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Este libro es un recorrido por la ciudad. Al 
principio elegirás uno de tres personajes y luego 
irás acompañándolo en el transcurso de su día. 
Habrá decisiones que tomar, y cada una 
afectará el resultado de tu historia. ¡Cuidado 
con las pesadillas! Esta es una forma de 
invitarte a recorrer Medellín, a entrar en sus 
calles con los ojos bien abiertos para descubrir 
todo lo común maravilloso que hay en su 
cotidianidad. Esta es una forma de que puedas 
ver la estrategia Medellín está llena de 
Ciudadanos Como Vos ocurriendo, ahí, en el 
recorrido que elijas. Esta es una forma de 
invitarte a que luego, una vez terminada la 
lectura, hagas realidad la caminata, y nos 
cuentes aquello que encuentres y que te haga 
sentir orgulloso de la ciudad.
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las llaves a los vecinos; la de las Tiendas de 
la Confianza, que tuvieron un porcentaje de 
pago por encima del 97%; la de la persona que 
no tenía plata para entrar al Metro y siempre 
apareció alguien a ayudarle para entrar al 
Metro a la que siempre apareció alguien a 
ayudarle. Muchas historias que hablan de 
solidaridad, de honestidad, de legalidad. Que 
hablan, nada más y nada menos, que de lo 
que somos.

Esta experiencia es un aprendizaje: cuando 
creemos, podemos llegar más allá. Aquí que-
dan recogidos sus orígenes, sus anécdotas, sus 
dinámicas. Aquí queda una semilla importan-
te lista para sembrarse. En nosotros, los frutos 
que recogimos perdurarán largo tiempo y nos 
ayudarán a continuar, a seguir construyendo 
y soñando. Ojalá los lectores encuentren la 
misma oportunidad de echar raíces, y crecer, 
para que sigamos celebrando que Medellín 
está llena de Ciudadanos Como Vos.

La convivencia y la confianza, como 
base para toda buena relación, han 
sido claves fundamentales para llegar 

a soñarnos una Medellín donde cada ciu-
dadano sea capaz de caminar junto al otro, 
de apoyarse en los demás, de ser solidario, 
honesto, y, en fin, de sacar a relucir lo más 
bonito de sí mismo. Siempre hemos creído 
que la ciudad es un proyecto que soñamos 
juntos, que es la suma de todas las pequeñas 
acciones, de todos los esfuerzos de familias, 
empresas e instituciones, la que consigue un 
verdadero cambio en la forma como vemos 
a Medellín. 
Medellín está llena de Ciudadanos Como 
Vos no es sólo una estrategia de Cultura 
Ciudadana, es una conversación que qui-
simos tener con la ciudad y a la que los 
ciudadanos respondieron con entusiasmo. 
Hay muchas historias que nacen de este 
proceso: la de Luz Marina, que le cuidaba 

Medellín vive  
en sus ciudadanos
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Este libro es un ejercicio de ficción 
inspirado en los insumos recolectados 
en el marco de la estrategia Ciudadanos 
Como Vos de la Subsecretaría de 
Ciudadanía Cultural de la Secretaría 
de Cultura Ciudadana de la Alcaldía 
de Medellín.
Es un homenaje a los pequeños 
gestos que son la base para la cons-
trucción de acuerdos ciudadanos. 
Un reconocimiento a esas pequeñas 
acciones cotidianas que parten de 
la toma de conciencia y la elección 
voluntaria de las personas, sin espe-
rar un estímulo, admiración, halago, 
premio u orden emérita.
Escribir tomando las voces y accio-
nes que circulan sin la sospecha de 
la mirada puede parecer sencillo. 
Por eso este libro es ante todo 
una invitación a tomar partida de 
maneras creativas en ese territorio 
de lo común. Allí donde, paradójica 
pero maravillosamente, sucede el 
encuentro con lo diferente. Con esa 
alteridad —en apariencia— que en 
el fondo revela un reflejo comparti-
do: eso indescriptible que nos junta 
alrededor de la hoguera, la eterna 
metáfora de lo divino social.
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Derivar 
Del lat. derivāre.
1. intr. Dicho de una cosa: Traer 
su origen de otra. U. t. c. prnl. El 
género homo sapiens y los grandes 
simios derivan de un ancestro común. 

2. intr. Gram. Dicho de una palabra: 
Proceder de cierta base léxica. U. 
t. c. prnl. Parcería deriva de parce. 

3. tr. Encaminar, conducir algo de 
una parte a otra. La discusión derivó 
en unos acuerdos que evitaron la 
confrontación.
4. tr. Mat. Obtener la derivada de una 
función. U. t. c. intr. Quizás allá afuera 
exista un matemático, alguna ingeniera 
o profesor que nos ayude con un ejem-
plo para esta definición. Si estás allí, 
escríbila en el siguiente espacio:

Deriva 
De derivar.
1. f. Mar. Abatimiento o desvío de la 
nave respecto del rumbo establecido, 
por efecto del viento, del mar o de la 
corriente. El barco quedó a la deriva 
de la tormenta hasta que atisbó la luz 
del faro.
2. f. Geol. Desplazamiento lento y 
continuo de las masas continentales 
sobre un magma fluido en el curso de 
los tiempos geológicos. Gondwana, 
Pangea, Nena, Columbia y Atlántica 
son algunos de los nombres que ha re-
cibido el rompecabezas de continentes 
que ha formado la deriva continental a 
lo largo del tiempo.
3. loc. adv. Dicho de navegar o de 
flotar: A merced de la corriente o del 
viento, sin dirección o propósito fijo. 
A merced de las circunstancias. Ahora 
te entregarás a la deriva de las páginas 
de un libro que contiene los vientos 
y montañas, los rostros, los anhelos, 
los deseos y las pequeñas historias 
que hacen de Medellín una ciudad 
maravillosa.
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Derivante de derivar.
1. adj. Que deriva. Esta palabra aún no está 

en el diccionario, sin embargo podría 
definir la cualidad propia de quien deriva 
sobre el río de la vida (en carro, bici, a 
pie, barco, tren, globo o sus derivados), 
sin brújulas o manuales de instrucción, a 
merced de su soberana conciencia.

2. Este espacio es por si quieres anotar algo 
más: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

3. Ahora elegí un derivante urbano: Derivante 1
pasa a la página 23
Hannah es estudiante de diseño gráfico y 
está de intercambio en la ciudad. Dice que 
la tiene enamorada el clima y la calidez de la 
gente. Prefiere caminar o montar en bici para 
recorrerla atentamente y tomando notas. ¿Le 
mostrás Medellín?
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Derivante 2 
pasa a la página 20
Zaida Díaz ha empezado un refugio 
para gatos y perros callejeros en el solar 
de su casa. Últimamente anda a la lata 
porque debe madrugar más a alimen-
tar a la manada. Y luego: a trabajar 
porque su mayor meta ahora es entra 
a la universidad a estudiar veterinaria 
y anda recogiendo para el PIN. ¿Le 
echás una mano?

Derivante 3  
pasa a la página 26
Aunque Ramón Omar nació en Arboletes, 
encontró en Medellín un rincón amable para 
establecerse con su hija. Es padre soltero de 
tiempo completo y taxista por turnos. A pesar 
de llevar ya rato en la ciudad, aún se embolata 
por la costumbre local de señalar direcciones 
con objetos móviles, efímeros o genéricos: 
“adelantico del teléfono público”, “al ladito del 
taxi”, “donde está la muchacha de la blusa de 
flores”. Aunque dice que ya se va grabando los 
nombres de las calles. ¿Te le montás al taxi?
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Zaida Díaz

le alcanzará para despertar a por lo 
menos cien derivantes más. Pero esta 
mañana, un golpeteo en la puerta a 
sacado a Zaida de su tarea.
«¿Quién?», alcanza a preguntar mien-
tras termina de organizar su carrito 
con el café y los confites.
—¡Muy buenos días, soy un extraño!—
responden del otro lado. Por el tono se 
presagia una sonrisa.—¿Le importaría 
concursar por la colita del confite?
Zaida se ríe pues le parece absurdo lo que 
alcanza a escuchar, las puertas cerradas 
no son buenas mediadoras para el diá-
logo. Abre y se encuentra a un sonriente 
desconocido. Jamás había visto esa cara 
por el barrio, algún nuevo vecino.

Amanece en Medellín, que aún os-
tentando su sol de eterna primavera, 
a veces le cambian sus humores. Pero 
Zaida disfruta el cantaletear de gotas 
sobre techo de latas. Es “como si mil 
ratones bailaran el sueño de un gato”, 
cantaba alegre su abuela. Eso la hace 
sonreír en los días lluviosos.
A pesar de que vive sola con su mana-
da (6 gatos y 2 perros), pone a hervir 
diez litros de aguapanela mientras se 
mete al chorro helado de las seis de 
la mañana. Luego asa una arepa, la 
unta con mantequilla y le aplasta el 
respectivo quesito encima. La rutina 
matutina cierra con la escena de Zaida 
llenando diez termos de aguapanela 
y café, la primera tanda de tintos que 
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—¡Muy buenos días, soy don 
Hernando. ¿Le gustaría colaborar 
con la colecta para el convite? 
Vamos hacer un sancocho en la 
cancha a las tres y estamos pidien-
do cualquier ayudita.
Zaida revisa la nevera. Hay algunos 
tomates de más y una yuca que no se 
ha decidido a gastar. Nota mental: el 
domingo es día de bajar a la Plaza 
Minorista.
Recuerda nuevamente a su abuela 
que le decía: “la solidaridad no es 
un pan para el hermano, es com-
partirlo cuando se están hambrien-
tos ambos” y completaba su lección 
con “difícilmente podremos salvar 
el mundo, pero cada día hay más 
de una oportunidad para cambiarlo 
un poco”.

Si creés que Zaida colaboró con la colecta pasa a la página 28. 
De lo contrario, continúa por la página 32.

Hanna
Esa costumbre que tienen las montañas del 
Valle de Aburrá de llegar a su punto más os-
curo cuando el sol está por salir o esconderse. 
Pareciera que alguien desgajara la gran hoja del 
firmamento y dejara solo esos bordes oscuros 
para escribir sobre ellos. Hanna juega a descu-
brir la trama uniendo los puntitos que forman 
las luces amarillas de las casitas: MEDELLÍN. 
Se despega de la almohada e inicia otra ma-
ñana más en la ciudad. Lleva seis meses y está 
a punto de terminar su intercambio, pero ya 
siente que algo de aquí permanecerá en ella.
Le ha entrado un amor por las frutas que antes 
no identificaba. “Aquí las tienen todas”, le en-
canta repetir cada que alguien le muestra una 
nueva variedad. Por eso su nevera está repleta 
de bananos, tomates de árbol injertos con mora, 
lulos y granadillas, una piña y algunos nísperos. 
Hoy ha optado por un batido de mango y 
maracuyá, su favorita hasta ahora, porque aún 
no conoce la gulupa.
La clave está en asegurarse de que los mara-
cuyás estén bien cargados antes de arrancarlos 
de la planta o comprarlos en la tienda. El 
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mango, pintón: ese punto en que no acaba de 
madurar del todo y mantiene aún la consisten-
cia de su estado biche y se distingue por una 
cáscara manchada de tonos rojizos, amarillos y 
verdes. Hay que retirar la semilla del mango, 
por supuesto, para no arruinar las cuchillas.Se 
exprime el jugo de dos limones y se lleva todo a 
la licuadora. Se agrega algo de panela, miel o el 
endulzante preferido (la leche condensada no 
le viene mal). ¡Ah! y agua en moderación, por 
supuesto, para mantener el espesor de los jugos. 
Hanna se lo toma con fibra y semillas incluidas, 
pero hay quienes prefieren colarlo, por lo que 
este es el momento. Y viene lo más importante: 
agregar un montón de hielo y triturarlo a la 
máxima velocidad.
Cuando termina de desayunar, Hanna recoge el 
arrume de cartas que se ha ido juntando al lado 
de la puerta: si deja pasar de hoy el recibo de la 
luz, deberá pagar algún recargo. Con su memo-
ria, siquiera existen esos días comodín para no 
quedarse sin energía. No sabe si aprovechar su 

día libre de clases en casa (página 36) o salir. 
Si optara por lo segundo, podría aprovechar a 
pagar la factura y dar un paseo en bici (página 
38). Mmm... o quizá tomar un taxi y regresar 
más temprano a casa (página 40).
Las decisiones, como las frutas, pueden ser 
dulzonas, ácidas o amargas, arenosas para la 
lengua o refrescantes para la garganta, pesadas 
para el estómago o medicinales para el alma. 
La única manera de saberlo es tomándolas.
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Ramón 
Omar

—… capicúa. Su nombre es capicúa. 
Es decir, que se lee igual al derecho y 
al revés.
—¿Cómo así, ome? esa sí no me la 
sabía. ¿Y el suyo?
—Nada viejito, el mío es Martín. 
¿cuánto le debo?
—Son ocho setecientos, hermano. Y 
muchas gracias por el dato.
—¡Todo bien!
Luego de que el pasajero se baja del 
taxi1, Ramón toma la tabla de tarifas y 
revisa su nombre escrito: R-A-M-O-
N-O-M-A-R. «Sí señor, al derecho y 
al revés», se dice en voz baja con una 

1  Si quieres conocer los bosquejos de poema que 
iba rayando el pasajero mira la página 84.

risita que le hace pensar que a pesar 
de uno vivir cuarenta y pico de años 
con un solo nombre, todavía se puede 
desconocer algo sobre sí mismo.
—¿Capi...rucha?— se ríe una vez 
más por el olvido. Ha de ser hambre, 
dice mientras piensa en lo que podría 
preparar junto a su hija si resolviera 
acabar el turno de hoy (página 42). O 
quizá le convenga hacer una pausa en 
algún restaurante y seguir camellando 
(página 45).
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El 
enjambre

“...son capaces de atar un león”, le dice 
la mujer a Zaida mientras terminan de 
organizar el carro de tintos. Quince 
minutos antes había comenzado el 
hermoso alboroto: Zaida había llega-
do algo tarde al Pasaje Junín y, justo 
cuando se disponía a abrir la venta, ha 
visto venir hacia ella a un invidente. 
Caminaba con su bastón adivinando 
los adoquines que señalan el camino. 
Zaida siguió la ruta con sus ojos y cayó 
en cuenta de que estaba obstaculizan-
do el destino de aquel hombre.

Lo más sencillo habría sido dejar que 
se acercara y cuando estuviera a punto 
de chocar con su carro, darle aviso 
para que se desviara un poco. O quizá 
tan solo dejarlo descubrir el estorbo 
con su bastón. Un metro de menos o 
de más, qué cosa puede dar, pensó en 
un inicio Zaida. Pero entonces, quizá 
exagerando un poco la situación al 
tiempo que se ponía en los zapatos del 
extraño, Zaida decidió moverse el me-
tro de más y así evitar obstaculizar el 
silencioso surco de los ciegos durante 
el resto del día.
Mientras pasaba invicto, el hombre 
apenas si escuchó el sonido del carro 
de Zaida volcándose sobre el suelo: 
los termos llenos de aguapanela se 
vaciaron al unísono, algunas monedas 
rodaron en pelotera y los confites 
y chicles completaron el cuadro 
abstracto improvisado. Antes de que 
terminara de llevarse las manos a la 
cabeza, Zaida estaba rodeada por un 
grupo de personas que, entre lamentos 
solidarios y chistes de apoyo, comen-
zaron a recogerlo todo.
Un corrillo de mirones rodeó de 
repente la escena: algunos recogieron 
lo que alcanzaron con sus puños y se 
lo entregaron a Zaida. Pero una chica 

(viene de ayudar 
en colecta)
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en particular, Zaida dedujo que era extranjera 
por el acento, hasta le ayudó a colocarlos en sus 
puntos y se ofreció a llenar de nuevo el agua 
para los tintos.
“Cuando las arañas tejen juntas...”, le dijo 
mientras se despedía1.

¿Y vos qué harías si a alguien se le riegan 500 
pelotas en una calle de Medellín? 
Si das una mano sigue por la página 48 o si 
sólo miras la escena y pasás de largo ve por la 
página 50.

1. Mirá la hoja que se le cayó a esta mujer por andar 
ayudándole a Zaida. ¿Cómo se la devolvemos?  
Pasa a la página XX.
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Pesadilla Urbana 
I-16-04 
(viene de no ayudar en la colecta)

Por un recorte de prensa se supo de un genio 
actor venido a menos que desapareció en 
extrañas circunstancias. Aunque algunos 
sospechan de cierta enfermedad por la línea 
paterna de su abuelo italiano que deterioró 
su salud en pocos meses, otros afirman 
la presencia de una fuerza oscura en el 
Penthouse de Gian Luca, el 16-04 de un ca-
llejón cerrado del barrio El Velódromo. Pero 
a la final todo redunda en rumores sobre 
el destino del actor que han mantenido al 
vecindario entretenido por décadas.
Gian Luca se había graduado de la Scuola di 
Grandi Talenti di Atrani y había sido aplau-
dido por la crítica europea por su proyecto 
de teatro callejero Les Caméléons Radioactifs. 
La disciplina y los horarios eran los mejores 
compañeros de la joven promesa. Hasta su 
llegada al 16-04. Los vecinos sólo le vieron 
la cara el día que entró sus cosas.
La rutina de Gian Luca solía comenzar a 
las cuatro de la tarde, luego de dormir el día 
entero tras una larga noche de funciones. 
Mascarilla de pepino para las ojeras, ensa-
lada de frutas para el estómago y caléndula 
para los dolores de espalda, sesión de pilates 
y luego el maquillaje. Esta última labor le 
tomaba cerca de tres horas, lo que hace com-
prensible que fuera su gran sello artístico.
La primera noche que falló a su rigurosa 
agenda fue justo la de su función inaugural 
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en la ciudad. La vecina del 15-03 le 
confundió con un ladrón y prefirió 
quedarse atrapada en el ascensor. Lo 
retrasó quince minutos de camino a su 
ensayo explicándole en torpe español 
que era el nuevo inquilino.
De allí en adelante, el vecindario no 
atinó nunca a reconocer a Gian Luca. 
Los taxistas lo evitaban pensando que 
era algún fletero y hasta los ladrones le 
huían por confundirlo con un policía 
infiltrado. Su agenda se comenzó a 
desacomodar con correrías cada vez 
más insólitas: el infarto de una anciana, 
las maldades de los niños cuando pa-
saba por los jardines y hasta reclamos 
por parte de parejas celosas.
Intentó regresar a Italia, pero la noche 
de su vuelo fue incapaz de retirarse 
el mostacho falso que llevaba. Una 
banda internacional de gánsters lo 
confundió con su propio jefe y fue 
obligado a presidir un festejo en su 
honor por tres días consecutivos. Por 
la fotografía del recorte de prensa, el 
último rastro que se tiene del genio 
actor, puede apreciarse la cara de 
terror y aburrimiento del pobre Gian 
Luca intentando evadirse del bacanal 
y anhelando su Città Eterna.

Vuelve a la página 22.



 37
Página en blanco 
(viene de Hanna y Ramón 
se quedan en casa)

...el vacío es necesario para que la 
fogata se oxigene y no se extinga. 

Pero sólo yendo afuera por más leña 
lograrás mantenerla viva....

¡Reincia!
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Recorrido 
en bici

—¡Disculpe, señor! Se le cayó esto.— Le dice 
Hanna señalándole al sujeto la bolsa negra que 
acaba de arrojar sobre la acera del parque, justo 
a unos metros de la caneca.
—Es pura basura, tranquila señorita.— 
Responde el extraño con evidente indiferencia.
Hanna ya traía los ánimos bajos desde que 
salió de su casa y no encontró su bici en el 
parqueadero. No recuerda haberla asegurado y 
alguien aprovechó. Así que tuvo que contener 
su rabia para no achacarle esa culpa al incons-
ciente hombre de la basura, pero sí decirle 
unas cuantas cosas por su presumida forma 
de minimizar su reclamo. En resumen que no 
había presenciado una escena tan absurda en 
el tiempo que llevaba en la ciudad.
El barrendero del parque se acercó y se ofreció 
a recoger los residuos, pero Hanna le explicó 

(viene de Hanna se 
decide por la bici)

que no se trataba de eso, sino del poco tacto del 
hombre que dejaba sus propios desperdicios en el 
lugar de todos.
Cuando el hombre finalmente recogió el paquete 
y lo depositó en el lugar, Hanna respiró profundo 
y le hizo prometer que no lo volvería a intentar.

¿Te ha tocado ver algo así en Medellín?

Hanna pasa al lado de la estación EnCicla. A 
pesar de que sus amigos le han insistido, aún 
no ha activado su tarjeta. Quizá sea un buen 
momento para hacer esa vuelta, piensa mientras 
se dirige al paradero de buses. Al lado ha visto 
un parqueadero de bicis y ha encontrado una 
con el candado desasegurado. Algo pasa por su 
cabeza, la indignación con el chico de la basura, 
la pérdida de su bicicleta...
Si creés que Hanna toma la bici sin candado, aún 
con la promesa de devolverla luego, sigue por la 
página 64. Si crees que la aseguró y tomó otro 
medio de transporte, pasa a la página 54.
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Hanna toma 
taxi y deja 
el dinero
(Viene de Hanna 
sale en Taxi)
—Let’s meet at 10 before noon. Coltejer 
building is ok for you?—, responde Hanna al 
celular mientras entra al taxi.
—Buenos días. ¿Al Coltejer?—, le pregunta el 
taxista, exhibiendo con una orgullosa sonrisa 
que algo alcanzó a entenderle.
Hanna le sonríe de vuelta y asiente. Ha que-
dado con una amiga de caminar un rato por el 
Centro y quizá ir a cine más tarde. El taxista 
le dice que su pronunciación es muy fluida. 
Y aunque Hanna insiste en que hay varias 
palabras locales que no comprende, Medellín 
está llena de españoles diversos. Estos seis 
meses, en definitiva, le han venido bien para su 
entrenamiento.

—Disculpe—, pregunta el taxista mirándola 
por el retrovisor. —Es que hace un rato otro 
pasajero me dijo un término y no he podido 
recordarlo. Capi… es como cuando una palabra 
se lee igual así se escriba al revés…
Hanna rebusca el celular nuevamente en su 
cartera para intentar resolver la duda del taxista.
—¡Palindrome!—, responde Hanna emociona-
da al encontrar la definición.
—¿Palitro...qué? No, así no era.
—No, no: palindrome… eh, déjeme traducir-
lo… emm… ¡palíndromo! Suena parecido en 
español y en inglés.
El taxista no parece muy convencido, puede 
que se trate de algún sinónimo u otra forma 
de decirlo que quizá no conozca, pero en defi-
nitiva definan la misma idea: algo que es igual 
de arriba abajo, de adentro afuera y de un lado 
a otro.
En medio del despiste, Hanna ignora que la 
factura de la luz, con el efectivo envuelto en 
ella, cae de su bolso abierto sobre el asiento 
trasero. La conversación pasa del clima a la 
noticia radial hasta que finalmente termina en 
el Coltejer.
¿Vos devolverías la factura con el dinero?

Si es así ve a la página 66.  
De lo contrario, continúa por la página 56.
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Receta  
de mojarra 
frita
(viene de Ramón  
acaba turno)

Por efectos de espacio podríamos resu-
mir los ingredientes de la mojarra frita 
en dos: aceite y mojarra. Sin embargo, 
habrá que agudizar la mirada para 
entender el entramado de escamas y 
oligoelementos que se requieren para 
llevar a feliz término esta receta.
Se compra en la plaza más cercana 
una mojarra descamada y destripada 
previamente, por lo que se requerirá la 
destreza de una persona especializada 
en tales efectos y otro par de manos 
que afilen debidamente el cuchillo. Es 
deseable que el pescado permanezca 
fresco y su cadena de refrigeración 

haya sido conservada, cuidadosamente, por un 
conductor de camión que conozca el nombre 
de cada pueblo en la carretera. Esto evitará 
contratiempos y caducidades en el sabor final.
Para la captura del pez, sea de estanque, mar o 
desembocadura de río —aunque allí no abun-
dan tanto—, habrá que contar con la experien-
cia de un pescador, un oficial de canoa y un 
tejedor de atarrayas. El grupo deberá reconocer 
la zona a explorar y promediar el tamaño de 
las presas, para evitar devastar las generaciones 
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más jóvenes y conservar el equilibrio en el eco-
sistema. De esta manera no solo se asegurará la 
porción a futuros comensales, sino también una 
existencia decente para el pez.
Es importante además que las nubes hayan 
flotado el tiempo suficiente sobre el espejo de 
agua en el que vivió la mojarra, asegurando un 
paisaje digno que aguce los suspiros acuáticos 
del pez y así garantizar la debida oxigenación 
de las branquias y la circulación de impulsos 
eléctricos en el pequeño corazón de la criatura.
La temperatura del aceite no debe sobrepasar 
los 180° C.
Acompañar con arroz de coco, yuca y papa. 
Ensalada de cebolla, tomate, lechuga, zanaho-
ria y aguacate.
Pasa a la página 36

Ramón se vara
(viene de Ramón  
sigue trabajando)

El ardor del mediodía comienza a filtrarse por 
el parabrisas del taxi y Ramón siente el sofoco 
que le sube por las piernas. A esa hora, con el 
afán del almuerzo, el Centro es un hervidero de 
humos, transeúntes, pitos y frenazos. De algu-
na manera, piensa Ramón, todos creemos que 
nuestro afán es más importante que el de quien 
va adelante o atrás, pero es solo una cuestión 
de perspectiva. Por eso «va sin afanes, relajao».
Acaba de dejar a la última pasajera antes de 
hacer una pausa para un almuerzo rápido. Se 
desvía de La Playa a la derecha por Palacé —¡lo 
que le ha costado aprenderse los nombres de 
estas calles!— y nuevamente a la derecha por 
Maracaibo. Justo en el cruce de Junín, Ramón 
siente el gorgoteo del motor que le avisa 
que algo no anda bien. Su taxi es ahora una 
obstrucción para el torrente de vehículos que 
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recorren el enorme sistema digestivo 
del centro de Medellín.
¿Has visto lo que sucede cuando al-
guien se vara en Medellín?

—¿Entonces qué pana, hay que empu-
jarlo?—, se ofrece sin mente un pelado 
que ve la cara de embale de Ramón. 
Entre un combo de gente lo ayudan a 
aparcarlo a un lado de la vía.
—Yo de eso no sé, podría vararlo 
más. Pero tómese un tintico mientras 
espera al mecánico—, le ofrece caris-
mática una señora. — Tenga paciencia. 
Confíe, que cuando las abejas pican 
juntas resucitan hasta una vaca o lo 
que sea.
—Hasta razón que tendrá, mi señora. 
¿No tiene por ahí un paquetico de pa-
pitas? Justo iba almorzar cuando vea...

Media hora después, llega Jason, el 
mecánico de cabecera de Ramón: la 
batería está fallando, a veces con los 
calores se dilatan y presentan fallas, le 
explica. En estos casos, dice Jason, lo 
más sencillo es derivar energía de otra 
batería para revivirla.
—Hermano, ¿será que usted podría 
colaborarnos?—, le dice Ramón a un 
taxista que pasa.
—Hoy por mí, mañana por vos.— 
Asiente comprensivo el colega.
En el enredo del desvare, Ramón no 
alcanza a pagarle el tinto y las papitas 
a la tendera. Allí está el carrito con los 
tintos, pero por ningún lado la ve. ¿Será 
que Ramón le dejó la plata? Si confiás 
en que sí, seguí por la página 74. Si aún 
lo dudas, saltá a la página 60.
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Luz Marina - 
Las llaves de la 
confianza
(viene de ayudar en pelotas)

Tras la sonrisa de Luz Marina está la confianza de un 
barrio entero. Cuando suena el timbre de su casa, son altas 
las posibilidades de que sea un vecino quien está del otro 
lado. Para hablar, para comentar los sucesos de todos los días. 
También, de vez en cuando, ocurre un gesto. Luz Marina 
sale hasta la puerta, afuera, alguno de los vecinos extiende la 
mano y le entrega las llaves de la casa. Luz Marina sonríe al 
recibirlas y las guarda en su bolsillo. Ella es la encargada de 
guardar las llaves de los que salen de viaje, de los que deben 
ausentarse un tiempo. Ella es la que, en caso de emergencia, 
puede abrir las puertas y la que riega las matas que han de 
estar solas. En las manos de Luz Marina la confianza es 
una puerta abierta.

Pasa a la página 78
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Pesadilla Urbana 
II — Contra para 
la Ojeriza
(viene de no ayudar en pelotas)

—¿Dónde encuentro unos ojos turcos?—, 
comenzó a rebuscar por el pasaje La Bastilla 
los amuletos recomendados para librarse la 
ojeriza. Por lo general siempre daba con el tipo 
de gente que se intimida ante la figura de un 
invidente, que le rehúye esperando que alguien 
más le socorra o escuche. Así se trate de un 
ciego buscando un remedio para el mal de ojo. 
Vaya destino. Se sintió miserable.
Meses después, cuando ya había curado la ruda, 
reunido los trece dientes de murciélago y los 
siete aguijones de alacrán; se dio cuenta de algo 
sorprendente. Lo supo porque su madre le dijo 
«no atinás ni a la taza del baño» mientras él 
separaba los elementos en distintos frascos, y 
las ocho uñas de araña cayeron al suelo.
Luego, cuando escuchó una risita solapada en 
la calle que insinuaba «va pal suelo ese ciego», 
se enredó con una jardinera. Entonces confir-
mó su sospecha: en la lógica de su hechizo, el 
pensamiento de los demás tenía gran efecto so-
bre sus desgracias. Lo que alcanzaba a escuchar, 
dedujo, era la mera punta del cerro Tusa que 
podía esconderse tras las cabezas de los demás.
La inseguridad fue un sentimiento recurrente 
en aquella época. Su familia no comprendía su 
extraña teoría y le tomaron por loco. De puer-
tas para afuera la cosa no era muy distinta. En 
esas condiciones, encontar el último elemento 
recomendado por la pitonisa —la caparazón de 
un cangrejo de río triturado en la segunda luna 

Mal de ojo, un mal miramiento al pasar, un 
hechizo inconsciente le había diagnosticado la 
tarotista. Un maleficio de fácil desenredo pero 
que en tan solo una semana, había degenerado 
su agudeza visual de distinguir el azúcar de la 
sal, a un grave ruido de bultos ópticos inde-
finibles para su cerebro. “Un aparente cuadro 
de trastorno de conversión”, sugirió dubita-
tiva la oftalmóloga y le recomendó visitar un 
psiquiatra.



desdicha y aprovechó para preguntar 
por el cangrejo.
Esa madrugada volvió a apreciar la 
inmensidad de las montañas luego del 
ritual debido y la oración aprendida 
durante meses de penitencia: «Lo 
que con los ojos no miramos, con el 
corazón lo adivinamos».
(regresa a la página 30)

llena del mes—, era casi una insolencia 
para los oídos extraños.
Un día, cuando ya le iba cogiendo el 
tiro a la línea que guía a los invidentes 
por la ciudad, sintió una mano sobre la 
suya y una mujer que le advertía: «es-
pere un momentico muevo el carrito 
para que no se tropiece». Después de 
tantos días sin escuchar una voz aten-
ta, recobró las fuerzas de explicar su 
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Jhon, el 
navegante 
cuidador
(viene de Hanna asegura bici)

Años de andar la ciudad. Años de recorrer sus calles, sus 
glorietas, sus avenidas, sus autopistas. Años frente al 
volante, con la mirada atenta a la vía. Jhon no podría 
precisar cuántos kilómetros ha recorrido. En cuántos 
semáforos se ha detenido. Cuántas curvas ha tomado. 
Cuántas veces ha pasado por un paso cebra. Los nú-
meros son tantos que consiguen confundir su memoria. 
Lo que no se confunde es su atención, su mirada atenta. 
Cuando se cuenta la cifra hay sorpresa: Jhon lleva más 
de cinco años sin comparendos de tránsito, sin inciden-
tes en la vía. A él no le sorprende. Dice que no hace 
nada excepcional. Pone cuidado, dice. Está atento, dice. 
Y esa atención es una forma de cuidar del otro. Sencilla, 
cotidiana, común. Maravillosa.
Pasa a la página 68.
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Pesadilla 
Urbana III —  
3:33 a.m.
(viene de lector no devuelve 
dinero en taxi)

Tres y treinta y tres de la madrugada. Aunque 
te quedan dos horas de sueño, no logras 
conciliarlo. Tres y treinta y cinco, el perro 
sabe que estás despierto. Te mira con ojos 
penitentes desde la esquina de tu cama, te 
dice con el gesto que salgas de la cama, que 
le lleves a dar un paseo, que ahora estás dis-
ponible para tu supuesto amigo fiel que hace 
días no conscientes: por el gimnasio, por la 
oficina, por los líos amorosos, por la pantalla 
de tu celular, por simple omisión.
Sales entonces al parque más cercano. La 
luna ya está oculta y las estrellas brillan 
firmes. Los árboles no mueven ni una hoja. 
La alarma de un auto te sobresalta mientras 
tu perro hace de las suyas sobre una jardinera 
vecina. Olisquea la inmundicia y el estómago 
se te encoje: por hambre o por asco, no lo 
sabes. Alrededor no hay una sola alma. Te 
decides a dejarlo allí, con la excusa de que la 
tierra hará lo propio o es trabajo de alguien 
más a quien le pagan por limpiar la calle.
Mientras sales del parque das media vuelta. 
Una persona observa el excremento de tu 
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perro, saca su celular y comienza a grabarlo. 
Te hace gracia la escena, ¿verdad? Cuando 
te devuelves para preguntarle qué hace, ves 
aparecer por la otra esquina a otro sujeto. 
No alcanzas a distinguir su rostro por las 
luces amarillas de la noche. Saca el celular y 
comienza a grabar apuntando a la suciedad.
Tu perro ladra extrañado a tu alrededor. 
Escuchas el chirriar de un columpio y al-
canzas a distinguir la pequeña figura de un 
niño que se acerca, celular en mano, con la 
clara intención de grabar tu rostro. Tu perro, 

que cambia de dirección con cada ladrido, 
se enreda con su collar entre tus piernas. El 
parque oscuro y apenas poblado se llena de 
risitas socarronas que no alcanzas a distinguir 
su origen. Se hacen cada vez más fuertes para 
terminar en una gran carcajada. Resbalas y 
mientras caes sientes el gruñido de tu perro a 
la altura de tu oído. Estás por tocar el suelo...
Siete de la mañana marca el despertador.

(regresa a la página 41)
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Pesadilla Urbana 
IV — rU1D0.mp4 ARG # 04201884008875-21102

Ciudad y Fecha del expediente: MDE — 21.102 
Asunto: Colapso internacional a la altura del Punto 
Cero en el cruce de las Ciberautopistas de los Andes 
con la Interparalela de los Tutelares. 
Tiempo estimado de solución: 02días/03horas/
45minutos/39segundos 

Reporte general: Se registra un exceso de ruido por 
parte de aproximadamente un millón de vehículos . El 
centro del embotellamiento, al parecer, sería un TAX-
SMART de placas RMN034. En el momento en que el 
semáforo solar indicaba la luz roja, el screen trasero del 
vehículo activó mensajes ofensivos del que se lograron 
rescatar, a través de la matriz comunal de MDE, solo 
cuatro. Todos con el mismo inicio:

(viene de Ramón no paga  
en tienda de la confianza)
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EL QUE PITA APENAS  
CAMBIA EL SEMÁFORO 

es un meme / le stalkearon la motherboard 
/ es un malware / 

es troyano / es un backdoor

La primera hipótesis es que tras la emisión 
de las comunicaciones en la pantalla del 
TAX-SMART, las personas ocupantes de 

los vehículos externos activaron sus bocinas 
ecolocalizadoras en señal de protesta.
Lo que ocurrió después es materia de inves-
tigación por parte de las autoridades inter-
nacionales. Las primeras brigadas enviadas 
aún no han logrado desactivar los sistemas 
de ecolocalización de los vehículos, que al 
parecer se atascaron tras crear una burbuja 
de ruido con un radio aproximado de 10 
kilómetros. Las altas frecuencias del sonido 
han comenzado a desestabilizar los soportes 
de las carreteras, pero se espera que el escua-
drón de grúas magnetostáticas arribe en: 01 
día/04horas/03segundos.

(pasa a la página 47)
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Pesadilla Urbana # V  
- El Embolate
(Viene de Hanna lleva la bici)

 
En realidad regresa 
al capítulo leído en la 
página 39.
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Pasa a la página...
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Jardineros — 
Las manos del 
compromiso
(viene de lector devuelve dinero)

María del Carmen y Wilson: Sin esperar nada a 
cambio, tal vez sin sospechar siquiera que a fuerza 
de costumbre están embelleciendo su entorno, ma-
drugan a barrer todos los días las hojas caídas para 
despejar la acera. La escoba va —abriendo sobre el 
asfalto el camino que recorrerán cientos de pasos—, 
la escoba viene —abriendo sobre el asfalto el sen-
dero por donde se cruzarán cientos de historias—. 
Desde hace muchos años ponen bonita la ciudad, 
es su ritual, su labor secreta. En este rinconcito de 
Belén hay una luz tendida sobre las hojas secas, el 
prisma que refleja los ilumina y ellos, como si no 
lo supieran, le devuelven luz a la luz con su gesto 
sencillo de cuidar la ciudad. A veces algún vecino 
pasa cuando están en su labor. Se saludan en el 
marco de ese milagro cotidiano que es la amistad 
y el encuentro.

Pasa a la página 71.
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Final Hanna - 
paga factura, 
serenata
(Viene de Jhon el navegante 
o guía cuidador)

despiste y cierta sensación de gratifica-
ción por haber controlado la rabia de 
su video propio.
Algo amable salió de todo: aprovechó 
para activar su EnCicla, por fin, así 
que esta tarde podrá regresar en bici a 
su casa en “cámara lenta”, después de 
pagar la factura de la luz por su puesto, 
no vaya y su memoria le juegue otra 
pasada. Saca su diario para anotar una 
frase que se le ocurre al instante:
...del caos emergen las flores de las 
buenas acciones, 
que ya no son reacción sino creación...
Cuando finalmente está en el punto de 
pago para cancelar el recibo de la luz, 
Hanna siente un redoblar en su pecho, 
unas trompetas en el ambiente y el 
grupo de músicos que irrumpe de la 
nada tarareando un estribillo pegajoso:
...Ciudadanos como vos necesitamos 
para poder convivir en Medellín 
que hacen cosas tan sencillas, tan 
amables, tan bonitas 
Ciudadanos como vos hay que 
aplaudir…

La biografía de un naturalista, un 
ensayo sobre el Ubuntu africano, las 
claves de los equipos más exitosos del 
mundo o las ficciones de Borges… 
Hanna no se decide ante la vitrina de 
la librería. Ha estado rondando por el 
Centro un buen rato.
Santi, su vecino del 304 la llamó para 
recordarle que había tomado su bici 
prestada para la grabación del video. Se 
lo había comentado la semana pasada, 
cuando le dijo “esa es la monareta que 
necesito”. Hanna le ha contado todo el 
rollo de esta mañana, entre risas por su 
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De entre la alharaca y las felicitaciones 
a Hanna y al grupo de personas que 
esperan pagar sus servicios a tiempo, 
dos actores con tremendos atuendos 
de saltimbanqui arrastran una gran tela 
de gamuza vinotinto. Parece la puerta 
a alguna dimensión desconocida o la 
entrada en escena a alguna gran obra.
La colocan frente a Hanna para que 
descubra el telón:
Pasa a la página 90.

Final Lector 
(Jardineros)

...Se saludan en el marco de ese mi-
lagro cotidiano que es la amistad y el 
encuentro…
Tomas una pausa y sientes el resaltado 
de las letras de la portada del libro en-
tre tus dedos. Alguien que quizá haya 
pasado desapercibido a tu lado, habrá 
reparado ya en el título: Cambiar por 
"Vos elegís tu propia aventura".

Retomas la lectura:
Una ciudad tejida por un río. Junto a 
su flujo, de sur a norte, la hemos visto 
crecer y hemos crecido. Construimos 
en ella los caminos de todos los días, 
el recorrido al trabajo, al colegio, los 
parques donde se hace posible el en-
cuentro, las esquinas donde cultivamos 
el ocio, las calles en donde buscamos 
la felicidad. Habitamos una ciudad en 
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continuo movimiento. La tomamos de 
la mano y la sacamos a bailar. La ve-
mos, con los ojos bien abiertos, y sobre 
el ruido de sus defectos escuchamos su 
canto, su invitación a seguir creciendo, 
junto a ella, día a día.
La vida bulle, se extiende y se alegra: 
aquí los ciudadanos construyen la 
ciudad que sueñan, están dispuestos a 
confiar en el otro, cada vez se preocu-
pan más por construir un entorno se-
guro y amable para los demás. Porque 
esta ciudad que habitamos prefiere 
solucionar los problemas dialogando. 
Porque esta ciudad que soñamos se 
transforma con el apoyo de todos. 
Porque esta ciudad que construimos es 
consciente del valor de la vida que se 
mueve en sus calles.

Alzas la mirada y sientes el fluir de 
la ciudad en ti. Su gente que trepa y 
destrepa sus montañas, como hormi-
gas en las grietas, como bandadas de 
aves sobre el río, como sangre entre tus 
venas. Sus ojos que reflejan los tuyos 
quizá te animen a devolverles una son-
risa y compartirles el libro que llevas 
entre tus manos, para rotar ese amor 
que sentís por Medellín.

Pasa a la página 90.
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Altos de San Juan  
— La Fortaleza del 
Compromiso
(viene de Ramón paga  
en tienda de la confianza)

Cuando fue administrador de la torre 19 de Altos de San Juan, 
Jorge hizo parte del comité que lideró la creación del manual 
de convivencia. Posteriormente, también en equipo, resolvieron 
el aseo de las zonas comunes con un sistema de turnos 
y responsabilidades compartidas, para ahorrar de la 
cuota de administración y poder invertir en otras cosas. 
Su participación activa no cesó una vez hubo entregado 
su cargo. Jorge continuó proponiendo, haciendo, creando 
junto a los vecinos, convencido de que la mejor forma de 
vivir en comunidad es estando en comunidad, ponién-
dosela toda a esa construcción colectiva que es la vida 
diaria, con todos los hallazgos inesperados capaces de 
recordarnos que cuando soñamos juntos el sueño es más 
grande, y podemos habitarlo como una torre florecida de 
apartamentos.

Pasa a la página 76.
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Final Ramón
(viene de Altos de San Juan)

—¡Ey, Ramón! Es Hanna…quería agradecerle 
por devolverme la factura con el dinero, no sé 
en qué momento salió de mi bolso. Gracias, de 
verdad, cuando el portero me la entregó no lo 
podía creer.
—Niña Hanna, para eso estamos. Ya tiene mi 
teléfono para cualquier cosa que necesite.
—Quería aprovechar el contacto para reco-
mendarle a un amigo que llega de visita la otra 
semana a la ciudad y busca transporte desde el 
aeropuerto.
—Claro que sí, cuente conmigo. Para eso es-
tamos. Quedo atento del Whatsapp, cualquier 
cosa que necesite siempre a la orden.
Ramón mira por el retrovisor, las montañas de 
Medellín tras el reflejo de sus ojos y recuerda 
el día tan extraño y lleno de historias que ha 
tenido. Hanna se despide finalmente y la radio 
retoma la emisora.
¡Capicúa!, recuerda la palabra que desde esta 
mañana lleva dándole vueltas en la cabeza. 
Sonríe porque esta noche tendrá mil cuentos 
para su hija.
Mientras sostiene su mirada en el retrovisor, 
Ramón escucha el anuncio en la radio:
(Pasa a la página 90)

Jorge se baja y suena el celular de 
Ramón que está conectado a los 
parlantes del taxi. Se sabe que es pre-
cavido, prefiere evitarse malos ratos, 
así que se estaciona a un lado de la 
vía1. Finalmente, de cuidar su carrito 
depende su camello.

1  ¿Querés sorprender a un vecino precavido?  
Mira la página 83.
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Del paradero a su casa, Zaida echa 
cuentas del día. Con el incidente de 
su carrito, en realidad, duplicó la venta 
y recuperó lo perdido. No es que haya 
pasado más gente de lo normal, por 
eso lleva rato intentando encontrar la 
razón de la suerte de hoy.
Para completar, mientras pasaba por 
sus llaves donde doña Marina, esta le 
ha contado que en la cancha los vecinos 
hicieron colecta para limpiar la rivera 
de la quebrada y cocinaron juntos un 
sancocho comunitario. Ah, y que don 
Hernando, el nuevo vecino, le manda 
a decir que mil gracias por las yucas y 
los tomates. La última instrucción de 
Marina es que sobre mesita de la sala le 

Final Zaida
(viene de Luz Marina)

ha dejado su porción de comida de parte 
de todos los vecinos. Tapadita para que 
no se le trepen las hormigas, que son 
capaces de comerse un marrano entero1.
Esa sensación de regresar a casa luego 
de un largo día, encender la luz y sentir 
tu propio aire, el vacío particular. Y 
para acabar de ajustar, piensa entonces 
Zaida, no tendrá que cocinar esta 
noche.
Encuentra el plato servido lleno de las 
buenas acciones comunes y a su lado 
una nota:
Pasa a la página 90 para leerla.

1  Inspirate y regalale una serenata a ese vecino o 
esa vecina que te enamoran de Medellín. Pasá a 
la página 82.
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Del caos emergen las flores de las acciones bonitas, 
que ya no son reacción sino creación.
Las acciones solidarias se caracterizan por un 
efecto búmeran y su gran capacidad de rebote. 
Se conoce poco de su composición debido a que 
su corteza de sentimientos empáticos impide el 
acceso a su núcleo, del que solo se sospecha un 
alto nivel de incertidumbre entre la flexibilidad y 
la solidez. Aunque algunas corrientes místicas han 
considerado los incomparables efectos de los actos 
de cooperación sobre el karma, los científicos aún 
no han logrado desarrollar un instrumento capaz 
de medir dicho fenómeno. Sin embargo, se ha de-
mostrado el efecto positivo de sus fuerza magnética 
sobre los receptores empáticos de los sujetos que 
intervienen en episodios de apoyo mutuo, lo que 
redunda finalmente en una sensación de bienestar 
corporal y mental.
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Letra y partitura  
de Serenata  
para regalar a un vecino

...Ciudadanos como vos necesitamos 

para poder convivir en Medellín 

que hacen cosas tan sencillas, tan amables, tan bonitas 

Ciudadanos como vos hay que aplaudir...
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Página 
Palíndroma
por Martín Submarine 

 
versión 1 // RECONOCER

YO+VOY 
 

pero solo 
no sé 

 
YO+SOY 

aunque solo 
SE+ES+O+NO+SE+ES 

 
porque 
SE+ES 
solo si 

S+O+M+O+S 
 

solo yo no es 
porque juntos 

SOMOS+O+NO+SOMOS 
pero 

ORO SOMOS 
 

juntos 
SOMOS ORO
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versión 2 // RECONOCER 

YO+VOY 
pero solo, no sé 

YO+SOY 
pero solo 

SE+ES+O+NO+SE+ES 
porque 
SE+ES 
solo si 

S+O+M+O+S 
solo yo, no se es 

SOMOS+O+NO+SOMOS 
todos juntos pero 
SOMOS ORO

versión 3 sin + // RECONOCER
YO VOY 

pero solo, no sé 
YO SOY 
pero solo 

SE ES O NO SE ES 
porque 
SE ES 
solo si 

SOMOS 
solo yo, no se es 

SOMOS O NO SOMOS 
todos juntos pero 
SOMOS ORO
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versión 4 // RECONOCER
‘Yo’ solo no es 

pero si YO VOY con otro YO SOY tal vez 
 

‘Yo’ solo se queda en 
SE ES O NO SE ES

‘Yo’ como otros SOMOS O NO SOMOS  
pero juntos 

SOMOS ORO y si ORO SOMOS 
entonces 
YO SOY 

ORO 
 

SOLOS 
SOMOS 

ORO
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¡Qué felicidad que 
existan ciudadanos 

como vos!
(FINAL DE TODOS LOS CAMINOS)

Que está dispuestos a  
reflejarse en otros ojos 

! Medellín está llena de 
Ciudadanos Como Vos!

Gracias
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Este libro es un recorrido por la ciudad. Al 
principio elegirás uno de tres personajes y luego 
irás acompañándolo en el transcurso de su día. 
Habrá decisiones que tomar, y cada una 
afectará el resultado de tu historia. ¡Cuidado 
con las pesadillas! Esta es una forma de 
invitarte a recorrer Medellín, a entrar en sus 
calles con los ojos bien abiertos para descubrir 
todo lo común maravilloso que hay en su 
cotidianidad. Esta es una forma de que puedas 
ver la estrategia Medellín está llena de 
Ciudadanos Como Vos ocurriendo, ahí, en el 
recorrido que elijas. Esta es una forma de 
invitarte a que luego, una vez terminada la 
lectura, hagas realidad la caminata, y nos 
cuentes aquello que encuentres y que te haga 
sentir orgulloso de la ciudad.
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