16 años.
Castilla, Medellín.
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N.º 3507
Título: Fuera de servicio

El 29 de mayo le escribí que la esperaría a las 
6:30 p. m. en el café. No le di detalles ni fui muy 
insistente, pues quería que la sorpresa que le tenía 
preparada la dejara impresionada. Era impuntual, 
así que no me alertó su retraso; eso, y que sabía 
que para llegar debía atravesar Las Américas, y 
que estaría bastante concurrido porque nosotras 
mismas habíamos participado de la multitud el 
día anterior. Empecé a preocuparme a las 7:26 
p. m., hora de la cuarta llamada. A hoy van 268 
llamadas perdidas: «El número marcado no existe 
o está fuera de servicio».

María Andrea Pizano Holguín, 17 años.
Medellín.
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N.º 4433
Título: Entre el bolillo y la pared

El comandante nos mandó a llamar. La vaina 
se estaba poniendo cada vez más compleja. 
Comenzaban a exigirnos resultados, nos pedían 
contraatacar; pero no habíamos sido formados 
para arremeter contra la ciudadanía. Parecíamos 
títeres, sin criterio válido, presos de los resistentes 
hilos del poder. Y cómo no. Las opciones eran 
escasas: «O pelean del lado del Estado, o se 
van, o se mueren», y con lo difícil de la situación 
por la pandemia. No quiero hacer daño, pero… 
«¿Entendido?». Asentí. «Supongo que no se vive 
de ideales», pensé mientras agarraba el bolillo 
con el que antes me apuntaba mi superior.

Estefanía Cuartas Colorado, 17 años. 
San Antonio de Prado, Medellín.



90 Palabras Rodantes

N.º 4660
Título: Soy afortunado

Son las 3:00 a. m, apenas si puedo despegar mis 
ojos, me levanto, me pongo mi sudadera y unas 
botas pantaneras, me tomo una aguapanela bien 
caliente que me sirve mi abuela y salgo con mi 
abuelo a recorrer el sendero para ordeñar el 
ganado, entra la primera vaca y me sirvo un 
gran vaso de leche tibia, ayudo a mi abuelo a 
lavar los tanques y cargar las canecas llenas de 
leche, un poco agotado vuelvo a casa, son las 
6:00 a. m., tomo un baño, me pongo mi uniforme, 
desayuno y voy para mi colegio, no es fácil, pero 
soy afortunado.

Laura Vanessa Lopera Patiño, 15 años.
Robledo, Medellín.
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N.º 5652
Título: El guardián de la mugre

No recuerdo mi nombre, perdido ya en algún 
rincón de la ciudad entre la muchedumbre de 
Junín o las lomas de Aranjuez. Tampoco lo busco, 
estaría mejor siendo cobijado por el sol o abrazado 
con la sombra de alguna estatua cubierta de 
mierda. Hace tiempo dejé de ser persona; 
me he convertido en mirada, una voz curtida 
que recorre las calles; un poeta sin letras que 
camina inadvertido por quienes aún conservan su 
identidad, un viajero de ciudad repitiendo los días 
sin verlos pasar; el hambre posada en el andén. 
Sin familia ni humanidad, tan solo un paisaje de 
ciudad.

Daniel Sepúlveda Acevedo, 17 años.
Medellín.
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N.º 6383
Título: El mandado

Yo hago los mandados en la casa, me da pereza 
porque la tienda queda cuadras arriba de la loma 
en que vivo, y pa acabar de ajustar aquí hace 
mero solazo. Mi papito dice que soy el hombre 
de la casa y que tengo que ayudar. Ayer un señor 
tocó la puerta con unas llaves, mi abuelo abrió. 
Tenía cara de preocupación, yo no entendía nada, 
cuando terminaron de hablar, mi papito se fue a 
la pieza a conversar con mi mamá, no escuché, 
pero lo que se me hace raro, es que ahora traigo 
menos cosas de la tienda.

Miguel Ángel López Henao, 14 años.
Aranjuez, Medellín.
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N.º 6786
Título: ¿De qué sirve estudiar?

«Deje de pensar en esa bobada de estudiar, usted 
es una mujer, usted nació para servirnos a los 
hombres, para quedarse en la casa criando a los 
niños», expresó el padre cuando su hija de ocho 
años le pidió ayuda con una división. Dándose la 
vuelta le gritó a su esposa: «Todo eso es culpa 
suya, por andar de alcahueta, llenándole la cabeza 
de cucarachas a esa muchachita». Finalmente, 
procedió a darle una bofetada.

Daniela Ortiz Quintero, 16 años.
Popular, Medellín.
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N.º 7351
Título: El vacío de una promesa

La alarma interrumpe mi sueño, es hora de ir a 
trabajar; como es costumbre, pongo a hacer el 
café, observo a mis hijos, veo que falta Carlos, 
voy a bañarme con el agua lluvia que reservé, 
mientras pienso: «¿Qué estará consumiendo hoy 
y cuándo volverá?». Me apresuro y les dejo el pan 
con aguadulce, esperando que hoy sí vayan a la 
escuela. No dejo de pensar si Carlos se acordará 
de la promesa que me hizo, salgo con el tiempo 
justo para bajar en el alimentador de las cinco. A 
mi patrona le gusta la puntualidad, debe llegar al 
gimnasio.

María Camila Zapata Jiménez, 17 años.
Belén, Medellín.
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N.º 7570
Título: Estación San Antonio, 4:30 p. m.

Mientras clavaba su mirada en las vías, una 
premonición atravesó su mente: vio los rieles 
manchados por su propia sangre, su carne 
despedazada entre aquella mole inmensa. Oyó 
alaridos de terror ascender de la estación al cielo 
diáfano. La policía inundó el lugar. Por último, en 
una suerte de espasmo, recordó la bendición que 
le echó su madre, recordó su infancia, las rodillas 
raspadas; pensó en el futuro que ya no sería. Sin 
embargo, la palabra «¡salta!» seguía retumbando 
en su mente. Hasta que una voz la despertó del 
trance: «Señora, quite que está estorbando».

Tala Álvarez Castro, 17 años.
La América, Medellín.
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N.º 8469
Título: Sistema Metro de Sueños

Saliendo de Aranjuez, se persigna. Al cabo de 
tres estaciones, me dice que este año sí, que va 
a regalarle la casa a la abuela. Unas cuantas 
después, pasando por Universidad, asegura 
conmovida que seré una gran profesional, yo 
que sí podré estudiar. A mitad de camino, sonríe 
mientras observa las canchas repletas de niños: 
«Algún día veremos a tu hermano en grandes 
estadios», suspira. Es siempre al final cuando 
toma mi mano y, en silencio, me promete el 
mundo. Ya sé por qué mamá no tiene hambre 
cuando llegamos a casa de noche, lleva la barriga 
llena de sueños.

Ana María Uribe Betancur, 17 años.
Belén, Medellín.



97Palabras Rodantes

N.º 9605
Título: Mi destino

Majulu es un lugar donde todos los pollitos son de 
colores distintos y estos les indican qué camino 
deben tomar en su vida; por ejemplo, los pollitos 
rosados son artistas, los morados son ingenieros, 
los azules, doctores, y así, pero yo tengo un 
problema... nací blanco y no hay nadie más en 
este lugar de color blanco, no tengo un camino 
definido; desde pequeña me han dicho que no es 
necesario un color, pero está pasando algo muy 
raro, ayer una pata se me puso verde y una alita 
rosada; creo que me estoy convirtiendo en un 
arcoíris.

Juliana Arango Tamayo, 16 años.
Envigado.
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N.º 9634
Título: Un lunes en la mañana

Olor a tinto, la música de la tienda de la esquina 
despidiendo a los borrachines, la vista hacia las 
hermosas montañas que se asoman al horizonte. 
Y cómo es que mi vieja dice: «Vení que ya vas 
tarde pa’l colegio, muchachita». Luego de agarrar 
el bolso y los cuatro mil pesitos sagrados para 
comprarme «cualquier cosita por allá», mi vieja, 
con sus ojos cálidos, hinchados de la madrugada 
tan berraca, me dice: «¡Ojo con el juicio, pues!». 
Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo me despide con la ilusión de volver a casa 
pronto.

Carolina Arboleda Cardona, 16 años.
Doce de Octubre, Medellín.
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N.º 9969
Título: Un collage de sucesos

Uno, dos, tres, cuatro. Gritos de peatones y el 
sonido retumbante de una moto acelerando. Por 
algunos minutos, silencio total... Luego sirenas 
de policías y una ambulancia. Gente estorbando, 
chismosos sacando fotos. Señoras insensibles 
acusándolos de pandilleros. Amigos con rencor y 
familias con el corazón roto. Vecinos con miedo 
cerrando las cortinas en todas las ventanas. «Ya 
van cinco esta semana?», le decía el cajero a una 
señora que fue a comprar el licor para la fiesta 
familiar. «Eso les pasa por andar de vándalos», 
respondió la señora mientras sacaba la tarjeta y 
compraba un Macallan 12 años.

Juan Camilo Cardona Vélez, 17 años.
El Poblado, Medellín.
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N.º 10261
Título: Aterrizaje en la Tierra

Hace un tiempo aterricé en este extraño lugar, 
estaba llena de expectativas; se derrumbaron 
cuando los vistazos de rechazo llegaron. Los 
terrícolas reflejaban su odio en sus miradas. Yo 
no hice nada para merecer este trato. Pero no 
se detuvieron ahí, insultaron y se burlaron de 
mi familia, solo por provenir de otro planeta, se 
encargaron de hacernos sentir que este no era el 
lugar al que pertenecíamos. Hubo una época muy 
lejana en la que tus antepasados emigraron a mi 
planeta, los recibimos con los brazos abiertos, 
ahora que la situación se invirtió, ¿por qué es tan 
diferente?

Alejandra Muñoz Musett, 16 años.
Itagüí.
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N.º 10317
Título: La niña invisible

Mi rutina diaria no es normal, no hago nada 
interesante, paso de la casa al colegio y del colegio 
a la casa, rara vez participo en clase y no tengo 
amigos, en el descanso o trabajos en equipos no 
me reúno con nadie, pero algo positivo es que 
soy buena estudiante, pues saco buenas notas. 
Cuando salgo del colegio paso todo el tiempo sola 
en mi casa, mi mamá trabaja todo el día mientras 
yo me ahogo en mi pensamientos, la gente piensa 
que soy mala persona, no ven mi lado bueno por 
no socializar, me dicen la niña invisible.

Paulina Vasco Grisales, 14 años.
Envigado.
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N.º 10723
Título: Recreo

En los descansos salíamos a jugar canicas. Ayer 
Felipe se metió al juego diciendo que nos iba a 
pelar todas las bolas, y así lo estaba haciendo 
hasta que escuchó una moto DT en el fondo, cada 
vez más cerca. Se despistó y falló el tiro. Ellos no.

Carlos Sánchez Marín, 17 años.
Buenos Aires, Medellín.
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N.º 13
Título: A los carritos

De niños, jugábamos a los carritos, soñábamos 
con conducir los mejores y más veloces, ser los 
más grandes pilotos. Yo siempre ganaba. Pero, 
por acá, los carritos no andan en cuatro ruedas, 
caminan en dos pies y llevan paquetes de lado 
a lado. Mi hermanita, a sus catorce años, logró 
ganarme por fin la carrera más importante. Llegó 
primero al cielo, los del otro barrio la empujaron 
hasta allí. Era nuestro carrito, pero jamás se 
convirtió en piloto.

Christian Valderrama Grajales, 27 años.
Buenos Aires, Medellín.
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N.º 33
Título: Ma, ¿usted cómo llegó a Medellín?

«Éramos dos: mi hermanita y yo. Juntas íbamos 
por el agua y también recogíamos café. Me acuerdo 
de que, cuando estudiábamos, la profesora le 
rogó a mi papá que nos dejara en la escuela, pero 
él no quiso. Cómo me hubiera gustado estudiar. 
Y empezaron las noches en que sentí manos por 
entre mis piernas y mi hermanita me dijo que ella 
también. Le contamos a mamá y ella dizque: «Eso 
es un espanto». Ni dijo ni hizo más. Al tiempo, 
su tía y yo nos escapamos. Llegamos a Medellín 
siendo todavía niñas».

Jhon Eduardo Zapata Estrada, 25 años.
Medellín.
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N.º 85
Título: Mazamorra mágica

Si comes la mazamorra del brujo Nemesio, podrás 
viajar en el tiempo por quince minutos, una sola 
vez. Cuando doña Carmen, de noventa y nueve 
años, la probó, de repente apareció en su antigua 
casa de la calle Junín, delante de la familia, muy 
jovencita, en el exacto momento en que Bernardo 
le proponía matrimonio. Aprovechando esa nueva 
oportunidad, doña Carmen le dijo que no, no y no. 
En seguida, salió desquiciada en busca de Arturito 
y lo encontró tocando tiple bajo un guayacán 
florecido. Arturito, todo chiquito, saltaba de 
felicidad. Ella lo besó: «Me queda un minuto. Te 
amo».

Sergio Veloso de Abreu, 48 años.
El Poblado, Medellín.
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N.º 125
Título: Árbol de nubes

En el pabellón de oncología pediátrica, donde 
trabajo, conocí a Manuela. Su día favorito de la 
semana son los jueves porque puede salir al patio. 
Un día le pregunté qué le entusiasmaba tanto y 
me contestó fascinada: «Me gusta ver el árbol de 
nubes que crece al otro lado de la calle». Yo nunca 
había visto tal cosa, así que le pedí que por favor 
me lo enseñara. Gentilmente, ella me tomó de la 
mano, me llevó al patio y me señaló con su dedito 
índice, un palo de madera repleto hasta la copa de 
algodón de azúcar.

Isabela Vergara Quejada, 21 años.
Robledo, Medellín.
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N.º 471
Título: El niño

El niño llevaba un arma, un arma de madera 
recogida del árbol bajo el cual se ubicó el toldo 
de manillas de su mamá. El niño corría a coger 
cobertura en los andenes de la calle, asomaba su 
cabeza y apuntaba; sus blancos eran esos señores 
de negro y maletines, quienes pasaban de largo 
sin verlo; el niño apuntaba y disparaba, ¡pam!, 
¡pam!, sonaban los disparos, pero los cuerpos 
no caían, seguían y entraban en los bancos, no 
compraban las manillas de su madre, pero eso 
no impedía que siguiera disparando, algún día, 
pensaba, no dispararía con un palo.

Cristian Mendoza Jiménez, 23 años.
Bello.
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N.º 526
Título: El ahorrapalabras

Mi vecino ahorra palabras. Lo descubrí porque 
antes me saludaba: «Buenos días, profesor». 
Luego, pasó a decir: «Buenos días». Después: 
«Buenas». Finalmente, levantaba las cejas. 
Todos lo creen un maleducado, pero hace meses 
me explicó brevemente de los bonos tan altos 
que le da el banco por palabra no dicha. «Entre 
más calladito, más productivo», era el lema en 
la ciudad. Entonces seguí sus pasos. ¡Ahora 
tengo dinero a borbotones! Me ascendieron en 
la universidad y mi esposa me abandonó por mis 
constantes monosílabos. Por eso este cuento no 
será de cien palabras.

Marcela Guiral, 37 años.
Belén, Medellín.
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N.º 614
Título: Azul casi negro

La pitonisa me dijo que hoy no vendría mi príncipe 
azul. Yo sé que esta vez ella se equivoca. Lo 
presiento. Vendrá a la Veracruz y me llevará con él 
y así tendré con qué operarme para ser una mujer 
de verdad. Lo miro venir en la distancia y observo 
cómo se me acerca con decisión en su mirada. Es 
alto, corpulento, con esa cara de malo y ese aire 
de macho que me encantan. Es un príncipe azul 
casi negro. Siento su flechazo como una puñalada 
en mi corazón, que me derrumba, al tiempo que 
me grita: «¡Pervertido!».

Byron Eastman Ortiz, 58 años.
El Poblado, Medellín.
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N.° 1126
Título: Desarraigo

«En este apartamentico tan alto y encerrado 
nunca me doy cuenta si está lloviendo», dijo mi 
madre en tono de queja. Le propuse que, como 
era de noche, podía averiguarlo mirando por la 
ventana hacía las lámparas de la calle. Ella se 
asomó y no sé si fue por su miopía o qué, pero 
lanzó nuevamente una indirecta mostrando 
su inconformidad por haber dejado la casa de 
campo en Barbosa y exclamó: «Yo sigo prefiriendo 
detectar la lluvia con el olor a tierra mojada y el 
estruendo en el tejado».

Sebastián Ruíz Giraldo, 19 años.
Itagüí.
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N.º 1496
Título: De colores

A mi hijo siempre le gustaron los colores. De niño 
elegía sus atuendos y me decía: «Sí combina, 
mamá». Algo similar tuvimos que decirle al rector 
del colegio, que su melena arcoíris no le iba mal 
a su uniforme, pero no se le hizo mucha gracia. 
Tuve que dar muchas batallas para que él llevara 
los matices de su alma por doquier. Defendí su 
bandera multicolor en la calle, a su lado. Por 
eso hoy estoy aquí en el cementerio San Pedro, 
preguntando si me permiten pintar su lápida de 
colores.

Nelson Mauricio Ruiz Sandoval, 49 años.
Robledo, Medellín.
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N.º 1730
Título: Fin

Yo, la muerte, crucé la calle con mis víctimas 
perrunas, puse canicas en las gargantas de mis 
víctimas párvulas, serví bocadillos a mis víctimas 
diabéticas, jugué parqués con mis víctimas 
longevas y escribí este cuento para mis víctimas 
lectoras. Ven, acompáñame, este punto lo termina 
todo.

Árlinson Gómez Porras, 25 años. 
San Javier, Medellín.
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N.º 2056
Título: Desaparecido

Desde que no estás todo es más difícil. Hemos 
cuidado a Carmelita y a Ofelia como nos 
enseñaste. Les conversamos, les damos amor y 
procuramos que no se vayan muy lejos. Brayan 
es quien más las persigue, sobre todo a la hora 
del almuerzo. Son el mayor tesoro que dejaste. 
Nunca han chistado por dormir bajo las camas, 
se acomodan solas. Vuelve, ¡ayúdame! Ofelia lleva 
días sin poner, parece enferma. Desde entonces 
le digo al niño que nos toca de a medio huevo, 
pero la verdad es que le sirvo la parte más grande. 
Qué falta nos haces papá.

Daniel Posada Vélez, 28 años.
Caldas.



116 Palabras Rodantes

N.º 2061
Título: Nueva Jerusalén

En el barrio hay más ruido, más agua, menos 
gente. Hay un nombre bíblico y una certeza: no 
resucitó, está desaparecido. No miren al cielo, 
busquen en el río.

María Paula Ochoa Vargas, 20 años.
Guayabal, Medellín.
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N.º 2124
Título: Horizontes

El gallinero quedaba detrás de la casa. Siempre 
revisaba los nidos muy temprano y divisaba 
detenidamente hacia el valle. Esa mañana alcanzó 
a distinguir una torre gris que interrumpía el 
espacio entre montaña y montaña. Tembloroso, 
encostaló dos gallinas, empuñó un azadón en 
la mano derecha y gritó: «Mija, empacá lo que 
podás, ¡ligerito que hay que salir!». «Pero ¿qué 
fue ese escándalo mijo?», le preguntó la doña 
mientras zarandeaba al niño en sus brazos. 
Francisco levantó la mano izquierda y apuntó al 
horizonte con el índice: «Pues la ciudad, Estela. 
También viene por nosotros».

Daniel Posada Vélez, 28 años.
Caldas.
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N.º 2782
Título: Pacho, servime uno

Piel plateada, postura recta y mirada fija. Así 
permanezco parada todas las tardes en una 
esquina de la plaza Botero. Hoy tengo calor, ojalá 
el niño que me está mirando a lo lejos venga a 
pedir su deseo. Suena el tarrito, un turista acaba 
de poner dos monedas de mil. Qué suerte, justo 
está pasando Pacho con su carrito de jugos, ese 
cristal lleno de guanábana con troncos de hielo 
me tienta a descompletar lo del diario.

Juliana Pérez Sepúlveda, 24 años.
Bello.
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N.º 2855
Título: Invisibles

Había una vez un hombre invisible, nadie lo 
miraba, nadie lo escuchaba, comía las sobras que 
encontraba en la basura, hablaba consigo mismo 
para no olvidar su voz, caminaba todos los días en 
busca de un rincón en la ciudad para dormir, la 
gente pasaba por su lado sin determinarlo. Una 
mañana, mientras revisaba la basura, se topó con 
un perro invisible que se encontraba en busca 
de comida también y ambos se miraron, el perro 
voleó la cola y el hombre lo tocó. Por fin eran 
visibles y ya no estarían solos.

Laura Duque Álvarez, 25 años.
Buenos Aires, Medellín.



120 Palabras Rodantes

N.º 3094
Título: Colcha de retazos

Doña Inés vive en Nuevo Horizonte, como cabeza 
de familia para levantar a sus hijos siempre lavó 
y remendó. La despiadada guerra del 98 le fue 
quitando sus hijos uno a uno: el primero pasó una 
frontera invisible, nunca la vio; el bebé estaba 
jugando en la sala y lo encontró una bala perdida; 
Juan era una promesa del fútbol, corrió para que 
no le quitarán sus guayos; le quitaron la vida y los 
guayos. Doña Inés cosió una hermosa colcha de 
retazos con cada prenda de sus niños, en las frías 
noches se arropa, cada noche duerme con ellos.

Julián Rodríguez Merino, 42 años.
Santa Cruz, Medellín.
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N.º 3196
Título: Sin título

Las lágrimas de dolor que brotan de sus ojos, se 
mezclan con las lágrimas causadas por los gases 
que le impiden la respiración y que le generan un 
sensación de ahogamiento; sostiene con fuerza, 
delante de él, la armadura que lo protege de los 
impactos fuertes y desmedidos que imparten 
sin piedad los héroes de su infancia; cuando sus 
fuerzas se agotan, observa hacia atrás para mirar 
al tumulto enrabiado y cansado que se aglomera 
en las calles buscando la victoria de su lucha; sus 
fuerzas se renuevan y la conocida primera línea 
sigue en pie.

Adriana Montoya Arias, 18 años.
Envigado.
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N.º 3477
Título: Amar en el Atanasio

En el minuto 88 los cánticos inundaban el estadio, 
casi exigiendo que llegara el gol que inaugurara el 
marcador y nos clasificara. Tiro libre cerca al área 
a favor de nuestro equipo. Emocionados, como los 
otros 35.000 espectadores, él y yo nos tomamos 
de la mano esperando el gol que celebraríamos 
con un apasionado beso. El artillero pateó el balón 
y, al mismo tiempo que toda la tribuna gritaba gol, 
yo recibía en la boca el impetuoso puño de otro 
hincha que, enfurecido, nos gritaba a mi novio y a 
mí: «Maricones, en el estadio no»

Andrea Rojas David, 27 años.
Aranjuez, Medellín.
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N.º 3844
Título: El paredón

En el muro trasero de la iglesia, cada semana 
una frase, las viejas se santiguaban al leerlas, 
los jóvenes tomaban fotos y los tres guardas 
del cuadrante esperaban coger a tan atrevido 
grafitero. «Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión 
es derecho», «En el paro somos delincuentes, en 
elecciones, ciudadanos», «Jesús hizo parte de la 
primera línea y fue ejecutado», «La voz del pueblo 
es la voz de Dios y la religión el opio del pueblo». 
Cuando Juan terminó de escribir, besó el crucifijo 
que colgaba de su cuello, organizó su clériman 
sacerdotal y entró a su parroquia.

Marta Salcedo Blandón, 59 años.
Belén, Medellín.
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N.º 4313
Título: Gallina

«Le robaron la penca a don Gerardo —dice mamá 
mientras se come la arepa y la pasa con tinto—, 
dice él que va a hablar con los de la oficina del 
frente para investigar las cámaras». Yo pienso en 
lo que hará una vez sepa quién fue, si conocerá a 
la persona, si será otro vecino y le hará el reclamo. 
Es mejor hacer un letrero que acompañe al que 
dice: «Si su mascota hace popó, recójalo» con uno 
que diga: «Si quiere un piecito, yo se lo regalo, 
pero no se robe las matas».

Yuliana Betancur Suárez, 29 años.
Robledo, Medellín.
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N.º 4340
Título: La ventanita

Decepcionado, cansado, y volcado en un 
ensimismamiento hasta raro, llegué por fin 
a la ventanita. El ritual era sagrado aunque 
perdiéramos.

—Doña Marina, deme porfa una litro y cuarto, 
siete panes y un salchichón.

—Son $9.200, niño.
Desempuñé la mano, la observé y me preocupé.
—Me faltan $400, ¿me los fía?
El pelao de atrás, el mismo que me metió el 

balón en la portería, me tocó el hombro y puso los 
$400 en la orilla de la ventanita. Le dije «gracias», 
entre dientes, y él sonrió victorioso... una vez más.

Valeria Berrío Ramírez, 25 años.
Belén, Medellín.
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N.º 4349
Título: Azul aguamarina

Ella se levanta, aún está oscuro, se escuchan 
algunas gotas caer; es sigilosa, arropa a su 
pequeña y acaricia a su esposo; para él ha sido 
duro, el empleo está difícil. El agua está fría, se 
toma un café y se come una tostada sin hacer 
mucho ruido. Deja algunas instrucciones en la 
nevera. Las calles desoladas la acompañan, el 
gato la mira desde la ventana; los pasajeros son 
sombras cubiertos por tapabocas. Se apoya en la 
ventana y juega con las gotas que se juntan, sus 
ojos están pesados, pero su corazón fuerte luce 
con su traje azul aguamarina.

Alejandro Oliveros Valencia, 34 años.
Medellín.
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N.º 4620
Título: El cardumen

En mi casa, ahí en Laureles, hay un desorden, un 
cardumen agitado y emberracao, enfurecido, un 
caos llevadero empecinado en estorbar; amá me 
dice que lo saque, que lo seque, que eso enferma, 
que eso hiere, pero eso no funciona, que no da, 
esa vaina crece con la casa, con el campo, con el 
suelo, usted dirá, seguramente, eso se compone, 
se mejora, se entitina, pero a la vez, usted se 
embejuca donde vea eso y es que descuidao, 
sostenido y estorbón como solo es un cardumen 
en una habitación.

Manuela Gómez Giraldo, 22 años.
Laureles-Estadio, Medellín.
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N.º 4770
Título: Instrucciones para ingresar a una uci

1. Regístrese con el vigilante. 2. Lávese las manos 
y échese antibacterial. 3. Puede leer la Biblia que 
hay dispuesta para ello. 4. Cámbiese la ropa y 
deje sus pertenencias en el casillero. 5. Siga por 
el pasillo y ubique el número de habitación. 6. No 
mire para los lados. 7. Abrace a su familiar o en 
su defecto tómele la mano. 8. Háblele, dígale todo 
aquello que nunca le dijo así parezca dormido. 9. 
No se asuste por los pitidos. 10. Llore pasito. 11. 
Ore mucho. 12. No deje de orar.

Liliana María Londoño Ospina, 55 años.
Campo Valdés, Medellín.
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N.º 4881
Título: Quesito y olvido

Doña Julia caminaba con prisa, venía de la tienda 
donde había ido a comprar el quesito para don 
Gustavo, que no desayunaba más tarde de las 
ocho. Iba toda preocupada, sabiendo que algo se 
le había olvidado. Encartada con tantos paquetes 
casi no encuentra las llaves en su bolsa. Cuando 
por fin abrió la puerta y entró a su casa, soltó los 
paquetes y tomó asiento en el butaco que miraba 
hacia la silla donde Gustavo se sentaba a mirar 
televisión. De repente, se acordó de lo que le 
faltaba; era don Gustavo el que hacía años ya no 
estaba.

Ana Isabel Tamayo López, 29 años.
Belén, Medellín.
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N.º 5637
Título: El Escobero

El jaguarundi se mueve a sus anchas por la foresta. 
Su andar felino, como sombra, inquieta el cantar 
de los pájaros y la protesta de las guacharacas. 
El sonido ronco, solitario, del barranquero atrajo 
su mirada. Desistió. Agazapado, prefirió ver 
pasar algún imprudente al alcance de sus garras. 
Observó una zarigüeya, que se abría camino entre 
los bejucos y las enredaderas, y permaneció 
inmóvil, esperando a que se acercara. Ella 
olfateaba el ambiente en busca de algún nido o 
un fruto. Cuando él se dispuso a saltar sobre el 
marsupial, el ruido de una moto los espantó.

Luis Fernando Escobar Ramírez, 71 años. 
Envigado.
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N.º 6151
Título: Confesiones

Yo a este barrio me lo conozco entero. Lo he 
caminado tanto que sin saber el nombre de nadie 
los reconozco a todos. Los viernes paso por la 
cuadra de arriba cuando hacen chunchurria, no 
me da para probar nada, pero respiro profundo, 
cierro los ojos y siento como si tuviera la boca 
llena. Voy al parque de los niños y a veces quiero 
pedir juego, pero al final no me animo. En fin, voy 
a extrañar todo, pero si tú me preguntas, te diría 
que estoy contento de que me adopten, un perro 
aprende a vivir donde lo quieran.

Adrián Parada Ortiz, 41 años. 
La Candelaria, Medellín.
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N.º 6673
Título: Flores para Julieta

Desde temprano, en la esquina de «los pájaros 
caídos», los taxistas pensionados juegan dominó, 
y don Octavio, el floristero, abre su pequeño 
quiosco. Allí Julieta toma el bus cada día. Si 
Julieta esperaba el bus con el rostro atribulado, 
o se bajaba del mismo con la mirada triste, don 
Octavio le regalaba unos lirios o un ramo de 
«camino de Belén». En algo se alivianaban las 
preocupaciones. Fue raro cuando Julieta notó que 
el quiosco cerró. La peste se llevó a don Octavio. 
Ya no hay flores para Julieta y los días son un poco 
más grises ahora.

Maggiber Agudelo Cano, 29 años.
Bello.
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N.º 7108
Título: Un deseo recíproco

Ella le miró apasionadamente, él le devolvió la 
mirada con similar emoción. Ella levantó una 
mano con gran deseo, él retrocedió débilmente, 
alterado. Ella contempló su traje negro, renovada; 
él detalló su esbelta figura, nervioso. Ella se 
detuvo frente a él, sobrecogida; él tomó fuerzas, 
ansioso. Ella se abalanzó sobre él, decidida, él 
lanzó su garrote hacia ella, furioso. Los gases 
lacrimógenos les ahogaban.

Johan Alzate Navarro, 26 años. 
El Poblado, Medellín.
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N.º 7692
Título: Encuentros

«Por fin lo encontré, mija! Cuida carros por Don 
Quijote y vive en una pieza en el centro. No me ha 
visto, me da miedo que desaparezca otra vez. Está 
flaco. Quién iba a imaginar que no regresaría, 
usted no debió culparse, si alguien debe cargar 
con culpas soy yo. Quiero pedirle que la visite, 
y que vuelva, las puertas siempre han estado 
abiertas. Interceda para que no se espante». 
Tobías acomodó el ramo de flores sobre la lápida 
de su esposa y permaneció allí, como cada 
domingo, hasta que anunciaron la hora de salida.

William Alejandro Blandón Cortés, 41 años.
La América, Medellín.
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N.º 7715
Título: ¿Qué les pasa a estas lombrices?

Todos los días saco a caminar a la perra a la 
manga al lado de la cancha del barrio. Cuando 
llueve, las aceras se llenan de lombrices que 
salen a tomar aire. Al día siguiente siempre hay 
algunas rostizadas que fallaron en encontrar el 
camino de regreso a la tierra. Ayer no llovió; aun 
así, cuando salí, las lombrices chapaleaban en el 
cemento dejando latigazos de sangre a su paso. 
Crucé la calle. La balacera había sido hace horas, 
pero nadie había ido a recoger los cuerpos. El hilo 
de sangre corría hasta enterrarse en la tierra.

Alejandra Arenas Taborda, 23 años.
Copacabana.
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N.º 7807
Título: La cabaña de la muerte

En el corazón de la montaña emergieron siete 
tumbas que esperaban la llegada de mujeres 
que querían enterrar sus sombras. Entre hojas 
de bijao, flores y velas encendidas llevaban sus 
recuerdos, historias marcadas en la piel de sus 
memorias. Luces de misterios se entrelazaban 
con sonidos en la selva de los anhelos , la piedra 
reflejaba la luna que se posaba esa noche sobre 
los picos de las laderas. El río que serpenteaba el 
valle arrullaba con su canto el momento antes de 
morir. Cantan los pájaros, caen las hojas, llueven 
las nubes... Las mujeres se sembraron en la 
tierra.

Edwin Darío Gómez Morales, 35 años.
Aranjuez, Medellín.
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N.º 8118
Título: Débora

Del latín devorare ‘devorar’ y vorare ‘voraz’. Dicho 
de un animal hembra que come algo con ansia. 
Una mujer en medio de cruces formadas con 
montañas. Del participio devorada. La mujer que 
pinta el río de sangre de su bandera con el pincel 
de sus vísceras. También es rojo el cardenal 
convertido en pájaro para regocijo de las religiosas 
ansiosas de jaulas. Del transitivo consumir o su 
segunda acepción: destruir. La pintora que camina 
desnuda por las calles del terruño parroquial. 
La mujer difamada por destruir con acuarelas y 
óleos fantasías del patriarca.

Jessica Ramírez Herrera, 32 años.
El Poblado, Medellín.
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N.º 8601
Título: Ojos de dicha

Solo se veía en su rostro el brillo de alegría y 
orgullo de poder meterse dentro de esa caja 
halada por un grueso cable; sí, ese pequeño de 
más o menos siete años se montó conmigo en el 
mismo vagón de metro cable hacia Picacho. Esta 
inocente criatura no lo podía creer, solo miraba 
hacia abajo los techos y las marcas iluminadas de 
las cuadras en esa tenue oscuridad. Su corazón 
se quería salir de lo feliz que estaba. Lo que más 
me impactó fue cuando dijo: «Mamá, tan bueno 
que ya podemos llegar volando hasta la casa».

Ewiter Agudelo Yepes, 39 años.
Belén, Medellín.
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N.º 8719
Título: ¿Nueva pandemia?

Un famoso jurista antioqueño es reconocido por 
la facilidad que tiene para dilatar los procesos 
de sus clientes hasta conseguir su absolución 
por vencimiento de términos. Se estableció 
recientemente que el ochenta por ciento de 
los políticos corruptos que representa han 
sufrido de «diarrea» precisamente el día de 
la audiencia de imputación de cargos, por lo 
que han tenido que aplazar dichas diligencias. 
Debido a la inexplicable casualidad, la opinión 
pública en general se pregunta: «¿Será que el 
doctor Londoño es portador de una infección 
gastrointestinal altamente contagiosa? ¿Será una 
nueva pandemia? Ahí sí, como dice el dicho: ¡Qué 
cagada!

Jorge Orlando Velásquez Marín, 43 años.
Belén, Medellín.



140 Palabras Rodantes

N.º 8739
Título: Barbacoas

La catedral de Villanueva hace tañer sus 
campanas para invitar a la última misa del 
día; yo, por mi parte, me dirijo a otro santuario. 
Aquí peregrinamos jóvenes y viejos, maricas 
y travestis, locas y cuerdas. Comulgamos con 
aguardiente, ron o cerveza, para lo que alcance 
la plata y la noche. De fondo, Madonna y Helenita 
Vargas hacen un dueto distópico. Un borracho se 
pone en pie y grita: «¡Bendita calle del pecado 
que me salvaste de mi mujer!». Reímos y mi copa 
vacía brinda por él. Quizá hoy pueda salvarme yo 
también, encontrar el amor, por lo menos hacerlo.

Daniel Bedoya Salazar, 24 años.
Envigado.
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N.º 8749
Título: El último guayacán

Bajo el cielo gris de verano, la muchedumbre 
buscaba el mejor lugar para presenciar un evento 
que no volvería a repetirse jamás. Debido al 
cambio climático, los guayacanes enfermaron y 
dejaron de florecer; solo quedaba uno en Prado 
Centro con su última flor. Los asistentes se 
hacían fotos con sus camisetas amarillas que 
pronto se hicieron tendencia con la etiqueta 
#yoamolosguayacanes. Una brizna cálida recorrió 
el valle desprendiendo la flor que descendió bajo 
la masiva mirada digital. Solo una niña, que 
recibió en sus pequeñas manos el último suspiro 
del árbol, lloró.

Sandra Milena Moncada Betancur, 22 años.
Itagüí.
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N.º 8785
Título: Besos incendiarios

Vamos caminando con las manos enlazadas, 
cruzamos miradas cómplices y curiosas, 
hablamos de lo que vemos al pasar. Ella me aleja 
de su cuerpo sin soltar mi mano y me da una 
vuelta, la miro y sonrío, ella devuelve la sonrisa 
y añade un «te amo». La beso, me hundo en 
sus labios. Interrumpen nuestro beso, gritando: 
«¡Lesbianas!». Insisto en ese beso que me da 
destellos de vida y llena mi cuerpo de alegría. 
«¡Suéltense!». Los miro y respondo con una 
sonrisa sarcástica, miro a mi amada y le susurro: 
«¡No me sueltes y sigue siendo lesbiana entre mis 
brazos!».

Daniela Monsalve Posada, 26 años. 
Robledo, Medellín.
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N.º 8795
Título: Duro el lomo

«El Román era una mula para trabajar. Ese se 
alzaba dos bultos de cemento y llevaba la pala en 
la mano, que para revolver mezcla no había quién 
le siguiera el paso». Suenan fuerte las fichas de 
dominó en la mesa, mientras todos cubren su 
juego y escuchan el relato de don Juvenal, un 
tahúr canoso, expresidente de la JAC y fundador 
del barrio. «Cuando hicimos el acueducto nos tocó 
subir los materiales desde aquí hasta la bocatoma, 
¡el Román le metió duro el lomo, eavemaria! ¡Qué 
mula para trabajar! Bueno muchachos, me van 
pagando que me voy al entierro».

Pablo Andrés Gallego Sepúlveda, 32 años.
Villa Hermosa, Medellín.
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N.º 9100
Título: El vestido

Doña Luz abrió la libreta donde anotaba las 
medidas para coser. Conectó la máquina que, 
como ella, cada vez tardaba más en despertarse y 
todo en su interior emitía un quejido. Aunque sus 
lentes hace rato necesitaban una nueva fórmula, 
logró enhebrar con facilidad el hilo. Con el pie 
derecho marcaba el ritmo de la Singer que solo a 
ella sabía responder. Le pareció que las puntadas 
eran sus latidos: firmes, vigorosos y pausados. 
Alguien vendría más tarde por su vestido. Aunque 
fuera de un solo uso, era feliz sabiendo que algo 
suyo podría conocer el amor.

Daniel Bustamante Marín, 28 años.
Bello.
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N.º 9240
Título: Adaptación

Cuando llegué a Medellín, solo traje una máquina 
de escribir y mi ropa. Trabajé redactando 
declaraciones juramentadas, poderes y, en 
general, textos notariales a las afueras del Rafael 
Uribe Uribe. Después de un tiempo, eso dejó 
de ser rentable y empecé a vender minutos en 
el mismo puesto. Llegó la pandemia y me tocó 
cambiar celulares por tapabocas, pero ahora que 
la gente cree que la pandemia acabó y pa colmo ya 
no llaman de minuteros, decidí volver a las letras.

Yoan Sebastián Hernández Ramírez, 30 años.
Envigado.
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N.º 9566
Título: Golpe con el espejo

Era un exitoso comerciante de la ciudad, sus 
empresas crecían vertiginosamente apoyadas en 
sus prácticas ilegales: evadía impuestos, usurpaba 
marcas, vendía réplicas de ropa haciéndolas pasar 
como originales, hacía trabajar horas extras a sus 
empleados y no se las remuneraba. Una tarde 
llegó pálido y visiblemente alterado a la oficina. 
Había sido despojado de su celular, billetera y 
reloj en un atraco. Repetía enfurecido, con la 
frustración de un ego herido, lo que veía cada día 
frente al espejo: «ESTA CIUDAD ESTÁ LLENA DE 
LADRONES».

Juan Paulo Pardo Zapata, 52 años. 
Robledo, Medellín.
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N.º 9848
Título: Refrigerio

—Muchacha, ¿usted qué tiene que viene toda 
desgonzada?

—Profesora, es que tengo mucho mareo y 
acabé de vomitar en el tapabocas.

—¿Usted se estaba sintiendo maluca antes de 
venir al colegio?

—Desde ayer tengo diarrea y vómito y mis dos 
hermanitas también.

—Ay, muchacha y ese baño queda muy lejos del 
salón.

—Sí, ya me ensucié y boté los calzones.
—No, por Dios. ¿Y su mamá por qué dejó que 

ustedes se vinieran así a estudiar?
—Ella dijo que viniéramos aunque fuera por el 

refrigerio.
—Pero más charra su mamá, ¿para qué 

refrigerio si igual lo iba a vomitar?

Yesid Castro Cardona, 41 años.
Medellín.
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N.º 9865
Título: Escondidijo

Entre montañas, mis papás y yo jugamos un 
juego, cada vez que vemos a un hombre de verde 
nos escondemos, ellos entran y buscan en todos 
lados, traen consigo armas por la rigurosidad del 
juego, pero el que no se esconda bien se va con 
ellos; todos nos tomamos el juego muy en serio, 
mi abuela un día se escondió muy mal y desde ese 
momento no la hemos vuelto a ver.

Antonio Tabares Montoya, 18 años.
Buenos Aires, Medellín.
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N.º 9888
Título: Lejos de casa

Las alertas de los monitores suenan por doquier, 
completo mi quinto café de la noche; me siento 
inmerso entre varias capas de tela y plástico. 
Suena el teléfono: «¡Dr. es para usted!», me 
dice la enfermera. Al otro lado de la línea la voz 
de angustia de una mujer; me convierto en su 
psicólogo, hace dos días no ve a su esposo, me 
exige que desea visitarlo; lo que ella desconoce 
es que mi almohada completa tres meses sin ser 
usada, ya que la salud de mi esposa e hijo depende 
de que por ahora esté lejos de casa.

Carlos Alfredo Pinto Hernández, 33 años.
Belén, Medellín.
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N.º 10657
Título: La viuda

Doña Gabriela se acercó a la tienda y mirando al 
suelo le pidió a don Jesús que le fiara un par de 
panela, una libra de arroz y tres huevos. Él la miró 
con el ceño fruncido, anotó en su libreta el monto 
con la nueva deuda y con voz áspera le dijo: «Que 
sea la última vez, lleva dos meses sin abonar 
nada». Ella, sin levantar la mirada, balbuceó un 
agradecimiento y salió con el mandado. Don Jesús 
se quedó mirando su libreta, arrancó la hoja y la 
tiró al cesto de la basura.

Hugo Mira González, 39 años.
El Poblado, Medellín.
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N.º 10658
Título: Tacones rojos

Cuando ahorré lo suficiente fui a Unicentro, donde 
había visto unos tacones rojos altísimos en los 
que no había dejado de pensar. Los compré a 
escondidas de mi madre que siempre me decía 
que nada de faldas, ni blusas, ni tacones; como si 
no me los mereciera; yo, que saqué las mejores 
notas en el colegio; yo, que solo salgo los viernes un 
rato para distraerme y los domingos la acompaño 
a la iglesia; yo, que le hago los mandados a doña 
Carmelita ahora con la pandemia; yo, que siempre 
he sido un buen muchacho.

Hugo Mira González, 39 años. 
El Poblado, Medellín.
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N.º 10944
Título: La sombra

No se alcanza a ver ninguna montaña, todo el valle 
está cubierto por agua. Lo único que sobresale 
en la superficie es la cabeza de un payaso, sus 
guantes, y a lo lejos se ve flotando una lancha 
y un camión de bomberos. En el fondo se logra 
ver un poco de soldados maltrechos; cuando de 
pronto emerge del agua un… Momento, esperen 
un momento, todo se empieza a cubrir con una 
sombra que amenaza con acabarlo todo. «Juan, 
me hace el favor y saca esos juguetes de la 
ponchera que la necesito pa hacer oficio».

Jaime Alonso Espinal Velásquez, 40 años. 
Manrique, Medellín.
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N.º 10977
Título: Justicia en casa

Cuando llegué a casa, después del colegio, madre 
se alistaba para ir al trabajo. La noté más inquieta 
y nerviosa de lo normal. Sendos moretones 
y un labio partido desfiguraban su rostro. 
Vehementemente, antes de salir, madre gritó: 
«¡Mijita!, recuerde sacar la basura. Enseguida 
pasa el carro. ¡No lo olvide!». Cerró la puerta y 
se marchó. Me dispuse de inmediato a buscar 
la basura. Con sorpresa vi que eran muchas 
más bolsas de las acostumbradas. Estaban muy 
pesadas y sanguinolentas. Repentinamente se 
abrió la puerta. Era madre: «Mijita, y tranquila 
que su papá no vuelve a tocarnos nunca».

Daniel Suárez Gutiérrez, 30 años.
Caldas.
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N.º 10979
Título: Ilusiones desconectadas

«Sí, señora. Se puede entrar gratis presentando 
la factura de servicios públicos de EPM», decía 
uno de los vigilantes del Parque Explora. Mientras 
tanto, Santi, de seis años, jalaba contentísimo de 
la mano de su madre, Emilce. «Mami, ¡sí ve, sí ve! 
¡No hay que pagar!». A Emilce se le encharcaron 
los ojos. Ya suponía un enorme esfuerzo 
económico el desplazarse hasta allí. Sabía que 
a aquel morro lejano donde estaba su casa, por 
llamarle de algún modo a la armazón de maderos 
y plásticos, no llegaban los servicios públicos.

Daniel Suárez Gutiérrez, 30 años.
Caldas.
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N.º 10997
Título: Popular 5:45 a. m. – Berrío 7:45 p. m.

Todos los días, durante más de veinte años, 
Aureliano baja de la montaña con su cajoncito 
de madera, una foto de su hija, su esposa, y el 
monedero vacío. Hoy, a las tres de la tarde, entrará 
por las puertas del Paraninfo de la Universidad de 
Antioquia. Papá e hija suben al pódium. Aureliano 
recibe como una coronación el lujoso papel, el 
único diploma de su vida. A partir de mañana, en 
la chaza de don Aureliano un cartoncito colgará 
del cajón de madera: «¡AQUÍ LE AYUDAMOS! Se 
brinda asesoría jurídica con la mejor abogada 
titulada de esta ciudad».

Marlin Irina Rodríguez Yepes, 36 años.
La América, Medellín.
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N.º 11121
Título: El duelo

Antes y después del entierro habían bebido en 
silencio, sin emborracharse. Aunque a cada trago 
el muerto parecía hacerse más pesado, ninguno 
de los dos podía siquiera figurarse sobrio. Eran 
amigos desde niños, y en honor a la amistad, 
decidieron, cada uno por su lado, esforzarse en 
omitir, ante el pasmo del barrio, la rara condición 
de ser, uno, hermano de la víctima, otro, hermano 
del asesino.

Jorge Iván Agudelo, 40 años.
Simón Bolívar, Medellín.
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N.º 11256
Título: Un día como hoy

¡Es perfecto! Pensé apenas me lo entregaron 
envuelto en una sábana sangrienta con olor a 
hierro. Había acabado de salir de mis entrañas. 
Lo sostuve entre mis brazos de la misma manera 
como lo abrazo ahora, apretando sus heridas 
como si apretara su alma. Hace veintidós años 
una enfermera de la León XIII me lo entregó en 
medio de un llanto prístino de la vida, hoy se lo 
entrego en un llanto próximo al final de esta.

Betsy Juliana Rodríguez Rojas, 30 años.
Belén, Medellín.
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N.º 11293
Título: Operación Orión

Juanito bajaba casi corriendo a recoger a Darío 
para ir al colegio, con un morral y una bolsa de 
cristales. Los caminos estrechos de la comuna 
13 escuchaban el eco de sus carcajadas, hasta 
el día de Orión, cuando el helicóptero y las balas 
sonaron más fuerte que ese par de adolescentes 
tirados en el suelo para proteger sus cabezas. 
Juanito se había pasmado y por alguna razón las 
piernas de ese futbolista no le respondieron, en-
tonces la vecina tuvo que entrarlo a rastras, mien-
tras él solo veía los cristales regándose sobre el 
charco de sangre en que yacía Darío.

Katherine Serna Chaverra, 24 años.
Barbosa.
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N.º 11649
Título: Consuelo

Estoy de pie con medias de boleros hasta los tobi-
llos sobre un butaco de madera. Tú eres mi públi-
co, estás al final del corredor con tu botella. Abro 
mis brazos y entono: «Hay días en que somos». 
Otra vez, me dices, que a cada palabra le haga un 
gesto. Me muevo: como una llama al viento. Así, 
cada tarde, nuestra función y tus tangos. También 
los aprendí. Ayer te quedaste en el balcón y yo en 
mi butaco. No hay música ni botellas. Ya escribo 
poemas, pero no sé escribir papá, sin alcohol.

Stefanía Rodríguez Campo, 29 años.
Laureles-Estadio, Medellín.
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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.


