
Cuentos grado séptimo 2019 

El Palmaseca 

Estaba emocionado, iría a ver a mi equipo favorito y mejor aún, en compañía. 

Recuerdo que el equipo de fútbol donde  yo  jugaba, hizo un convenio con el deportivo Cali. La 

idea era que pudiéramos verlos en acción e igualarlos hacia un futuro, o por qué no, ser mejores 

todavía. 

Le pedí  a mi entrenador un minuto de su teléfono, e imaginen a quien llamé, a mi padre. 

Sí, y me dijo que sí. Yo feliz. 

Al bajarme del bus, ya en el estadio, allí estaba él, lo reconocí desde lejos, mi papá esperándome. 

Corrí como loco y lo abracé con toda mi fuerza. Ese día disfruté el partido en su compañía. Pero 

cuando ya finalizaba el juego, mis lágrimas empezaron a rodar por mi rostro, sabía que 

tomaríamos direcciones distintas. 

En la salida del Palmaseca, uno de los jugadores daba autógrafos, hice la fila, pero tanta gente se 

agolpaba a su alrededor que no alcancé  firma, dijo que lo llamaban a una rueda de prensa y yo 

con el pesar me quedé. 

Caminamos unos cuantos metros hasta al bus, pero ya en ese momento estaba yo hecho un mar 

de lágrimas. ¿Se lo pueden imaginar? Mi papá no entendía nada, creía que lloraba  por un simple 

autógrafo. Entendió todo cuando le dije que él iba para Cali y yo para Cartago.  

Recuerdo sus palabras de despedida: “La próxima vez serás tú quien dé los autógrafos”. Ahora 

ellas  rondan en mi mente cada vez que entreno, y vuelve la imagen del rostro de mi padre. 

 

La carreta sola (Daniel Atehortua 7-5) 

El 2018 fue un año duro para mí. Debía trabajar durante las vacaciones. Aunque a los niños no les 

dan trabajo, eso dicen, yo obvié esta ley y, pues como podía más la necesidad,  con cuatro amigos, 

me fui a ayudar en una construcción. Fue una experiencia interesante, nos daban el medio día 

para almorzar.  

Preciso uno de esos medio días, estábamos descansando cuando observamos que un señor arrimó 

al lugar con una carretilla llena de escombros. Dejó cerca de nosotros dicha carreta y se fue a 

almorzar. Uno de mis amigos, la tomó y se puso a dar vueltas en ella, y ahí fue donde nos vino la 

pésima idea, nos subimos los cuatro y la hicimos avanzar a la velocidad que podía, como tontos 

reíamos, no sé por qué tomamos algo que no era nuestro. 

Donde estábamos ubicados había una lomita y al bajar por allí había un caño. Definitivamente uno 

si es muy loco, pues preciso estando en la lomita, la carretilla tomó mucha carrera hacia abajo y no 



nos dio tiempo de aplicarle frenos. ¡Qué desastre! Paramos todos allí,  con una carretilla torcida, 

oliendo a aguas podridas, lo más grave,  sin saber cómo la sacaríamos. 

No quiero ahora ni recordar la cara del dueño de la carreta. Vaya locuras las que uno de muchacho 

hace. 

Se esfumó. (Ferney Felipe Rojas) 

Cierta vez mi madre se puso a hablar de mi papá, decía que era un hombre increíble, maravilloso, 

que cuando estaba de coronel en el ejército tenía que enfrentarse a muchos peligros. Relató la 

historia que yo nunca había escuchado. Según ella yo solo tenía un año de edad y dizque vivíamos 

en el Águila, de pronto una tarde, la gente gritaba, todos decían “se entró la guerrilla”, se oían 

disparos en diferentes   direcciones, por lo que las personas salían a buscar refugio. 

Cuenta ella que la balacera era miedosa, de ponerse los pelos de punta, pues le tocó ver varios 

guerrilleros muertos a manos de mi papá. El caso es que tanto mis hermanos y yo debimos 

escondernos, lo peor, no fue la única vez. 

Decía también que como ya él  llevaba mucho tiempo en el ejército, decidió retirarse. Que una 

tarde estando en casa, de un momento a otro no lo vio más. Que buscó por todas las habitaciones, 

por los alrededores y nada. Hasta el día de hoy, de mi padre, ni rastro. 

Desde que mi madre me ha contado esto hay momentos que me pregunto: ¿Estará vivo? ¿Qué 

habrá sido de su vida? Y si estuviera vivo ¿Dónde estará? El cuento es que una noche estando a 

punto de acostarme, tuve a mi padre frente a mí, salí a su encuentro con mis brazos abiertos, 

dichoso de alegría, y de repente, se esfumó, se hizo humo. 

Muchas noches he soñado que llega y me abraza, y me dice que me quiere, pero vuelve  y se 

esfuma, y se esfuma. 

 

LA ENSEÑANZA  (Miguel Ángel López) 

¡Miguel, Miguel!, a cada rato me llamaba, siempre que quería enseñarme algo. De pronto me 

hacía subir al auto. – Mueva la palanca, dale encendido- Y así sucesivamente hasta que me pidió 

que moviera el carro y lo parqueara. Yo ni corto ni perezoso, me le medí a la conducción aunque 

tuviera los mínimos conocimientos, o mejor dicho casi nada. Claro que él se sentó a mi lado y 

comenzó a guiarme. Tenía mucha paciencia conmigo. 

¡Ay! Qué bello era mi padre. Me enseñó a conducir y me convertí en su mano derecha. 

Mi madre nos había abandonado un año atrás, por lo que él era mi mamá también.  Llegó a 

decirme cosas como “Adelante hijo, sigue tu vida pase lo que pase”. 



Ahora lo extraño. El corazón un día de esos lo traicionó y no quiso funcionarle más. Y si me 

preguntan que si me siento solo, no tengo más de otra que decirles Sí, se fue mi padre y madre al 

mismo tiempo. 

EL SUSTO (Anderson Vásquez) 

Definitivamente  uno de muchacho no mide las consecuencias. Como no había más que hacer, nos 

montamos en las bicicletas mis dos hermanos y yo, pero con tan mala suerte que dos llantas de las 

bicis  se pincharon. Caminamos cerca de 30 minutos por esa carretera y lo peor, el montallantas 

estaba cerrado. Como ya estábamos cansados, escondimos las bicicletas y decidimos seguir y 

regresar más tarde. 

Por el camino  encontramos un lago y nos dio por entrar. Creo que no era nuestro día. La vara de 

pescar, el anzuelo, la plomada y la  pelota que cargábamos, fueron a dar al agua. La reacción de 

uno de mis hermanos fue lanzarse a nadar en su rescate, pero a medio camino se cansó y empezó 

a hundirse. Lo vimos tragando agua, levantando las manos y pegando gritos. Fue tal el susto, que 

mi otro hermano, el mayor, pues yo era el más pequeñito,  se tiró a salvarlo, ahora ambos se veían 

en grave situación, luchaban por salir, pero finalmente  mi hermano mayor  alcanzó la orilla 

arrastrando al otro, para nuestra fortuna, sanos y salvo. 

 Vaya susto que nos dimos. Sus cuerpos temblaban. Ahora no sé si era del frío o del mismo susto 

que sintieron de verse tan cerca a la muerte. Lo peor, andábamos sin permiso de nadie.  

 

Amor perdido (Jarol Aguirre) 

Había llegado a mi cuadra la chica más preciosa que mis ojos hubieran visto. Jugaba con mis 

amigos  cuando un gran vehículo  con su rugido nos dispersó por un momento. Alguien llegaba con 

una mudanza. De pronto, del camión,  la vi bajar, me impactó. Fue amor a primera vista. 

Ya no volví a dormir, a estudiar, aquella imagen me había dejado loquito. Pensaba solo en ella.  Mi 

mente se recrea con su imagen y me imaginación iba a dar al infinito y mucho más. 

Sin premeditarlo, en esa misma semana, la vi desfilar por mi aula de clase. ¡Increíble!, qué 

coincidencia, ahora la profe la presentaba como nuestra nueva compañera, que su nombre era 

Zara y que esperaba que le ayudáramos a ponerse al día con las materias. ¡Ufff! Pensé, qué lindo 

nombre. Me armé de valor y le hablé. Divagué un poco, pero le dije que la había visto por la 

cuadra, que cómo se sentía en su nueva casa. Le pedí que me acompañara al parque en la tarde, 

que iríamos a jugar. No lo dudó, me dijo que sí. Ya se imaginan mi alegría, qué emoción, saldría 

con ella. 

Finalmente nos hicimos amigos. Habían pasado diez meses desde ese primer día en que como 

niños que éramos salimos, a jugar, pero cuando estaba a punto de decirle que me gustaba y que 

estaba loquito por ella, me di cuenta que había cambiado de ciudad. 


