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Los relatos participantes en la primera edición del concurso 
Antioquia Reimaginada representan el estado de ánimo de la 
región antioqueña en 2020. Recoge sus creencias, temores y 
anhelos. 

Hace cien años, Tomás Carrasquilla creó personajes que nos 
contaron cómo era la vida en nuestra geografía de montañas, 
valles, ríos y selvas. Son un testimonio que cada día se siente 
más fuerte porque viene del alma de las personas y lo 
escuchamos como si estuviéramos frente a los hechos que 
narra en Frutos de mi tierra, La marquesa de Yolombó, Hace tiempos y 
en muchas otras novelas y cuentos. Algo similar se percibe en 
los relatos de nuestros concursantes. Lo que sentimos en ellos 
es el alma de la gente de hoy que habita los municipios 
antioqueños. 

Antioquia Reimaginada es el nombre del concurso de cuentos 
que en este departamento impulsa Comfama. Es una 
emocionante experiencia que convoca a todos los habitantes 
de la región que no residen en municipios del Valle de Aburrá. 
Es decir, reúne a la Antioquia profunda, la de los bellos 
paisajes cargados de historias, la de los trabajadores del 
campo que siempre han soñado con saber qué hay más allá de 
las montañas, la de los jóvenes que se identifican con otros 
jóvenes de lugares lejanos. Por eso aparecen relatos de     
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fantasmas que rondan las fincas, se oyen sonidos de balas que 
parecen truenos, se siente la presencia de sombras sobre el 
futuro, también está el hambre, la soledad, el amor, la muerte. 

La lectura de este libro, que reúne a los ganadores en las 
categorías infantil, juvenil y adultos, con otros relatos 
finalistas que fueron escogidos por tres reconocidos jurados, 
produce sentimientos muy diversos. Nos habla del 
sufrimiento y de la alegría de los habitantes de nuestra región. 
Nos muestra fracasos que hemos tenido como sociedad y 
también nos señala caminos para construir un futuro mejor. 

Una escritora y dos escritores, con trayectorias aplaudidas por 
los lectores, fueron los encargados de escoger los relatos 
ganadores y finalistas: Marcela Guiral, de mirada experta en 
historias juveniles e infantiles; Esteban Duperly y Luis 
Fernando Macías, narradores con la sabiduría y la sensibilidad 
necesarias para identificar las voces auténticas de la región 
actual. El resultado de su selección es un viaje por el alma de 
nuestra gente y por los caminos del territorio antioqueño. 

El concurso Antioquia Reimaginada nos da la oportunidad de 
mirarnos frente al espejo, vernos en nuestra verdadera 
dimensión, recordar nuestro pasado, imaginar el futuro. A lo 
largo de estas páginas se escucha con claridad la auténtica voz 
de la tierra.

Juan Diego Mejía
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En los relatos detectamos un termómetro anímico de 
Antioquia. En ellos había reflejos de tragedias y tristezas, lo 
que nos indica que la gente tiene mucha necesidad de contar 
su dolor; y también presencias de anhelos, pues a menudo las 
historias tenían la forma del lugar soñado. No pocas veces el 
tema fue la cotidianidad, que en las zonas rurales adquiere la 
dimensión de la aventura, por lo complicado que resulta hasta 
lo más elemental.

Los relatos finalistas en todas las categorías fueron 
seleccionados porque en ellos encontramos sensibilidad, 
originalidad y la capacidad de narrar el mundo circundante, o 
bien la de inventar uno nuevo basado enteramente en la 
imaginación. Destacamos la presencia del paisaje y la 
incorporación de elementos y personajes folclóricos de las 
regiones participantes. También la voluntad de los 
participantes para poner en palabras historias que durante 
muchos años han circulado como tradición oral, 
agregándoles elementos y modificaciones contemporáneas. 

Los jurados

Una vez evaluados los cuentos en las categorías adultos, 
juvenil e infantil, los jurados Esteban Duperly, Marcela Guiral 
y Luis Fernando Macías se reunieron de manera virtual el 
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Concurso de cuento Antioquia Reimaginada 2020

9



lunes 28 de diciembre de 2020 y decidieron por unanimidad 
otorgar el primer puesto en cada categoría a los siguientes 
cuentos:

Categoría infantil

Primer puesto
Título: El rábano especial
Mariángel Moreno Muñoz, 8 años
Carepa, Urabá
N.º 490 

Categoría juvenil

Primer puesto
Título: Se murió mi madre
Junior Rodríguez Villada, 17 años
Montebello, Suroeste
N.º 216 

Categoría adultos

Primer puesto
Título: Édison 
Juan Torres, 40 años
Segovia, Nordeste
N.º 10 

Igualmente, el jurado seleccionó 27 cuentos, entre las tres 
categorías, que serán publicados en el libro Antioquia 
Reimaginada, en febrero del 2021. 
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Finalistas categoría infantil

Título: Un centímetro al año
Laura Rivera Londoño, 13 años
San Jerónimo, Occidente
N.º 309 

Título: Amaneceres pueblerinos
Sophia De los Ríos González, 13 años
Valparaíso, Suroeste
N.º 517 

Título: El hombre sombra
Emanuel Gómez Julio, 10 años
Arboletes, Urabá
N.º 1234 

Finalistas categoría juvenil 

Título: Eco en el cañón
Sara Tatiana Quintero Jiménez, 17 años
El Carmen de Viboral, Oriente
N.º 105 

Título: La rica del barrio
Santiago Moná Pérez, 17 años
Apartadó, Urabá
N.º 1208 
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Título: El Noel urabaense
Anderson Leal de Jesús Romero, 17 años
Chigorodó, Urabá
N.º 1715 

Finalistas categoría adultos

Título: Río Cauca
Norvey Echeverry Orozco, 23 años
La Ceja, Oriente
N.º 40

Título: El palo de guayaba
Cristina Restrepo Cadavid, 28 años
Rionegro, Oriente
N.º 470

Título: A veces es mejor no preguntar
Gabriela Rojas Rangel, 24 años
Rionegro, Oriente
N.º 544 

Título: Límites
Laura Manuela Guerrero Coronado, 18 años
El Carmen de Viboral, Oriente
N.º 652 

Título: Tachimpinguín
Etteb Alberto Castillo Avalo, 54 años
Puerto Berrío, Magdalena Medio
N.º 880 
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Título: El río
José Miguel Castañeda Cardona, 24 años
Rionegro, Oriente
N.º 883 

Título: Los ojos del río
Óscar Darío Ruiz Henao, 53 años
Apartadó, Urabá
N.º 987 

Título: Chigorodó
Wilmar Esquivel Correa, 23 años
Chigorodó, Urabá
N.º 1025

Título: La quema
Graciela Serna Urrea, 78 años
Arboletes, Urabá
N.º 1051

Título: Sin temor 
Santiago Hoyos Buitrago, 36 años
Jardín, Suroeste
N.º 1113

Título: La Petrolea
Santiago Murcia Cuadros, 20 años
Támesis, Suroeste
N.º 1167
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Título: Olga
Juan Andrés Álvarez Castaño, 44 años
Santa Fe de Antioquia, Occidente
N.º 1509

Título: La cría del helicóptero. —A Nariño, Antioquia—
Abel Anselmo Ríos Carmona, 37 años
La Ceja, Oriente
N.º 1572 

Título: El sueño
Jorge Andrés Jaramillo Londoño, 24 años
Sonsón, Oriente
N.º 1610

Título: La cena familiar
Paola Hernández Cali, 24 años
Caucasia, Bajo Cauca
N.º 1627

Título: Una visita inesperada
Isabela Alcaraz Ramírez, 18 años
Apartadó, Urabá
N.º 1798

Título: El gran sueño
Dámaso Damián Cacua Oliveros, 49 años
Caucasia, Bajo Cauca
N.º 1944
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Título: La bacinilla
Uriel González Montoya, 47 años
San Rafael, Oriente
N.º 2091

Título: Plato adicional
Andrea Medina Avendaño, 18 años
San Pedro de los Milagros, Norte
N.º 2096

Título: El vestido rojo
Dámaso Damián Cacua Oliveros, 49 años
Caucasia, Bajo Cauca
N.º 2105

Título: Chocolate con quesito
Jhonatan Torres Marín, 29 años
Támesis, Suroeste
N.º 2270 

Medellín, 28 de diciembre de 2020.
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N.º 490 
Título: El rábano especial 

Había una vez una niña llamada Mariángel, ella tenía un 
cultivo de rábanos. Todos los días lo cuidaba. Había un 
rábano especial, cuando ella hablaba y cantaba, este rábano 
crecía y crecía más que los demás. La niña se fue a la escuela y 
cuando regresó a casa tenía mucha hambre y el almuerzo era 
ensalada; al verla le preguntó a la mamá: «¿De qué es la 
ensalada?». Y la mamá respondió: «¡De rábano!». A Mariángel 
le encantaba esa ensalada, pero no quería comer de su rábano 
especial, salió corriendo a los cultivos, pero ese rábano 
especial ya no estaba. Lloró y lloró, sus lágrimas caían sobre la 
tierra y a la vez crecía un lindo rábano especial.

Mariángel Moreno Muñoz, 8 años
Carepa, Urabá

Primer puesto
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N.º 309 
Título: Un centímetro al año 

Ha pasado un mes desde la catástrofe, mi nombre es Lucía, 
vivo en un páramo antioqueño, para ser más específicos, en el 
páramo de Urrao. Vivo con mis padres. Como muchos saben, 
en los páramos habitan muchas especies, tanto animales 
como vegetales, y una de las más conocidas es el frailejón. 
Hace un año, aproximadamente, llegaron unas personas, 
Elena y Diego, a vivir no muy lejos de donde yo vivo. El lugar 
exacto en donde vivían se veía desde los cultivos de mi casa, 
pero lo raro era que mientras construían su casa nos dábamos 
cuenta de que ellos no utilizaban los materiales que 
normalmente se usan en el lugar donde vivo, pero no le 
prestamos mucha atención. Unas dos semanas después, mi 
mejor amiga, Natalia, y yo fuimos a jugar cerca de una zona en 
la que hay muchos frailejones y notamos que ya no había 
tantos como antes, pero no nos fijamos en eso. Después de 
esa ocasión, cada vez desaparecían más y más frailejones y 
nadie sabía por qué. Un mes después, Elena y Diego invitaron 
a todos los vecinos para mostrar su casa, ya que acaban de 
terminar de construirla. Desde los cultivos de mi hogar, la 
casa de ellos se veía muy linda, pero diferente. En cuanto 
llegamos a su casa todo se nos hizo raro, estaba hecha con una 
especie de madera que no reconocía. Al día siguiente, Natalia  
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y yo estábamos caminando hacia la escuela y surgió el tema de 
qué estaría echa la casa de Elena y Diego. Las dos nos pusimos 
a pensarlo muy bien, pero ninguna le atinó al material del cual 
estaba hecha la casa. Justo después de eso recordé que hace 
unos años había visto en un periódico la noticia de una 
persona que taló muchos frailejones. En esa noticia había una 
foto de cómo se veía la madera y después todo cobró sentido. 
Con razón la casa de Elena y Diego se veía tan diferente y rara, 
ellos eran las personas que estaban talando los frailejones. Al 
llegar al colegio, Natalia y yo nos pusimos a investigar, pero no 
encontramos mucha información, así que decidimos 
preguntarle a la profesora si era legal talar frailejones. Ella 
contestó: «No, no es legal talar frailejones. ¿Por qué la 
pregunta?». Y nosotras respondimos: «Es para un tarea». 
Después de eso, la profesora nos dijo: «Ah, qué bueno, un 
dato curioso sobre los frailejones: crecen un centímetro al 
año». Después de salir del colegio, Natalia y yo nos dirigimos a 
nuestras casas a decirles a nuestros padres lo que habíamos 
descubierto, y ellos no se quedaron con las manos cruzadas. A 
los pocos días llegó la policía y arrestaron a Elena y Diego y no 
volvimos a saber de ellos. Lastimosamente, aún no sabemos 
cuánto tiempo se va a necesitar para que el páramo se 
recupere.

Laura Rivera Londoño, 13 años
San Jerónimo, Occidente
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N.º 517 
Título: Amaneceres pueblerinos

Y en la noche duermo con las melodías de las cigarras, con el 
sonido crujiente de las palmeras y la guasca de mi vecina... En 
la mañana me despierto, veo el sol pintando un amanecer 
lleno de sueños, veo a mi madre cruzando la puerta con un 
café en mano, escucho a mi vecina poner la misma guasca de la 
noche anterior, bueno, de las noches anteriores, la empiezo a 
tararear. Con un gusto indescriptible, tomo el café que me 
llevó mi madre, un café espléndido de la hacienda El Placer. 
Desde aquí percibo el olor de la marranera, escucho a los 
caballos pasar por las calles y cada vez se pone el sol más 
intenso; mi gato empieza a correr por las tejas, el canto de los 
pájaros no falta, empiezan a tararear la canción de la vecina, 
llevo el pocillo a la cocina, empiezo a ver la magia de un bonito 
día. Pasan las horas y llega la noche, de nuevo esa guasca de mi 
querida vecina, logro dormirme. Llega la mañana, son las 8, 
son las 10, son las 11, no escucho la guasca peculiar de mi 
vecina; me asusto y me asomo por la ventana, veo tres 
ambulanc ias  rodeando e l  cuerpo de mi  vec ina . 
Lamentablemente, después de hacer las arepas de maíz, mi 
vecina se lavó las manos y olvidó secárselas; por desgracia, 
conectó su grabadora para poner su canción favorita y se 
electrocutó.

Sophia De los Ríos González, 13 años
Valparaíso, Suroeste
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N.º 1234 
Título: El hombre sombra 

Un día como cualquier otro, pasó un hombre que vio a una 
niña y se acercó a ella. Tenía mucho calor y el hombre dijo 
unas palabras y todo se puso oscuro, la luna no había salido 
porque era muy temprano y nunca salió el sol. Pero el hombre 
sí podía ver, en cambio los demás no. Tienen suerte de que la 
luna salió, ya era de noche y las personas que vivían en esa casa 
estaban alegres porque no estarían en la oscuridad, pero al día 
siguiente otra vez no había luz y las personas estaban 
buscando cómo salir de sus casas. La niña dijo: «¿Quién dijo 
eso?». Y la policía fue a encargarse... «¡Largo!». Y el hombre 
respondió que quería un mundo de sombra, pero la policía le 
dijo: «Vuelva todo a la normalidad ya... ¡De inmediato!». Y 
volvió todo a la normalidad y el hombre sombra fue preso. 
Cuando estaba encerrado se lamentaba de haber hecho eso, 
de dejar el pueblo en oscuridad, porque por ello las personas 
gastaron mucha luz. Al pasar los años, el hombre salió de 
prisión y se fue para otro pueblo llamado Apartadó y allá no 
hizo nada, pero todas las personas lo trataban como el 
Hombre Sombra, porque le gustaba estar en la oscuridad. 
Luego de eso, salió en las noticias la historia del Hombre 
Sombra. Él la leyó y dijo: «Soy un inútil, ya me descubrieron... 
Ahora ya saben que soy el Hombre Sombra, y eso que pagué 
mucho dinero para que me cambiaran el rostro. ¿Por qué me 
tuvieron que descubrir?». Y salió de mal genio a la calle y los 
que lo veían pasar le gritaban: «¡Hombre Sombra!». Y lo 
provocaban. Se puso furioso y otra vez todo se tornó oscuro. 
Muy solo y triste regresó al lugar donde lo habían apresado y 
se fue a sentar al muelle, se quitó la ropa y quedo en 
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calzoncillos y se puso a nadar hasta un pequeño islote que hay 
en Arboletes. Se dio cuenta de que ahí la gente pasaba muy 
bueno. Se tomó su cervecita y conoció a una morena bien 
linda nativa del pueblo y tuvieron un hijo, pero resulta que 
cuando el Hombre Sombra se dio cuenta de que no podía 
vivir con nadie, tomó la decisión de irse, desapareció, y ahora 
su hijo lo busca por todos lados, pero el Hombre Sombra ya 
no está, y lo peor es que en el pueblo se comenta que todo fue 
mentira, porque el Hombre Sombra era aquel que cuando las 
personas no pagan la luz iba y se las cortaba, dejando muchos 
hogares sin energía, y fue la niña la que inventó está historia, 
porque sus papas no tenían como pagar el servicio. Ella 
imaginaba que el señor que trabajaba en la empresa de energía 
era un hombre sin sombra, que todo oscurecía y todo 
destruía... La pobreza da por eso.

Emanuel Gómez Julio, 10 años
Arboletes, Urabá
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N.º 216 
Título: Se murió mi madre 

Mamá murió ayer, y su cuerpo todavía está en la sala; ya huele 
mal, pero no hay de otra, no hay dinero. En la mañana fui a la 
funeraria y nadie quiso hablar conmigo, alguien más me dijo 
que ahí no querían a la gente como yo. No sé a qué se refería 
con eso, yo soy igual a todos, solo tengo la ropa más sucia y los 
bolsillos totalmente vacíos. Llegué temprano del trabajo y de 
inmediato entré a la cocina, no había nada, y de a poco me iba 
acostumbrando a tener hambre. Vivimos entre montañas y 
aquí no hay tiendas ni supermercados. Vivimos tan lejos que ir 
de vez en cuando al pueblo es todo un privilegio y uno se pone 
su mejor ropa para que nadie lo mire, o lo mire con desprecio 
por ser, como ellos dicen: «un pobre campesino». Como 
decía, ya acostumbrado al hambre, fui a buscar a mamá. En la 
mañana tuvimos una fuerte discusión, y yo, con más ira que 
razón, le deseé la muerte y me fui sin despedirme. Toda la 
tarde pensé en ella, era buena y realmente me quería, su único 
delito fue haber nacido pobre. Yo la culpaba, claramente, por 
ser quien soy y no ser otro, uno menos campesino y menos 
pobre. Desde que mamá murió, lo único que siento realmente 
mío es la tristeza. La misma que está conmigo desde que vi a 
mi madre sentada en la mecedora, con la mirada perdida en un 
infinito que nadie conoce. Yo no quise aceptarlo y la tomé por 
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el brazo e intenté levantarla, después le grité como nunca y en 
un intento todavía más desesperado, le besé la boca, ya fría de 
tanta muerte. Aquí no hay mucho que contar, todo en estas 
tierras se puede resumir en coca, guerrilla y ausencia. Sí, 
ausencia de los sueños, ausencia de uno mismo. Mamá me dijo 
que antes de la coca aquí había café, y a mí me gusta ese 
recuerdo, aunque no sea mío. No tengo otra opción, me 
pondré mi mejor ropa: unas botas gruesas, una camisa roja y 
manchada en el cuello y un pantalón con agujeros en las 
rodillas. Y con más necesidad que vergüenza, me iré a 
mendigar para pagar el funeral de mamá. Todas las noches 
lloro, en silencio, claro, por el miedo a que algún guerrillero de 
camuflado y fusil ruso, venga a matarme sin razón alguna. 
Aquí la gente calla, allá la gente ignora. Todo aquí es un olvido 
o un silencio. Yo aprendí a leer y a escribir en la escuela. Ahora 
en esa misma escuela aparecen pedazos de cuerpos, cuerpos 
que nadie reclama. Ya no iré por el dinero, voy a enterrar a 
mamá en el patio que, pensándolo bien, también es un 
cementerio.

Junior Rodríguez Villada, 17 años
Montebello, Suroeste
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N.º 105 
Título: Eco en el cañón 

De lo que era, hoy sólo quedan trozos. Unos pinos caídos, 
madera quemada, sábanas a medio envolver o alguna mano de 
un santo que se veneraba; aunque en el caso de la familia de 
Rosario, era medio rostro del Corazón de Jesús. Nadie ha 
vuelto por esos lugares, tal vez tienen miedo de la maldición 
que trae saquear las guacas o romper una imagen bendita, o les 
temen a las almas en pena a las que la muerte sorprendió muy 
pronto. Sea como sea, por allá no hay sino moho, manchas 
profundamente oscuras y el frío de la selva comiéndose la 
tapia. Del Melcocho he escuchado muchas historias, pero la 
que más retumba en mí es la de Rosario. Era ya una mujer 
cuando despertó esa mañana, tiesa de frío por las 
incomodidades de la noche. Dormía con sus dos hermanos 
menores en un colchón de apenas unos metros, así que, al 
levantarse, sus hermanos se reacomodaban para dormir diez 
minuticos más mientras ella ponía la aguapanela. El papá se le 
aparecía ya bañado en la cocina, y con los hermanos 
desayunaban hasta no después de la cinco y media. Al salir, la 
niebla parecía un cúmulo de ánimas gruesas a las que había 
que atravesar sin congelarse. Me dijeron que al más pequeño, 
Alexis, la madrugada le encarnaba las mejillas y les daba una 
apariencia pedregosa. Yo siempre me lo imaginé tratando 
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de alcanzar a los otros dos, enredándose con las botas de 
goma que le impedían flexionar bien las rodillas. Mientras 
ellos iban a arrancar frijol, Rosario organizaba la casa y se iba a 
ordeñar a Rita, su única amiga en la vastedad del campo. La 
madre había muerto dando a luz al tercer hijo y, como es 
debido, Rosario se encargó de la crianza y el cuidado de la 
corta e inusual familia. Corría el año 2000, los ecos de la 
guerra iban retumbando en el cañón. Rosario oraba todas las 
noches al amparo de las velas, pero se le entrecortaba el rezo 
con imágenes salidas de la llama. Me cuentan que ese día ella 
estaba muy preocupada, tanto, que hasta le prendió una 
veladora al Corazón de Jesús, así no estuviera cercana la 
noche. A medio día volvieron, Alexis ya tenía la camisa sudada 
por el calor. Rosario repartió la sopa, sirvió la sobremesa y no 
había terminado de vaciar la última gota cuando irrumpieron 
en la casa. Siempre es difícil llegar a esta parte, describir el olor 
a plomo, la tierra que la propia Rosario tuvo que arrastrar con 
las uñas para cubrir al esposo de su madre y las manos callosas 
de los que ya están acostumbrados al fusil. Siento sobre mi 
cabeza las lágrimas, como bolas de escapulario, que 
intentaron llenar la inmensa soledad de aquella mujer que 
deambuló a tientas por un bosque de ecos y de sombras, 
escuchando aún el grito de Alexis, mientras se lo llevaba a 
rastras el hombre que se me impuso como padre.

Sara Tatiana Quintero Jiménez, 17 años
El Carmen de Viboral, Oriente
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N.º 1208 
Título: La rica del barrio

Las hermanas Beltrán habían llegado al municipio demasiado 
felices porque al fin, después de lo ocurrido, volvían a ver a su 
mamá, a quien las aguas turbias y hediondas del río le 
saquearon hasta el regocijo, dejándole únicamente la suciedad 
y las líneas de su piel. Era la primera semana de noviembre y 
las calles que hasta el día anterior eran reproductoras de polvo 
tras el paso de cualquier vehículo, se habían convertido en 
lodazales paridos por boñiga licuada, cuyo olor desenmascaró 
la higiene del río de plátano. «Ese río es más mierda que otra 
cosa», decía la madre de las hermanas Beltrán, doña Ruth 
Acevedo. Y eso fue muy incómodo, porque la gente llegó a 
cuestionarse sobre qué les hacía más pobres: si vivir en un 
barrio de casuchas sin estética, sin titulados ni empresarios, o 
simplemente vivir cerca de un río en el que avanzaban 
cardúmenes de desechos. Y las hermanas Beltrán, luego de 
cruzar el centro urbanizado del municipio, ingresaron al 
barrio en el que sus pies infantes tallaron huellas y anécdotas 
memoriales, al barrio devorado ahora por el pantano cobrizo. 
Y, por supuesto, entraron a su antigua casa, donde se 
encontraba su madre, quien debido a las ayudas filantrópicas 
podía sobrevivir.  Y al l í  intercambiaron palabras 
impresionantes, pero que suelen ser acercamientos comunes 
entre madres e hijas de la comuna: 
—¡Amá! ¿Por qué estás desnuda? —preguntó horrorizada 
Camila Beltrán, la mayor.
—¿Y tú a qué viniste? Ya lo que pasó, pasó. Estúpida, tantas 
viejas que te has comido y no toleras ver a tu madre encuerada 
por la avalancha esa —respondió doña Ruth, vomitando el 
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sentimiento amontonado en su entresijo. 
—No te metas con mi sexualidad. Y lo que pasa es que esas 
viejas, como dices, están muy buenas, y tú, acéptalo, ya tus 
años han pasado. 
En consecuencia, el silencio ruidoso que desafía la amistad de 
las personas, no se hizo esperar. Aun así, Lucía, la menor, 
aturdida por lo presenciado, aportó un poco de calma: 
—Mami, te extrañé. Te daré un regalo, toma mi ropa, este es 
mi festejo. 
Lucía, que cumplía trece años, sin reflexionar, cedió el 
atuendo a su madre, exceptuando las bragas que escondían su 
virginal candor. Sin embargo, doña Ruth, de inmediato, dudó 
un poco de acomodarse aquel atavío, pues el estilo rockero 
nunca había sido lo suyo, lo detestaba, pero tenía siete días 
viviendo como mujer prehistórica y comprendía que su hija 
quería ayudarle.
—¿Qué irá a decir la gente? Parezco satánica —dijo doña 
Ruth, describiendo su vestimenta.
—No, mami, seguro dirán que no tienes más —replicó Lucía.
—¡Mamá, todo el mundo lo ha perdido todo, no te 
avergüences de no tener nada! —agregó Camila—. Además 
no vimos a nadie en el camino.
Enseguida, fueron a confirmar aquella soledad, hallándola 
por un instante. Pero las puertas empezaron a rechinar y las 
familias desnudas decidieron salir, contemplando a doña 
Ruth, anhelando su riqueza.
—¡Doña Ruth! ¿Tiene más ropa? —le gritaron por todas 
partes.

Santiago Moná Pérez, 17 años
Apartadó, Urabá
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N.º 1715 
Título: El Noel urabaense 

Se acercaba diciembre, el cielo era cómplice del gélido clima, 
don Noel se preparaba puliendo su larga barba y sus dientes 
blancos. Era el moreno más amado por los niños y deseado 
por las mujeres. Los veloces pies descalzos anunciaban la 
alegría. Por estas fechas, don Noel trae regalos para los ojos 
brillantes, las almas soñadoras y los pies desnudos que juegan 
al fútbol hasta cuando cae nieve en Urabá. Cierto niño 
preguntó a su madre, doña Petra, entre inocencia y curiosidad: 
«¿Cómo consigue don Noel tantos regalos para nosotros si no 
trabaja?». Doña Petra pensó: «Si le explico al niño las 
gestiones que hace Noel en la Alcaldía, no me entenderá». Así 
que respondió: «Mijo, los regalos que Noel trae con tanto 
cariño se los pide a unos ayudantes mágicos, esos mismos que 
apagan el sol, y así es como cae la nieve». Los ojos de aquel 
hombrecito se iluminaron y reflejaban alegría y entusiasmo, al 
punto de correr con euforia y contarle a sus amigos esta 
maravillosa información. Todos los niños del barrio 
esperaban con ansias a que los ayudantes de Don Noel 
apagaran el sol para que cayese copo a copo la nieve 
urabaense. Finalmente, empezó a nevar, la felicidad era 
incontenible, aquel niño dijo al tendero de la esquina: «Don 
Noel es realmente mágico». A lo que contestó don José: 
«Tienes razón, hijo, es uno de los más bravos para beber 
guaro, es mágico». El ruido no se hizo esperar, llegó diciembre 
y todo aquel pueblo nevado lo sabe.

Anderson Leal de Jesús Romero, 17 años
Chigorodó, Urabá
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N.º 10 
Título: Édison 

Quedaron en jugar escondidijo en la mañana mientras estaba 
la aguapanela para tomar los tragos. Édison se concentra. 
Piensa en la estrategia para que no lo encuentren. Detrás de 
los matorrales, debajo de la mesa del corredor, por el corral de 
las gallinas, por el camino que viene de El Aro, un pueblito en 
el que llueve mucho. Aquí huele a yerba húmeda porque 
también llovió, pero en El Aro más, porque se escuchan 
muchos truenos para ese lado de la montaña. ¡A contar! ¿Le 
toca al hermanito menor? Rápido. Todos pilas. Hay que llegar 
primero a los mejores escondites. Al costado del patio hay una 
pared de tapia. El hermanito menor se arrincona contra ella. 
Un silbido, seguido de «Tápese los ojos mientras cuenta», lo 
hace llevarse las manos a la cara. Se aprieta tanto, que empieza 
a ver animalitos blancos en un fondo negro. Los demás niños 
siguen moscas. El hermanito menor se recuesta más duro 
contra la tapia. «¡Empiezo a contar!», grita. «1». Todos 
quedaron inmóviles cuando un hombre con ametralladora 
salió del camino que viene de El Aro. «Como en las películas 
de Arno Suaseneguer». «2». Un segundo hombre apareció 
igual de armado. «Huele a Sangre». «3». Uno más, con botas 
pantaneras. «Huele a sudor». «4». Llega otro, con la ropa 
húmeda. «Confirmado, llovió en El Aro». «5». Al menos el 
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hermanito menor se fue a algún lugar seguro, a donde van los 
niños cuando se cubren los ojos. «6». «Parece que los cuenta 
mientras van llegando». «7». ¡Hijueputa, huele a aguapanela!, 
gritó melancólico el que recién salía por el camino. «8». «Si 
sigue contando van a seguir apareciendo». «9». Otro sale y se 
dirige, acechante, hacia donde están todos los niños. «¡1, 2, 3 
pa mí, que tengo hambre», susurró entre dientes. «10». Édison 
quiso correr, pero los pies no le respondieron, ni a los demás 
que estaban con él. «11, 12, 13, 14». 150 de ellos asomaron por 
el camino. El juego duró 4 días y nadie llegó para salvar la 
patria*.

* En el juego del escondite o escondidijo, si el último jugador, 
que permanece escondido, alcanza la base antes que quien 
contó, generalmente, al grito de «¡Salvo patria!», libera a los 
jugadores capturados, así que el jugador que contó la primera 
vez debe hacerlo nuevamente.

Juan Torres, 40 años
Segovia, Nordeste
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N.º 40 
Título: Río Cauca 

Anoche no pude dormir. Después de quince años de espera, 
conocí el tono ronco del hombre que te quitó la vida, papá. 
«Lo matamos porque nos miró feo cuando le reclamamos por 
la plata que se le cobraba a todos los vendedores ambulantes 
del municipio. Don Carlos era un buen hombre», dijo el 
excomandante paramilitar ante el juez que lo miraba sin 
parpadear. A las cuatro de la mañana estaba en la ducha, 
sintiendo cómo las gotas de agua fría que recorrían mi cuerpo 
eran las mismas que habían arrastrado tu cuerpo al olvido, 
papá. Bebí un café sin azúcar, esperando que fueran las cinco 
menos diez para salir al paradero de la avenida. Empaqué en 
mi bolso un bloc de notas, de los mismos que tú me 
comprabas cuando niño para dibujar animales, y una botella 
de vino rojo, de las que siempre llevabas a la casa en Navidad. 
Me subí en el primer bus que viajaba hacia Medellín desde La 
Ceja. Saqué mi lapicero del bolsillo y rasgué una hoja del bloc, 
comenzando a escribir sobre mis rodillas los párrafos 
anteriores de este cuento. La mayoría de los puestos estaban 
vacíos, solo viajaban el chofer y cuatro pasajeros de una 
reconocida empresa de electricidad. El trayecto me daría la 
inspiración para terminar tu carta. No fui capaz de dormir, 
como siempre lo hacía cuando estudiaba Literatura en la 
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Universidad de Antioquia. En la hora y media de camino, me 
dediqué a contemplar con atención las aguas tranquilas y 
turbias de la represa La Fe, pensando en ti. Siempre que veo 
agua, así sea de una piscina, pienso en ti. El autobús descendió 
Las Palmas en medio de un aguacero. Me bajé en la Terminal 
del Norte. Caminé apresurado entre la gente para alcanzar el 
bus que salía a las siete de la mañana con destino a La Pintada. 
Subimos por el alto de Minas, una carretera lenta, repleta de 
curvas, atestada de grandes camiones y accidentes. Durante el 
recorrido de dos horas y media, nos encontramos tres 
camiones varados y un automóvil estrellado contra un 
barranco. Papá, tú utilizaste mucho esta vía para llegar a la 
Central Mayorista de Medellín, donde comprabas los mangos 
que vendías en tu puesto de ventas. Te cuento, papá, que 
ahora la carretera, a lado y lado, está llena de casitas desde las 
que se escapa el humo negruzco de los fogones artesanales en 
los que son asadas las arepas de maíz. He cancelado al chofer 
los quince mil pesos del pasaje. No caminaba por las calles de 
La Pintada desde hace trece años, desde el desplazamiento. 
Papá, estoy de pie en el puente de barandas amarillas que 
atraviesa el río Cauca. Pasan muchos buses con destino a 
Manizales y Pereira. En las riberas hay un par de canoas de 
pescadores pobres. Desde acá, lo supe ayer, lanzaron tu 
cuerpo. Lo que espero con esta carta, que introduzco en la 
botella y pongo a volar hacia el vacío, es que llegue hasta ti.

Norvey Echeverry Orozco, 23 años
La Ceja, Oriente

42



N.º 470 
Título: El palo de guayaba 

Aquí las mañanas huelen a manga mojada, a guayaba madura y 
a café colado. No puedo negar que el olor también es a gallina, 
pero uno se acostumbra. Yo he vivido en la finquita 87 años. 
Mamá me tuvo aquí con la ayuda de papá y cuando me casé 
con el Pedro no teníamos plata pa nuestra propia casita, así 
que nos quedamos de arrimados. Mis hermanas sí se fueron 
con sus maridos para La Ceja, Rionegro y Marinilla. Mis tres 
hermanos, desde pelaos, agarraron pa Medellín con tal de no 
trabajar en el campo y allá montaron una tiendita que hoy en 
día es un minimercado. Pedro, mis hijos y yo nos fuimos 
quedando solos. Papá murió hace veinticinco años y a mamá 
la mató la pena moral un mes después de que él partiera. El sol 
sale bien tempranito en el Oriente antioqueño y me hace 
levantar de madrugada. Ya no tengo que ordeñar porque las 
vacas las fuimos vendiendo de a poco para que los muchachos 
y las niñas pudieran estudiar en el pueblo. De todos modos, 
me levanto a darle vuelta a las gallinas y, por supuesto, al palo 
de guayaba donde están las cenizas de mi Pedro, de mi único 
amor. La muerte ha visitado mi finquita varias veces, pero pasa 
de largo por mi lado. Se ha olvidado de mí y así lo prefiero, 
pero me arrebató a mis padres y, hace dos meses, por un 
cáncer agresivo, se me llevó al Pedro. De él me quedaron cinco 
hijos: Rubiela, Cecilia, Carlos, Fabio y Nicolás. Me quedaron 
el aguante, la fidelidad, las rabietas, los celos, la lealtad, los 
recuerdos que sacuden el alma. Me quedó un vacío en el 
estómago y la sensación de que mi viejito aún me visita en las 
noches. A eso de las 3:00 a. m., la hora de las ánimas, el lado 
izquierdo de mi cama, donde dormía él, se hunde un poco y el 
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frío que se siente es verdaderamente desgarrador. Yo no le 
tengo miedo, me persigno y le digo al viejito que descanse en 
paz, que me espere que pronto nos reencontraremos. Retomo 
mi sueño y, dos horas después, siento como el Pedro me 
susurra en el oído: «Viejita, ya amaneció, andá a la cocina a 
hacerme la arepita con hogao y el chocolatico caliente que hoy 
el día es duro». Esta frase sí me atormenta, pues justo cuando 
murió, le llevé a la cama su desayuno y lo encontré ya bien 
tiesito. Creo que el Pedro se me murió con hambre. Por eso, a 
diario, cuando le doy vuelta al palo de guayaba le llevo su 
desayunito, le hablo por unos minutos y lo dejo solo para que 
pueda disfrutar. Siempre regreso a las 5:00 p. m. a recoger la 
loza y ahí está todo vacío. Las muchachas me dicen que estoy 
loca y que son los perros los que desayunan, pero yo sé que es 
Pedro que ni muerto deja la comida servida.

Cristina Restrepo Cadavid, 28 años
Rionegro, Oriente
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N.º 544 
Título: A veces es mejor no preguntar 

¿Qué sucede al final de la vida? Se preguntaba Eugenio 
Arciniegas mientras miraba pasar el ferrocarril desde su casa 
en Puerto Berrío; seguía balanceándose sobre su vieja 
hamaca, el calor le llegaba hasta los huesos y el sudor se 
esparcía por toda su cara. Solo deseaba ver qué sucedería 
después de que su último suspiro saliera de sus pulmones, 
cuando de repente vio a una tortolita entrar a las vías del tren; 
sabía que nada le sucedería porque el próximo tren pasaría 
dentro de dos horas, por eso simplemente siguió pensando en 
el infortunio de la vida, pero un aviso en la radio lo despertó 
de su sueño despierto, avisaban el triste desenlace de Facundo 
Valencia, su más allegado amigo y, a su vez, que el tren de las 
tres pasaba a la una y fue así como entonces recordó a aquella 
tortolita y escuchó el estruendo de aquel gran tren. Corrió a 
salvarla, pero fue demasiado tarde y no alcanzó. Cuando giró 
hacia atrás nuevamente para volver a su apacible lugar, vio a 
un hombre sentado en su hamaca, con su misma ruana y su 
mismo sombrero, le gritó pero no respondió, así que procedió 
a quitarle el sombrero. Gran sorpresa se llevó, porque era 
aquel mismo hombre que toda su vida había visto en el espejo, 
pero esta vez con la mirada perdida y el rostro en blanco, fue 
ahí que entendió todo. Se sentó en las vías a escuchar en su 
viejo radio las noticias que seguían hablando del triste 
desenlace en las vías del tren de Eugenio Arciniegas por salvar 
a una pequeña tortolita.

Gabriela Rojas Rangel, 24 años
Rionegro, Oriente
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N.º 652 
Título: Límites 

Ser el menor en una familia trae ciertas características a las que 
no se pueden renunciar: nunca estreno ropa, ni zapatos, ni 
uniformes y, además, me convertí en el mensajero, 
domiciliario y mandadero familiar. El encargo de hoy fue 
simple: una bolsa de leche y un paquete de arepas. Cuando 
traje las vueltas, faltaban 200 pesos y mi mamá, sin falta, 
preguntó por ellos. Para salirme rápido dije que la leche 
Colanta había subido de precio; tal vez el peor error de mi 
corta vida. No ha parado de maldecir y alegar que el 
capitalismo la va a acabar, que ya no alcanza el dinero para 
nada, que va a tener que retirar la natillera y empeñar la 
licuadora. Le dijo a mi papá que a partir de ahora no más 
cigarrillos y que el paseo a Necoclí se cancelaba; que el ahorro 
y la planeación y la inflación y no sé qué. Tengo dos 
conclusiones: a mi mamá no le caería mal una agüita de 
valeriana y la próxima vez mejor no me compro las 
marialuisas a escondidas.

Laura Manuela Guerrero Coronado, 18 años
El Carmen de Viboral, Oriente
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N.º 880 
Título: Tachimpinguín

Tachin era un primo mío de aquí de Puerto Berrío. Peleonero 
y tirapiedras como ninguno. Era hijo de mi tía Casimira y mi 
tío Mariopinto. «Tachimpinguín» le decía para joderlo, y 
entonces, con puntería, me destapaba por la cabeza. Le 
gustaba ir al parque conmigo a embobar gitanas, a parlotear 
con jipis y yerbateros, a oír pitar los barcos y los trenes viejos 
que llegaban por el muelle. Y se ponía dulce con Kiloto para 
invitarlo a rumbear. Y después me hacía esperar por el puerto, 
o en las cantinas del Imperial y La Gayola, a que las peleas 
entre borrachos y ladrones se cuajaran, para nosotros 
quedarnos muy felices y titinos con sus relojes, sombreros y 
carteras. Tachin y yo éramos marlboreros y nos manteníamos 
marañando en el Restaurante Chava, tumbando mangos en el 
Hotel Magdalena, alquilando ciclas donde el viejo 
cascarrabias, y bañándonos por el río, entre caimanes, 
bocachicos y tortugas Y éramos inseparables, aquel mismo 
diablo nunca pudo con nosotros. De ir al circo, de montar 
rueda de Chicago, y de encolarnos en el Teatro Olaya no 
pudieron detenernos. No le comíamos cuento al policía 
Ramírez; a la profesora doña Regina, ni a la temible Mano 
Negra, aunque nos quitó de un tajo a Bobacho y a Mamateta, y 
nos cambió la magia de este puerto por nostalgias y olvidados 
N. N. Qué ricura como nos metíamos por los bares a ofrecer 
los cigarrillos; qué delicia las mujeres que por allí se 
mantenían; qué fantasías hermosas sus aretas, sus escotes y 
sus «morros»; qué emoción volver a olerlas. Y todo para 
revivir en sí, a ese tiempo inolvidable en que Tachin y yo nos 
disfrazábamos de soldados y papagayos , a la misma vez que 
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Puerto Berrío amanecía inundado y el agua cargaba catres, 
gallinas que chapaleaban y santos descabezados. Y no se me 
va a pasar, contarles en estas letras, que aquí en Puerto Berrío 
se pasean ánimas y se hacen fiestas para desterrados y 
pescadores; que existió la vieja clara y su peto de ensoñación, 
que los amantes movían muy rico al puente; que hay por aquí 
un mohán y unos tales «negros Meneses» que reparten sus 
tesoros. Y que Tachin y yo, como Dios lo manda, vamos a 
seguir siendo primos por los siglos de los siglos y hasta la 
muerte misma, aunque él ahora viva en la sierra Antioquia, 
esté loquito y ni siquiera me reconozca. 
—¿Y quién es usted, señor? —me pregunta ensombrecido. 
—Yo soy el ratón —le digo—. Su compañero de la infancia.
Y se me quedó mirando lelo, como algo muy bonito. 
—No, no, usted no es ningún ratón, mijito, usted es el guardia 
de mis recuerdos y así lo nombro porque lo quiero. 
Y Tachimpinguín, en medio de su inconsciencia, me regala un 
abrazo y llora feliz sobre mi hombro como el niño que ha 
encontrado su juguete. Y después empieza a cabalgar 
conmigo carrilera arriba, en su caballito'e palo. Fin.

Etteb Alberto Castillo Avalo, 54 años
Puerto Berrío, Magdalena Medio

48



N.º 883 
Título: El río 

En el cañón, la mansedumbre del río ensordece la selva. Por la 
mañana, durante los mejores días del estío, el río se torna 
calmado como jade líquido; en la tarde, enciende el espeso 
matorral con los espejismos del agua. Todos los días 
caminaba entre las silvestres flores de un campo recóndito. 
Me internaba en la selva por horas, siendo apenas una niñita 
salvaje. Y daba tumbos y piruetas hasta llegar al cañón. La luz 
juguetona se hacía intensa en ese lugar dando vida a la vida 
propia de la selva y pintando el espejo manso de parches 
luminosos. Los monos y las aves transitaban continuamente 
por aquel tramo del río. Siempre volvía a casa antes del 
anochecer. Regresaba con los pies raspados y sucios, la cara 
manchada y la ropa hecha trapos. En esa época apenas sabía 
hablar. Podía decir pocas palabras, entre ellas «Ma» y «Pa», y 
«nano», como les decía a mis hermanos. No necesitaba más. 
Cuando llegaba encontraba a Ma calentando el aguapanela y a 
Pa limpiándose después de haber trabajado la tierra; mis 
hermanos durmiendo, y al perro esperando al pie de la olla 
listo para lanzarse a la primera que se cayera cualquier cosa 
fría o caliente. Pero últimamente encontraba a Ma llorando 
mientras miraba a Pa desde la puerta. Él discutía con un señor 
de traje y unos señores de verde que tenían unas cosas negras 
y brillantes como obsidiana. Cuando Pa entraba a la casa, Ma 
decía, cómo una queja: «Y ahora, ¿qué vamos a hacer?». Yo no 
entendía muy bien qué pasaba porque no sabía nada más que 
de aves, flores, monos y agua de río, no me importaba nada 
después de comer. Recuerdo que un día el río se enturbió. El 
silencio en ese lugar escandaloso me asustó y regresé más 
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temprano a la finca. Cuando volví, la casa parecía quebrada. 
Había algo hostil que rondaba por doquier. Esa misma tarde 
salíamos por última vez de aquel lugar reservado a la nostalgia. 
Me fui con Ma, los nanos y un costal atiborrado. Lo último 
que recuerdo es un olor a hierro y aguapanela, y un charco 
marrón en la tierra. Ahora me parece que ese charco era el río 
muerto. Necesité varios años y aprender más palabras para 
remendar el recuerdo de lo que pasó en la finca. Hoy me 
queda el exilio, el llanto del río, y continuamente extraño un 
abrazo que perdí.

José Miguel Castañeda Cardona, 24 años
Rionegro, Oriente
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N.º 987 
Título: Los ojos del río 

Íbamos por el Surikí. La noche anterior, el abuelo me pidió 
que lo llevara a este viaje. «Doce años hacía que no remontaba 
el lomo del río», como si fuera un animal dormido el abuelo 
hablaba de él. «Y los mangles son señoras que caminan sobre 
el agua», también aseguraba en sus relatos. Hace más de 
cincuenta años el abuelo fue el mejor cazador de manatíes 
—«manatieros», les decían— y caimanes del León y el Atrato. 
En Turbo nadie lo superaba. Ahora, cansado, se dedicaba al 
estanque y a fabricar animalitos de madera. Me pidió que no le 
contáramos a nadie de este viaje, él solo quería despedirse de 
la tierra, de las aguas, de los animales. Mientras yo remaba, el 
abuelo sonreía, parecía conversar con alguien. Cuando 
íbamos muy adentro del río, saltaron los peces voladores, 
algunos cayeron dentro de nuestra panga; entonces las aves se 
lanzaron, una se paró sobre la cabeza del abuelo con un pez en 
su pico largo. Yo aproveché y atrapé cuatro. El abuelo lanzó 
un pez al aire que voló por un instante. «Es la vida palpitante 
en todas partes», dijo. Muchas noches, alumbrados por 
cocuyos gigantes, nos había contado historias del río, de sus 
años de cazador y pesca, nos habló del último manatí y de su 
cría que tuvo en el estanque. Luego la liberó. «Nunca más te 
dejes ver de los hombres», le dijo al despedirlo. Y jamás se 
volvió a saber de un manatí por estas aguas. Una ligera lluvia 
nos refrescó el rostro. Las aguas cafés se volvieron más 
brillantes. Siempre quise verle los ojos al río, dijo el abuelo 
como si algo lo hubiera hechizado. Luego, me pidió que nos 
detuviéramos adentro de la ciénaga y, en voz muy queda, me 
habló: «Escucha este gran silencio». Era la primera vez, 
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después de haber viajado tanto por estas aguas, que sentía ese 
silencio profundo que venía de todas partes. Esperamos. Un 
águila pescadora nos sacó del trance, voló sobre nosotros con 
un pez plateado entre sus garras. Inicié de nuevo el 
movimiento del canalete, después de que bebimos guandolo 
hasta apagar la sed. Entonces, mientras le daba la espalda al 
abuelo y remaba, sentí que un gran peso cayó al agua. Volteé 
asustado. El abuelo no estaba. Lo busqué, a gritos lo busqué 
sobre el agua. De inmediato me tiré al río y nada. Me subí a la 
panga. «¡Abuelooo!», gritaba. En ese momento escuché una 
especie de pitido. Busqué el sonido que se repetía y ahí cerca vi 
al primero: lo conocía por las historias del abuelo y por una 
foto en una lámina. Luego se asomó otro más. Nos miramos. 
Su rostro apacible y el recuerdo de las historias del abuelo me 
tranquilizaron. Entonces, ellos desaparecieron en las aguas 
oscuras. Regresé al caserío. No sabía si contar o no lo que 
había pasado con el abuelo.

Óscar Darío Ruiz Henao, 53 años
Apartadó, Urabá
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N.º 1025 
Título: Chigorodó 

En una ocasión mi abuelo me habló de Chigorodó, el 
pequeño pueblito en el que creció. Chigorodó era un lugar 
lleno de gente alegre y trabajadora, tenía un cielo siempre azul, 
enormes montañas verdes, tierras fértiles y coloradas con 
muchos arroyos de agua cristalina que descendían desde los 
cerros en todo momento. Era algo así como un jardín del edén 
pero tenía un pequeño problema, en Chigorodó todos le 
tenían pavor a las alturas, todos, sin excepción. Las personas 
nunca subían escaleras ni hacían casas de más de un piso; los 
pájaros caminaban cachazudos y gordos en vez de usar sus 
alas para volar; los árboles se tendían sobre el suelo 
horizontalmente en vez de levantarse erguidos; los 
saltamontes no saltaban; los monos no trepaban; las abejas, 
los mosquitos y las mariposas marchaban en fila como si 
fueran hormigas y hasta los gallos, siendo tan bravos, 
preferían cantar con las patas en el suelo antes que subirse a la 
cerca. Cuando le pregunté a mi abuelo el porqué de ese 
comportamiento, me respondió: «Es que una vez vieron a un 
águila caer desde el cielo y darse un tortazo contra el suelo, 
desde entonces todos empezaron a ser muy precavidos. Si un 
águila siendo un ave tan majestuosa podía caer y hacerse daño, 
¿qué sería de aquellos que no tenían alas grandes y fuertes? 
Esa idea se extendió rápidamente por todo el pueblo y, luego 
de un tiempo, hasta el viento empezó a correr bajito, porque 
no hay nada más contagioso que el miedo».

Wilmar Esquivel Correa, 23 años
Chigorodó, Urabá
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N.º 1051 
Título: La quema 

«Negra, ¿por qué no te vas para San Pablo a visitar a tu mamá? 
Hace mucho que no la visitas y de paso le das vuelta a la 
platanera». ¡Más se demoró Jacinto en decirlo, que ella en 
empacar e irse! Cuando regresó, notó con mucha alegría que 
el rancho estaba muy arreglado y limpiecito. Se deshizo en 
palabras amorosas y agradecidas por lo «considerado» que era 
su negro. Estaba segura de encontrar su casa patas arriba. 
Pasó el tiempo y de nuevo Jacinto le sugirió la necesidad de 
«echarle ojo» a la platanera y, como la primera vez, empacó y 
se fue. A su regreso, encontró la casa tan limpia como la había 
dejado. Muy contenta se puso a rallar coco para preparar el 
pescado como a su negro le gustaba. Al día siguiente, salió 
temprano a comprar las cosas y notó, además de los saludos 
de los vecinos, una sonrisa maliciosa que la mantuvo 
incómoda todo el día. En los siguientes días, su malestar pasó 
a la duda y, atando cabos, llegó a la conclusión de que no había 
sido su marido el «considerado y hacendoso», sino que tuvo 
que haber sido otra mujer la que arregló la casa. Ya 
convencida, empezó a maquinar el desquite. Esta vez fue ella 
quien le propuso a Jacinto el viaje para darle vuelta a la 
platanera. Propuesta que él aceptó de inmediato. Con toda la 
premeditación, empezó a guardar las cositas de valor, su ropa 
e inventó préstamos de algunos enseres a sus vecinos. 
Dejando la casa casi desmantelada, emprendió el viaje. Esta 
vez no hubo «tal viaje», se escondió con la complicidad de sus 
vecinos, que consideraban que era justo que el negro recibiera 
su merecido y se sentó a esperar. No tuvo que hacerlo mucho 
tiempo, tan seguro estaba el hombre de que todo estaba 
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tranquilo, que se fue a avisarle a «la otra» que ya podía irse para 
la casa. Lo que los buenos y colaboradores vecinos no 
imaginaron fue la reacción de la negra. Sin medir 
consecuencias, la negra le prendió fuego al rancho. ¡La paja 
ardía como el infierno! Y de las risas, al ver a la pareja salir 
corriendo como Dios los trajo al mundo para salvar sus vidas, 
pasaron a los gritos de terror, cuando se percataron que el 
fuego se estaba extendiendo a los demás ranchos. Y de nuevo 
los buenos y colaboradores vecinos tuvieron que unirse, esta 
vez para salvar sus ranchos.

Graciela Serna Urrea, 78 años
Arboletes, Urabá

55



N.º 1113 
Título: Sin temor 

Antes de marcar el último dígito me detuve y colgué el 
teléfono. No sabía qué decir, cómo empezar. Miré a ambos 
lados de la carretera: la mañana soleada, la brisa fría meciendo 
los árboles, el silencio interrumpido por el trinar de los 
pájaros. Descolgué la bocina y metí la moneda otra vez. Mis 
ojos en la última línea de la nota que me dejó. «Avísale a mis 
papás», decía, seguido de un número de celular. Empecé a 
temblar de nuevo y pensé en su cara, en la última expresión de 
su rostro, que se debió haber apagado poco a poco mientras 
me observaba dormir. Esa noche habíamos tomado, 
tranquilos, como si nada. Habíamos escuchado música, 
hablamos de todo, aunque no del tema que ella siempre 
prefería evitar; y es que al abrir los ojos pensé que estaba de 
pie, mirándome en silencio, muy quieta, y me demoré muchos 
minutos en entender lo que pasaba, hasta que noté la sábana 
colgando de una viga, y sus pies a un palmo del suelo. Un 
ternero mugió a lo lejos, en uno de los potreros de alrededor. 
Marqué, por fin, y el teléfono repicó un par de veces. No, no 
pude. Colgué de nuevo y contuve el llanto. Tenía que avisarles 
a sus padres y, después, a la policía. Descolgué, marqué, y justo 
antes de colgar la bocina otra vez, una mariposa voló hacia mí 
y se posó en mi mano. 
—¿Aló? Señora, buenos días.
—Ya le dije, no queremos saber más de usted... 
—No cuelgue, por favor. 
—¿A ver?
A veces, escuchar una frase nos parte la vida en dos. A veces, 
pronunciar una frase vuelve real aquello que no hemos 
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alcanzado a asimilar. Lo ancla para siempre en el tiempo que 
pasa y pasa. A veces, no queremos ponerle nombre a la 
realidad; a veces, no tan rápido. La mariposa voló de nuevo y 
aterrizó en mi hombro, y no dejé de mirarla. Era azul con 
negro, muy grande, del tamaño de mi mano. Estiraba y recogía 
su larga lengua, como besando mi ropa. Permanecía inmóvil, 
sus alas plegadas, sin temor. 
—¿A ver, pues? 
No podía quitar mis ojos de los suyos, ni del sosiego que me 
producían. 
—¿Pasó algo? ¿Le pasó algo a Esperanza? ¡Conteste! ¿Qué le 
hizo a mi niña? 
La mariposa batió sus alas despacio, pero se resistía a irse de 
mi hombro. Sin temor. Sin temor a mí, sin temor al tiempo 
que se la llevaría pronto. La señora tiró el teléfono. La 
mariposa abrió las alas y se perdió entre las ramas de los 
árboles. Entonces, saqué otra moneda del bolsillo y volví a 
marcar. La señora levantó el teléfono, pero no contestó. 
—Le voy a contar qué pasó —dije y lo hice.

Santiago Hoyos Buitrago, 36 años
Jardín, Suroeste
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N.º 1167
Título: La Petrolea

La Petrolea, Rubiela Domínguez, tenía sesenta y ocho años 
cuando comenzó esta historia, de los cuales hacía treinta y 
cinco se había entregado a la desgracia y al desaseo, ganándose 
el alias de «Rubiela la Loca», o como los más ruines le gritaban: 
«la Petrolea». A Rubiela, como muchos locos de San Ciro, 
huérfana y un fantasma para sus hijas, le faltaban tres dientes 
para perderlos todos, iba acompañada por una coronilla de 
mosquitos cebados por el olor a berrinche que emanaba. 
Sobre sus hombros llevaba terciado un talego de retazos, 
panes y cuanta basura le merecía llevar, así como muñecas 
decapitadas y espejos rotos, y un escapulario con los que se 
defendía de los demonios en las madrugadas y azotaba a los 
niños rufianes que le lanzaban boñiga. Su mejor amigo, un 
perrito chanda llamado Niño, con sarna y cojo, montana 
guardia cuando Rubiela meaba en los matorrales y cuidaba del 
andrajoso talego de retazos que era el único tesoro de ambos, 
lleno de calzones podridos, calambombos e historias hechas 
lamentos. Las que balbuceaba y recitaba cuando atacaban los 
calambres cerebrales que el hambre causaba en su psique. 
Antes de enloquecer. Fue la mejor enfermera en la historia de 
San Ciro. La única que aplicaba las inyecciones de manera 
correcta y todos la preferían, porque una mala inyección podía 
dejarlos lisiados. La más hábil sacando esquirlas de carabina. 
No había gangrena que no curase, salvando a muchos de ser 
amputados por «el doctor eutanasia». Aparte hermosa y 
limpia como sus ojos claros. En aquel hospital de mala 
estructura, ella nunca dormía. Solo descansaba en Semana 
Santa, cuando alimentaba su fe y, luego de las Siete Palabras, 

58



dormía hasta tres días seguidos. Cuando alguno de los 
internos estaba en las últimas, Rubiela lo acompañaba 
contándole historias y rezándole en los momentos de agonía. 
Rubiela amó a dos hombres en toda su vida. A su padre que 
narraba historias de la vereda Luz Azul, y un muchacho del 
que se enamoró a sus quince años. El que sería el padre de sus 
hijos y que mataron en una borrachera. De ese amor silvestre, 
quedaron unas mellizas que ensancharon el útero y el instinto 
maternal de la hasta entonces cándida Rubiela. Muchos 
hombres se hacían los enfermos solo para ir a verla. Una 
madrugada de turno, llegó un tipo que se había caído de un 
techo, tenía las costillas rotas y se perforó un pulmón. Rubiela 
le aplicó morfina y él tuvo unos segundos de lucidez, la miró 
como un animal herido liberado de una trampa. Él agarró su 
mano y dijo: «Pero si es usted un hermoso ángel, gra...». Un 
hormigueo pesado recorrió el alma de Rubiela y se dijo: 
«Estoy maldita, todo lo que amo muere». Treinta y cinco años 
después, ya siendo la Petrolea, unos jóvenes le preguntaron 
por qué regañaba con tanta intensidad a su perro, a lo que ella 
contestó: «¿Para qué lo voy a querer? No, no, quererlo sería su 
muerte».

Santiago Murcia Cuadros, 20 años
Támesis, Suroeste
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N.º 1509 
Título: Olga 

Olga estaba picando unos granos de arroz que Vane le dejó 
sobre una piedra a manera de almuerzo. Parada en la orilla del 
río, Helena las miraba con rencor y ternura. Las sabaletas le 
mordían los tobillos. El agua bajaba indiferente y pesada. 
Habían llegado antes de que saliera el sol y llevaba más de 
ochenta galones de tierra lavados. Con la canícula en el cuello, 
estaba lista para colar el sedimento. Desde que habían 
construido la fábrica de agregados, unos kilómetros más 
abajo, el Cauca no era el mismo. Decenas de retroexcavadoras 
devoraron las playas en busca de arena y grava. La corriente ya 
no tenía dónde quedarse merodeando, dejando sedimentos. 
Antes el jornal daba hasta tres reales de oro. Suficiente para un 
mercadito bueno. Ahora la corriente bajaba con ímpetu, 
llevándose todo y, con suerte, a veces, se podía sacar medio 
real. Helena había vuelto a barequear hacía unos días como 
última alternativa, pero no había recogido más que unas 
cuantas pepitas. Su alacena estaba vacía. Meses antes, tratando 
de dejar atrás la vida del río, había empezado a ayudar con el 
aseo de un hotel en Santa Fe de Antioquia, pero pronto se 
comenzaron a oír noticias de la peste. Y cuando menos pensó, 
el hotel había cerrado. El mundo se había detenido. No le 
quedó más remedio que regresar a su rancho en la noche sin 
nada que hacer. Entonces se le ocurrió la idea: comprar pollos 
de engorde con unos pesos que le habían dado de liquidación. 
Compró dos docenas. Al principio vendió algunos, pero 
cuando la cuarentena se alargó nadie le volvió a comprar y 
empezaron las dos a comerse los pollos, porque tampoco 
había más. Los hacían rendir dos semanas hasta que se fueron 
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acabando. Y le llegó el turno a Olga. Vane tenía solo seis años 
y su mejor amiga era Olga: le hacía vestiditos de papel, le 
contaba historias y le organizó un nidito al lado de su cama. 
Una tarde, la niña se paró ante su madre y le pidió que le 
prometiera que no se la iban a comer. Por eso, la noche 
anterior, cuando Helena vio que solo le quedaba media libra 
de arroz, se acercó a la niña pidiéndole perdón. Vane estalló 
en llanto y a la hora del sacrificio agarró el animal y 
desapareció debajo de una mesa. Ese día había custodiado a 
Olga trayéndola entre brazos a la playa del río. Helena 
comenzó a colar, meciendo la batea con la curia de un 
relojero. El agua, verdosa por las hojas de cedro, devolvía un 
pedacito del firmamento. Luego de descargar varios chorros, 
vio en el fondo los primeros destellos dorados como una 
constelación. Con lo que tenía, en la compraventa le darían 
veinte o veinticinco mil pesos, suficiente para comer cuatro o 
cinco días, pensó. A unos metros, Olga y Vane seguían 
picando granos de arroz. Las miró con alivio. Al fin y al cabo, 
ella también había empezado a querer al animal.

Juan Andrés Álvarez Castaño, 44 años
Santa Fe de Antioquia, Occidente

61



N.º 1572 
Título: La cría del helicóptero. —A Nariño, Antioquia— 

«Pa mi Dios bendito que yo le saco una cría a un aparato de 
esos. Como que me llamo Arturo Pérez», juraba casi al punto 
de pecar don Tuercas siempre que veía pasar un helicóptero 
por encima del pueblo. Le decíamos don Tuercas con toda la 
admiración que se merece alguien capaz de arreglar casi 
cualquier cosa con solo detenerse a mirarla, desarmarla, y 
volver con algunas herramientas oxidadas y una que otra 
arandela, tornillo o alambre para finalmente dejarlas 
funcionando. Licuadoras, planchas, pulidoras, carros, 
garruchas, trapiches, arietes, otras herramientas y todo lo que 
sirviera pa algo, don Tuercas lo analizaba y lo arreglaba. Era 
como el médico de las cosas, nada le quedaba grande. Estaba 
obsesionado con todo lo que volara. Cuando pasaban 
avionetas, detenía lo que fuera que estuviera haciendo y 
parecía que intentara entender con los oídos cómo era que 
funcionaba el milagro de los hierros flotantes. Eso sí, a nada 
dedicaba tanto seso como a los helicópteros. Con simples 
tenedores y motores de aparatos caseros armaba engendros 
de lata que salían volando por el despeñadero detrás del 
cementerio. Hace como veinte años, una avioneta se estrelló 
en el flanco tupido de la cordillera. Dicen que era un 
matrimonio húngaro, que venía al país a pasar luna de miel y 
armar negocios, y que los billetes que traían volaron a lado y 
lado de las montañas. Muchos se aventuraron a buscar 
fortuna sin importar los voladeros y lo inaccesible que era la 
zona, pero más allá de unos pocos billetes y algunas baratijas, 
nadie pudo subir hasta el lugar del siniestro. Pa'l chiste, un 
arriero se encontró en pleno fondo del cañón el motor de la 
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avioneta. Se arriesgó a cargarlo para ofrecérselo a don Arturo, 
y no se equivocó. Por meses no volvimos a ver a don Tuercas. 
El hijo menor arrimaba a las casas con instrucciones para 
comprar aparatos que los dueños decidieron no arreglar. Al 
principio hizo falta don Tuercas, pero nadie se puso en 
averiguaciones. Un buen día, al pueblo lo despertó un alegato 
entre don Arturo y la esposa. Las tejas y las maderas del techo 
descansaban cuidadosamente al lado del muro del patio 
trasero de la casa. Don Arturo, alegando todavía, le dio un 
beso en la frente a la señora y le echó la bendición al hijo 
menor. Entró por la puerta del patio y a los minutos un fin del 
mundo ronco empezó a tronar adentro. De pronto un 
pequeño helicóptero, de un tercio del tamaño de uno normal, 
se empezó a elevar por encima de los techos. La gente 
reconoció pedazos de motosierras, aspas de molinos, vidrios 
de lavadoras, cadenas de bicicletas y partes de los aparatos 
malos que le vendieron a Tuerquitas. Don Arturo, en su cría 
de helicóptero, se encaminó hacia el flanco de los húngaros, 
pero pudo pasar las montañas sin problemas. Mientras, la 
mirada de regaño de su esposa era testigo de cómo el cielo se 
lo tragaba detrás de la cordillera.

Abel Anselmo Ríos Carmona, 37 años
La Ceja, Oriente
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N.º 1610
Título: El sueño

Su nombre real no lo conocemos, pero sabemos que era un 
trabajador del gobierno, quien recorría las veredas de los 
municipios tomando registros demográficos. Aquella 
mañana se bajó de la escalera en la penúltima parada. El lugar 
quedaba cerca de la frontera con Caldas, por la ribera del 
Arma. Allí, junto a la carretera, estaba la tienda de don 
Edmundo, «El Paradero». Nuestro hombre, a quien en 
adelante llamaremos Juan, limpiándose el pantano de las 
botas, entró en el local. 
—¡Buenos días, don señor! —dijo Juan. 
—Buenas, joven —respondió Edmundo. 
—¿Qué se le ofrece? 
—Sírvame un tintico, hágame el favor. 
Don Edmundo no respondió, ni siquiera miró a Juan, cuando 
se fue hacia la trastienda. Tras un momento, regresó con un 
vaso desechable repleto de café humeante. Juan lo observó 
durante un instante y creyó haber vislumbrado algo en su 
expresión. 
—Qué pena uno tan metido, mi don —dijo Juan, recibiendo 
el café. 
—¿Le pasa algo? Lo veo asustado —Don Edmundo se fijó en 
el rostro de su visitante. Se veía que era un tipo amable, buena 
gente. Era trabajador del gobierno; de seguro psicólogo o 
trabajador social. 
¿Valdría la pena contarle? Lo pensó durante un minuto, 
entonces se sentó en la única mesa que tenía y lo invitó a que le 
acompañase. 
—Primero que todo —comenzó Edmundo—, yo no sé si 
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usted me va a creer. De seguro pensará que estoy loco. 
Juan lo miró con curiosidad y lo instó a seguir. 
—Mire —continuó Edmundo—, yo nunca he sido agorero, 
ni he creído en esas cosas paranormales; no vaya a pensar que 
yo soy de esa gente —Edmundo se detuvo, en espera de si 
Juan decía algo; pero, como este se limitó a observarlo, 
entonces continuó—. Desde hace más o menos dos semanas 
he venido soñando algo; siempre es el mismo sueño. No se lo 
puedo contar con exactitud porque solo logro recordar el 
final. Cada vez es igual; despierto sudando, con esa escena 
grabada en la mente. En la visión estoy aquí sentado, mirando 
hacia esa puerta señaló una salida lateral. Veo a un hombre 
corriendo para allá y entonces le grito: «¡Déjelo, que él 
vuelve!». Cuando él sale, se resbala, trastabilla y cae por el 
barranco. 
Intrigado, Juan miró hacia la salida que antes mostrara 
Edmundo. Se puso de pie y caminó hasta allí. Pudo observar 
el precipicio. Era una caída de unos veinte metros. En el fondo 
se veían unas rocas afiladas sobre la orilla del río. Juan volteó a 
mirar a Edmundo, este tenía un gato gris sobre las piernas. 
—Qué animal tan bonito —dijo. 
—Se llama Michi. Hace dos años está conmigo. 
Detrás de Juan, un ruido lo hizo mirar. Bufando, Michi saltó y 
corrió en dirección a la carretera, pasando por entre las 
piernas de Juan. Este vio que un carro se acercaba veloz, 
entonces salió detrás del gato. 
—¡Déjelo, que él vuelve! —gritó Edmundo, mientras veía a 
Juan corriendo hacia la salida.

Jorge Andrés Jaramillo Londoño, 24 años
Sonsón, Oriente
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N.º 1627 
Título: La cena familiar

Bajo la luz débil de un mechón en una noche de verano, se 
encontraba cenando una humilde familia. Vivían en un hogar 
de desgastadas paredes, compuestas de barro y caña flecha, 
con techo de paja y horcones de madera. Todas las casas de 
Caucasia eran hechas de ese mismo material. Cada integrante 
permanecía con una expresión enferma en sus rostros, pero 
con ansias devorando su alimento, ya que hoy, después de 
mucho tiempo, por fin tenían algo qué comer. Eran tiempos 
difíciles y no se podía hallar alimentos fácilmente debido al 
implacable calor del día y a la escasez de agua; no se podían 
cultivar alimentos y los pocos animales que quedaban en la 
zona fallecían a falta de estos. «Coman mucho, niños. No 
sabemos cuándo podremos disfrutar de otro banquete como 
este», dijo la madre a sus pequeños hijos. Los niños asintieron 
y siguieron comiendo en silencio. El padre, quien se mantenía 
con una expresión neutra en su rostro, ojeó a su esposa por 
solo unos segundos con lo que era el más vívido pavor, apartó 
la mirada inmediatamente, pues sabía de lo que su esposa era 
capaz si llegase a notar alguna muestra de sentimiento en su 
familia. La cena transcurrió con normalidad, sin embargo, al 
levantarse de la mesa el último de los nueve niños que 
conformaban la familia, distraído al estar pensando en ir a 
jugar con sus hermanos, dijo rápidamente: «Gracias, madre. 
Te quie…». El niño, al darse cuenta de su error, se arrodilló 
ante su madre y le suplicó perdón. Su madre, con una sonrisa 
siniestra en el rostro, respondió: «Parece que, después de 
todo, mañana tendremos otro banquete». Esta vez se dirigió a 
su esposo y pronunció: «Cariño, muchas personas se atreven a 
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cuestionar la cantidad de hijos que tenemos, sin imaginar lo 
provechoso que puede llegar a ser en estos tiempos difíciles».

Paola Hernández Cali, 24 años
Caucasia, Bajo Cauca
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N.º 1798 
Título: Una visita inesperada 

Se deslizó en el camino de hielo que iba desde la entrada de la 
finca hasta la carretera; para su suerte, un viejo árbol de roble 
lo detuvo a mitad del trayecto. Parecía un sueño, quizá, porque 
las leyendas no son más que sueños de escritores cuya 
imaginación traspasó las barreras de lo ficticio, pero la nieve 
entre los dedos de sus pies se sentía tan real que el frío que 
amenazaba con entumecer su cuerpo no podía ser producto 
de su subconsciente. No se había visto nevar en Urabá desde 
la desaparición de San Sebastián de Urabá, cuando después de 
que los indígenas dester raran de su tier ra a los 
conquistadores, unos tenues copos de nieve cayeron del cielo 
y cubrieron con rocío la vegetación del lugar, pero de este 
suceso no quedó registro alguno en la historia, por lo que se 
convirtió en una leyenda que se transmitió oralmente de 
generación en generación. Martin caminó en posición 
cuadrúpeda hasta el portón de la casa, que parecía estar más 
lejos de lo que pensaba; sus pies y manos ya se tornaban de un 
morado claro que le resultaba preocupante y sus rodillas 
temblaban insinuando que en cualquier momento podría 
desplomarse. Entre jadeos, llamó a Mercedes, su hija, quién 
salió a auxiliarlo en cuanto pudo, pero se paralizó al ver tan 
inaudito escenario: las copas de las palmeras sostenían un 
cúmulo de nieve que cada vez incrementaba su tamaño, las 
gallinas se vieron obligadas a acurrucarse juntas en una 
esquina, pues la nieve era tan abundante que reclamó espacio 
dentro del gallinero, el camino de entrada de la finca 
aparentaba ser una pista de patinaje sobre hielo, los arbustos 
estaban completamente cubiertos por el blancor de la 
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nevasca. En las noticias, la presentadora de Teleantioquia 
informaba con ojos preocupados y voz temblorosa que el 
Urabá antioqueño estaba sumido bajo una increíble nevada 
nunca vista; Necoclí y Turbo ya presentaban fallas en la 
electricidad, las bananeras de Apartadó estaban cubiertas por 
la nieve que, además, había bloqueado la carretera de Mutatá, 
impidiendo la entrada y la salida de las personas. Carepa y 
Chigorodó eran los municipios más afectados, las personas se 
encontraban atrapadas en sus viviendas gracias a que la nieve 
había bloqueado las puertas de sus casas, y solo quienes vivían 
en algún segundo o tercer piso tenían la oportunidad de salir, 
por lo menos, a asomarse a la entrada y divisar tan 
estremecedor panorama. Los niños, pese al asombro, eran los 
únicos que no se veían atemorizados por este peculiar evento; 
al contrario, se sentían felices, pues, según ellos, esto solo 
podía ser obra de Papá Noel, que les había mandado una 
Navidad adelantada desde el Polo Norte. En las desoladas 
calles, solo se escuchaban risas y gritos de alegría, los más 
pequeños se deslizaban en la nieve en trineos improvisados 
con tablas, y el único conflicto que existió en la zona, fue una 
batalla de bolas de nieve.

Isabela Alcaraz Ramírez, 18 años
Apartadó, Urabá
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N.º 1944 
Título: El gran sueño

Espero sentada a que me llamen. Ansiosa y aburrida, lo único 
que hago es mirar el campo y morderme una uña inexistente 
en un dedo con pizcas de barro seco mientras me agarro con 
fuerza los bordes de la pantaloneta que aún está blanca a pesar 
del invierno y el lodo que me rodea en esa pobre y mal lucida 
hectárea que los alumnos y la comunidad llaman con orgullo 
cancha de fútbol. Tengo ganas de entrar. Sé que hoy es un 
partido decisivo. El equipo que gane será el campeón del 
torneo de microfútbol femenino del colegio El Filo de 
Damaquiel, en la vereda del mismo nombre, ubicada en el 
municipio de San Juan de Urabá. Espero impaciente que 
pasen los minutos. Creo que van muy lentos para mi gusto, y 
en especial hoy, con la cancha vuelta un lodazal. Solo me toca 
esperar a que la desgraciada de la capitana del equipo decida 
bajar su orgullo y solicite dar el cambio para entrar. Ella me 
mira y sonríe, como diciéndome que la espera ya está por 
terminar. Yo le devuelvo la sonrisa mientras por dentro le 
mentó su madre por hacerme pasar estos amargos 
momentos. Me aburro. Me distraigo viendo a las parejitas de 
enamorados medio ocultas en los matorrales cercanos a la 
cancha. En ese segundo, escucho el grito de alegría de un 
grupo de alumnos. Las del grado once nos acaban de meter 
un gol, por lo que vamos perdiendo el partido. En ese 
momento todos me gritan. Todos me miran. Todos me odian. 
Olvidé mi labor en ese segundo. Debo recoger el balón lleno 
de barro, lavarlo y limpiarlo con mis manos en ese balde 
mugriento lleno más de lodo que de agua. Vuelvo a meter mis 
manos ahí por enésima vez con el fin de quitarle 
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parte del lodo a la pelota, para darle así continuidad al partido. 
Todo el equipo me grita para que lo limpie rápido. Me siento 
torpe haciendo una labor tan estúpida, pero al mismo tiempo 
necesaria para que el balón realice su recorrido normal. Lo 
entregó después de varios minutos, no sin antes percibir las 
miradas de desaprobación de mis compañeras por mi 
tardanza. Vuelvo a la dura banca a esperar. De pronto, cuando 
menos lo esperábamos, el árbitro decide dar por terminado el 
partido. Un pitazo. Una muerte a mis ilusiones futbolísticas. 
Mientras las contrarias celebran en medio del lodo, mi equipo 
decide echarme la culpa de la demora, de la derrota, de la 
frustración y de la tristeza. Me quedo sin palabras y aguanto 
los oprobios en silencio, con la cabeza gacha y las manos 
empuñadas. Todas callan al ver llegar a mi hermano mayor. 
Ninguna saluda, ninguna se despide. Quedo a solas con él. 
—¿Y por qué no jugaste si tú eres muy buena con el balón? 
—pregunta mi hermano. 
—No sé —le respondo levantando mis hombros—. Quizás 
creen que no sé jugar por ser india —concluí.

Dámaso Damián Cacua Oliveros, 49 años
Caucasia, Bajo Cauca
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N.º 2091 
Título: La bacinilla 

Anoche fui a visitar a Pedro, mi entrañable amigo. Pedro es un 
hombre elocuente, no para de hablar, de contar vivencias 
propias y de inventar otras tantas. Pero, extrañamente, en 
medio de su disertación, paró la historia y me llevó al patio 
interior de la casa. «Tienes que conocer mi bacinilla», dijo. 
Confieso que hacía mucho tiempo que no veía una. La 
recordaba de color blanco, pero esta curiosamente, era roja. 
Un rojo que en un tiempo fue encendido, ahora casi ocre, se 
mezclaba y confundía con la suciedad que la acompañaba. Yo. 
Que soy amante de las antigüedades, y a pesar de su deplorable 
estado, me antojé de tenerla. Pedro, que además es un buen 
negociante, vio cómo mi rostro delataba que me había 
gustado. Ya sabía que habría negocio. «Te la vendo barata», 
dijo. La transacción se hizo muy simple, un par de regateos y la 
cifra estuvo acordada. Ahora venía la prueba de fuego, había 
que ensayarla. ¿De qué me podría servir una bacinilla si no me 
funcionaba? Así que, sin llamar mucho la atención, la saqué al 
patio, acto seguido me senté en ella, me relajé un poco, dejé 
que mis posaderas se acomodaran y cuando ya me sentí 
seguro, giré la llave y encendió. Me vine conduciendo a la 
vereda, feliz con mi bacinilla.

Uriel González Montoya, 47 años
San Rafael, Oriente
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N.º 2096 
Título: Plato adicional 

Abu se despierta normalmente a las 5:00 a. m., lo primero que 
hace es lanzar un beso furtivo a su lado derecho de la cama; le 
gusta mojarse las pestañas con aguadulce, cree que las hará 
inquebrantables como el padrenuestro matutino. Espera con 
paciencia adquirida por el ordeño diario de las manos grandes 
de osa, como dice ella; le gusta barrer el polvo ausente 
producto de una sombra, hace chocolate con canela, el dulce 
lo pone ella, baila tangos en dos baldosas y la misa radial no 
puede faltar a medio día. Enciende el fogón nuevo, ya la leña 
no es necesaria gracias a sus hijos, reinventa las recetas, dos 
toques de sal, uno de perejil, las manos cansadas preparan la 
mesa, dos platos enfrentados en posición a la ventana, las 
palabras consumen la comida, solo queda un recuerdo como 
si fuese la primera vez. La noche asciende y la sombra se 
agazapa en el lado derecho de la cama, los dos platos 
permanecen en su lugar como simbolismo religioso. Abu sabe 
que es hora de espantar los cucarrones y serenar solo la noche, 
entonces cierra las ventanas y las puertas. Antes de dormir, 
toma sus tragos con pan cebado, se persigna y nuevamente 
lanza un beso furtivo a su lado opuesto de la cama. El examen 
médico indica locura, pero sabemos que solo lo extraña.

Andrea Medina Avendaño, 18 años
San Pedro de los Milagros, Norte
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N.º 2105 
Título: El vestido rojo

Desde que llegó a la pubertad, Luisa Fernanda Preciado 
Villalba solo esperaba el momento de realizar su fiesta de 
quince años. Todos sus sueños de niña estaban centrados en 
su quinceañero. Por eso, cuando viajaba con su madre, 
Rubiela, o con algún peón de la hacienda La Soledad a la 
cabecera municipal de Río Mar, le encantaba recorrer los 
almacenes de ropa y dedicarse por horas a probarse vestidos 
de mujer y zapatos de tacón alto. Pero era la nueva peluquería 
del pueblo, su lugar mágico y especial. Ahí, Luisa Fernanda se 
sentaba en el gran sofá rojo y por horas repetía una y otra vez 
con una mirada de asombro y de deseo los álbumes de 
peinados y revistas de moda que la estilista tenía 
estratégicamente acomodados en una mesa, para que sus 
clientas no se aburrieran. Ella aprovechaba cualquier 
momento para que la peluquera le hiciera pruebas de algunos 
peinados para ver con cuál se vería más mujer, más alta, pero, 
en especial, más princesa, como las muñecas Barbie traídas 
por su padre, Emiliano Preciado, jefe paramilitar conocido 
con el alias del Treinta y Tres. Su progenitor, además de ser 
dueño y señor de la región, le cumplía en todas las formas los 
caprichos y deseos a la niña. Era tal el amor por su hija que «el 
patrón» le había prometido a su niña realizarle el más fastuoso 
cumpleaños jamás visto en la zona. A la víspera de su 
cumpleaños, la futura quinceañera sintió cómo sus sueños se 
convirtieron en pesadilla. Mientras el grupo de mariachis 
traídos de Medellín comenzaban con la serenata, un grupo 
armado enviado por Carlos Castaño, máximo jefe de las 
Autodefensas, ingresaba en La Soledad con el único fin de 
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acabar con su máximo competidor en la zona del Urabá 
antioqueño: el Treinta y Tres. Luisa Fernanda sintió que el fin 
del mundo empezaba en las puertas de su casa. Al despuntar el 
alba, en vez de escuchar el canto de los mariachis, oyó los 
gritos de los habitantes de la finca. Mientras su padre huía 
despavorido del lugar a través de las plantaciones de plátanos 
que rodeaban el terreno, ella corría a ocultarse en uno de los 
grandes escaparates de la casa junto con su madre, quien fue 
asesinada frente a sus ojos. Las balas se escucharon en vez de 
las mañanitas. El vals se cambió por los gritos de agonía de los 
moribundos. Ese día, el de sus quince años, Luisa Fernanda 
dejó de ser niña. Se transformó a las malas en mujer. Ella 
enterró sus sueños de infancia para despertar como otra 
víctima más de la violencia. Su cuerpo se convirtió en trofeo 
de guerra; su virginidad, en carne para la carroña; su familia, 
en recordatorio para los viejos; sus gritos, en la trampa que 
asesinó a su padre, quien se devolvió para defenderla. Sus 
lágrimas, junto con la sangre derramada, fueron el vestido 
rojo de quinceañera que usó para bailar su propia muerte.

Dámaso Damián Cacua Oliveros, 49 años
Caucasia, Bajo Cauca
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N.º 2270 
Título: Chocolate con quesito 

Cuentan los campesinos de la región que, entre las montañas 
de aquel peñasco ubicado sobre los límites de Támesis y 
Jericó, hay miles de historias de amor, desamor y hasta de 
horror. Justo en el alto de la Mama vivía la abuela Rosa, una 
señora mayor que, junto a su hija María, levantaba a siete 
nietos a punta de besos en la mañana, cosquillas en la tarde y 
algunos regaños en la noche. María era una mujer sonriente y 
trabajadora, salía todos los días a eso de las cinco de la mañana 
con el objetivo de que en casa nunca faltara nada, por lo 
menos comida siempre había. La finca donde vivían parecía 
una tierra mágica, ella sabía que sus hijos adoraban a la abuela 
y que por ellos valía la pena seguir adelante. La «mamita», 
como llamaban los nietos a su abuela, los reunía todos los 
sábados en la tarde, compartían un chocolate con quesito y 
tenía la costumbre de darle doble porción a quien más 
cuidado le ponía a sus historias. Siempre era José, la abuela 
Rosa, sin que el resto se diera cuenta, le echaba doble porción 
de quesito a su chocolate y con un guiño le decía en su mente 
lo mucho que lo quería; los demás niños, más tarde que 
temprano, vieron que la abuelita recargaba uno de los 
pocillos, pero no era el de ellos, de alguna manera sabían que 
eran sus últimos años y tenían la orden de no llevarle la 
contraria. José tenía nueve años, era alegre y juguetón, de esos 
niños con ojos negros expresivos, cachetes rojos de tierra fría 
y siempre tenía el mismo traje: botas Machita, pantalón de 
cargadera y una camiseta viejita de color azul que había 
heredado al primo Carlos. Los demás niños no se percataban 
de José, solo la abuelita; él siempre se hacía en la parte de atrás 
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porque era el más grande de todos, no quería interrumpir, ni 
hacer sentir mal a los demás, no jugaba con ellos porque se 
sentía diferente. Alguna vez, siendo sábado muy en la 
mañana, la abuela Rosa los despertó a todos y les dijo: «Bueno, 
culicagados, báñense que nos fuimos». Encendió las luces, 
prendió el fogón, hizo el desayuno, le dijo a su nuera que se iba 
a caminar con los nietos y que le ayudara para organizarlos. 
María, sorprendida porque eso no pasaba desde que la 
montaña se vino, la ayudó. Los nietos no solían ir a este lugar, 
cuando la abuela a su paso lento pero seguro llegó, los reunió y 
les dijo: «Ustedes me perdonarán, mijitos, pero a mi nieto José 
le encantaba el chocolate con doble porción de quesito y 
pocas veces teníamos, ahora siempre se la guardo en casa, 
pero antes de yo irme tenía que venir a dársela 
personalmente». La abuela sacó su termo y en un vaso que 
traía guardado en el bolso, lo sirvió ante la tumba del yerno 
Jaime y su nieto José.

Jhonatan Torres Marín, 29 años
Támesis, Suroeste
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