
Primer puesto infantil.  
  
  
  

N.º 1176  
Título: El Café del 2040  
En cada grano de café se esconden diferentes tradiciones e historias. Su magia y sabor reposan 
debajo de su cáscara y son un himno a las costumbres antioqueñas. Este fruto posiblemente siga 
representando nuestra tradición cultural que continuará siendo resguardada por las imponentes 
montañas del departamento. Sin embargo, si pensamos en cómo será la industria cafetera en un 
futuro, posiblemente sea difícil de imaginarlo con claridad. La tradición y la esencia de los 
antioqueños se centran en la alegría y la perseverancia, pero sobre todo en las ganas de progresar, 
las cuales hacen que nuestro departamento crezca y siga creciendo. Nuestra historia empieza desde 
un pequeño árbol de café que habitaba en una de las imponentes montañas, al lado de muchos, 
muchísimos arbolitos más. Este era muy singular y diferente, puesto que era una especie particular 
de café. Cierto día empezó a escuchar ruidos muy fuertes y sintió unos grandes temblores. Fue 
creciendo poco a poco y se dio cuenta de que habían construido una pequeña carretera. Esto poco 
más le importó y siguió luchando para dar su fruto. Siguió dando y dando fruto hasta que cierto día 
un pequeño cucarachero se sentó en una de sus ramas. Charlaron por un muy buen rato y el 
cucarachero le contó todo lo increíble que ocurría a su alrededor. El arbolito de café y el 
cucarachero se volvieron muy buenos amigos en ese entonces. Pasaron los años y el cucarachero le 
contaba cómo habían empezado grandes obras y que era cada vez más frecuente ver robots en la 
calle. Cierto día un grupo de personas se acercaron a él con palas y una gigantesca bolsa con tierra. 
Lo arrancaron y lo depositaron en esta bolsa, todo esto mientras su amigo el cucarachero lo 
observaba. Lo montaron a un auto y lo llevaron hasta un pequeño terreno despejado, cerca de un 
guayabo. Los hombres inflaron un gran globo mientras el cucarachero lo observaba desde el 
guayabo. Finalmente, este fue levantado por el globo que decía: «El primer árbol de café en llegar 
al espacio.19 de abril de 2040». Este se elevó y vio todo aquello de lo que le había descrito su 
amigo cucarachero. Se veían grandes montañas y cultivos de café y plátano, e innumerables casas, 
grandes carreteras con buses de estampado con hojas y unos ríos limpios y cristalinos. En concreto, 
era un pedacito de cielo en la tierra.  
  
Jerónimo Betancur Garzón, 12 años  
El Carmen de Viboral, Oriente 
  



Primer puesto juvenil 
N.º 1814  
Título: Lo que fui  
Muchos estudios decían que yo me iba a desaparecer para un futuro próximo y otros decían que yo 
siempre existiría. La verdad es que yo era la segunda arteria fluvial más importante en Colombia, yo 
venía del departamento del Cauca, recorría dos cordilleras y fui afluente de mi mejor amigo el río 
Magdalena. En todo mi recorrido pasaba por 180 municipios, pero me entristecía cuando atravesaba 
los municipios del Bajo Cauca, porque en este tramo, desde mis orillas perdí mi metal más precioso, 
el oro, y así fue como me contaminaron con metales pesados tóxicos, sin contar los residuos sólidos 
que arrojan desde la cuenca alta a lo largo de mi camino. En época de subienda muchos de mis 
peces buscaban aguas frescas donde desovar y la mayoría eran atrapados, y a veces no llegaban a su 
destino para reproducirse, muchas especies se intoxicaron con diversas sustancias, a causa de la 
minería y otras actividades humanas, cambiaron sus características físicas y hasta yo me vi 
afectado. En mi paso por todos estos municipios rumbo a mi desembocadura construyeron una 
hidroeléctrica que me hizo salir de mis casillas, cuando me dejaban en libertad por el vertedero me 
salía de mi cauce, inundaba muchas tierras y ahogaba sus cultivos, algunos humanos me odiaban; 
cuando llegaba la época seca perdía caudal y se morían muchos de mis animales, extraían mi arena 
para construcción y algunos se aprovechaban de mi deshidratación sumergiéndose en mí. Yo fui 
todo eso que ves aquí, y ahora no soy ni la sombra de lo que era antes, yo fui el río Cauca, y ya no 
tengo el mismo caudal, me convertí en un riachuelo sucio y contaminado que se calienta con el 
calor del sol y que solo da vida a bacterias. Todos mis peces se extinguieron y mis hermanos (los 
ríos) ya no tienen dónde descargar sus aguas. Y humanos, ya no tienen de qué preocuparse, porque 
no me verán dentro de sus casas, y ya no dañaré sus enseres, pero me recordarán.  
  
Yuliana Oliveros Saavedra, 17 años  
Caucasia, Bajo Cauca  
 

  



Primer puesto adultos. 
N.º 210  
Título: El brote  
Todo color se tiñó de gris. Los días son oscuros y a veces es difícil diferenciarlos de las noches. Las 
aves y las criaturas migraron después de que los últimos árboles desaparecieron. El aire es ahora 
una extraña y pesada combinación de gases que sustentan perniciosamente las vidas de quienes 
sobreviven en la urbe. El otrora valle primaveral es una extensión de tierra en la que trajinan, ya 
casi sin sentido, los pocos habitantes que dedican sus vidas a labores industriales, repetitivas, 
monótonas. Al igual que muchos, él trabaja recolectando los residuos metálicos que sobran de las 
factorías y, como todos, reside en los derruidos edificios que aún quedan en la sombría ciudad. Pero 
él no es como los otros. Desde hace unos días su corazón cambió y nació un brillo de esperanza en 
sus ojos. Hace muy poco, no sabe cuánto, encontró el brote de una pequeña planta entre una fractura 
del piso de su cuarto. Un brote. Verde. Vivo. Fresco. Y a la vez extraño, paradójico, ajeno al 
presente. Tomó el brote con cuidado y lo trasplantó a una pequeña vasija. Abrigó sus raíces con un 
poco de tierra y cada día de la escasa ración de agua que le corresponde destina una pequeña 
cantidad para rociarlo. Las autoridades han señalado que todo indicio de naturaleza debe ser 
reportado. Pero él no entiende la razón por la que quiere ocultar su descubrimiento. No sabe si es 
amor o egoísmo. El matiz vívido y conmovedor del brote le recuerda su niñez, las caricias de su 
madre, la sensación pura y sutil del aire, los sonrientes días de un pasado brillante y colorido. Un 
pasado imposible al que todos quisieran volver. Hace una semana el supervisor del área de trabajo a 
la que él pertenece lo reportó como ausente. Hoy los indiferentes vecinos tocaron a su puerta al 
advertir su desaparición. Él se quedó en su propio espacio, absorto, pleno de dicha, extasiado en un 
verde inigualable que contagió su alma. Sentado frente al brote, que ya da asomos de un botón rosa, 
él recreó su nuevo mundo apartado de la plomiza realidad. Nadie lo volvió a ver.  
  
Carlos Julio Roldán Zapata, 49 años  
Santa Rosa de Osos, Norte  
  



 


