
FESTIVAL DE CUENTOS 
La Jorge le escribe a Robledo 

 
 
Robledo 
Juan Sebastián Castañeda Agudelo 
8.3 
 
Un niño que tuvo una vida con muchos altibajos. Cuando nació, 
fue todo tan rápido que su mamá lo tuvo en la casa, en algún lugar 
del barrio Robledo; no tuvieron tiempo de nada, era un hermoso 
niño pelinegro de ojos cafés. 
 
A medida que crecía se vida transcurría como la de cualquier niño 
hasta que un día se convirtió en un hermoso joven. Su madre 
nunca hablaba con él. El niño fue al colegio y cuando terminó, 
comenzó a trabajar. Los primeros tiempos fueron duros, pues 
nadie le había enseñado nada, pero luego el niño aprendió que la 
vida misma te va enseñando las cosas. Con el tiempo, conoció el 
amor. A pesar de ello nunca fue del todo feliz, sin embargo, el niño 
tenía muchos amigos, pues era una persona buena y 
transparente. 
 
Conoció muchos trabajos, padeció algunas enfermedades, tuvo 
algunas novias y muchos amigos. Comenzó a pensar que en la 
vida no todo es felicidad, que la misma se construye poco a poco. 
El niño pensaba que hay quienes lo logran por un tiempo; algunos 
no la conocen jamás, pero aun así creyó que la vida era 
maravillosa. El niño encontró un gran amor y con él formó una 
familia. De todas maneras, las cosas no fueron fáciles para él. 
 
  



Las calles de Robledo 
Andrés Arboleda Correa 
9.2 
 
Antes en Robledo las calles era de piedra, las casas eran grandes 
y anchas y la mayoría tenían ganado. Y, ¿para qué digo esto? Para 
comenzar a contarte esta historia. 
 
Un día, un niño, como todos los niños de la época estaba tranquilo. 
Vio la foto de un famoso escritor de cuentos infantiles, vio que él 
se estaba divirtiendo con lo que hacía. Entonces él quiso imitarlo 
y fue así como escribió su primer libro, llamado “El marinero que 
no sabía nadar”. 
 
El niño se demora una hora en llegar a su colegio, a pie, mientras 
eso, el niño, muy orgulloso por su cuento iba corriendo y 
tropezando con las piedras de la calle empinada, evitando doblar 
el libro por error. 
 
El niño llegó al colegio, emocionado entró al salón y le mostró a la 
profesora el libro inevitablemente arrugado de tantas caídas. 
Mientras ésta le preguntaba al niño sobre lo que le estaba 
entregando pero, la profesora sin leerlo lo guardó, bajo la excusa 
de leerlo más tarde; el niño se sentó en su pupitre enojado con 
ella. 
 
Al otro día el niño estaba yendo hacia su colegio un poco triste por 
lo que le había pasado, cuando vio un montón de personas 
vendiendo libritos pequeños con su nombre escrito en la portada. 
El niño emocionado va a ver los libros e indiscutiblemente era el 
libro de él. Se había convertido en un escritor infantil, el más joven 
de todos, en un colegio pobre de un barrio pobre. 
 
  



Paz y amor 
Mariana Estrada Zapata 
9.2 
 
De Robledo sé que siempre ha sido un barrio muy tranquilo, donde 
siempre ha habido amabilidad y simpatía entre sus habitantes y 
visitantes. Allí se veían muy poco las plazas de drogas; ahora ha 
aumentado la visibilidad de aquellas, pero aun así sigue siendo un 
barrio tranquilo, sin guerras entre bandas. 
 
A un amigo desde muy pequeño lo echaron de su casa y estuvo 
deambulando por las calles durante dos años hasta que llegó aquí 
a Robledo. Durante una semana durmió en las afueras de un 
colegio; allí lo acogió una banda y lo pusieron a trabajar para que 
tuviera con qué comer. Al pasar el tiempo el dueño o jefe de la 
banda vio que él era un muy buen joven y muy inteligente. Así que 
le dio la oportunidad de salir adelante y no seguir por ese mal 
camino, entonces lo puso a estudiar. 
 
Ahora él es administrador de una reconocida empresa y ha 
ayudado mucho al mejoramiento de la gente y a disminuir la 
guerra entre bandas. En sus tiempos libres se dedica a ayudar a 
brindarles comunicación a los jóvenes de Robledo y otros barrios 
para que no vayan por el camino de la drogadicción. 
 
  



Misterio en Robledo 
Daniel Arango Hoyos 
9.1 
 
Era una tarde normal de invierno en la que yo, Alicia Rottens, 
joven de 16 años iba a ver lo inimaginable en Robledo. 
 
Nací y me crié aquí, aunque mis padres son extranjeros (más 
específicamente de Alemania), pero pocas eran las veces que 
salía de mi casa porque mis padres eran bastante sobre 
protectores. Ellos me educaron en casa, hacíamos ejercicio en 
casa (que era bastante grande por cierto) y me acompañaban 
para que no me sintiera sola en el pequeño mundo que crearon 
para mí, hasta el día de su misteriosa muerte. El único temor que 
tenía se hizo realidad: que me sintiera sola. Perder un día, sentir 
por primera vez aquel dolor invisible que invade el corazón. 
 
Pero a causa de esas muertes pude por primera vez explorar 
aquel misterioso mundo que se veía desde las ventanas de mi 
casa, ventanas que separaban aquel mundo completamente 
nuevo para mí, de un mundo destrozado que solía ser perfecto. 
Poco a poco me iba acostumbrando, pero no me parecía tan 
increíble como lo era el mío.  
 
Hasta que un día lluvioso por la tarde, vi cómo las sombras corrían 
por los corredores. Estaba sola en mi casa, así que sentí miedo y 
curiosidad al mismo tiempo y decidí seguirlas. Las dos se 
metieron en una pequeña puerta que jamás había visto… 
 
  



El barrio Robledo 
Juan José Lopera Restrepo 
9.1 
 
Estaba solo, caminando por las calles de Robledo… vagando, 
mirando al gran cielo. De pronto vi la luna, grande, como dos lunas 
en todo su esplendor, enorme, brillante y hermosa. Ella se 
mostraba tan callada.  
 
Entonces me quedé observándola, hasta que entendí el 
significado. Me fui a casa por todo el centro de la calle del colegio 
Jorge Robledo. Estaba muy desesperado, vi a mis familiares; 
entonces los llamé, me puse triste, hasta el punto que solté las 
lágrimas, no sé por qué. 
 
De pronto me acordé, busqué la luna en mi balcón, no la 
encontraba, más no sé por qué. Seguro ella se había ido, pero no 
era así. Estaba detrás de mí, le dije a mis familiares si habían visto 
en la luna el significado del amor, la amistad, la paz; cómo es la 
noche, como una luna tan linda que todos son tranquilos. Porque 
en el día todos son agresivos y en la noche todos descansan tan 
inofensivos que hasta una hormiga los puede matar. 
 
  



La vida y el café 
Jaider Alberto Lezcano Gómez 

9.1 
 
Una mañana tan radiante, con mi café, sentado frente a la iglesia 
del parque de Robledo observando cómo ingresaban las 
personas a ella. Los padres contentos, algunos jóvenes 
aburridos, y yo, feliz tomándome mi taza de café.  
 
También viendo cómo algunos jóvenes ingresaban al colegio 
Mariscal Robledo, algunos muy tranquilos, otros muy apurados, 
porque se les llegaba el tiempo de comenzar la clase y todavía no 
habían llegado a su colegio.  
 
Cuando de repente veo a un joven fumando marihuana y yo lo 
observo y me pregunto, ¿este joven qué pensara de su vida?, 
¿pensará que así podrá lograr sus metas, y poder tener un salario 
justo y no trabajar por una “chichigua”, aproximadamente unos 
trescientos, cuatrocientos mil?, ¿y no poder comprarse sus cosas 
para vivir bueno con su familia, no dándole un buen ejemplo a sus 
hijos, un ejemplo a seguir? 
 
Un día yo me le acerco a este joven y le digo que ¿por qué hacía 
esto? Él me responde: “es que como mi papá lo hace, ¿yo por qué 
no lo puedo hacer?”. Yo le digo que no todo lo que nuestros 
padres hacen es bueno, ni mucho menos un mal ejemplo a seguir. 
“¿Por qué no mejor dejar esto y ponerte a estudiar juicioso y 
obtener unos buenos frutos en tu vida,  cumplir tus sueños y metas 
pensados, y así tener una vida agradable y pasar bueno?”. El 
joven se queda pensativo, se retira y se va a su colegio 
rápidamente.  
 
Unos días después estaba yo sentado en el parque de Robledo 
tomando mi café, y veo que el joven va ligero a su colegio sin 
necesidad de consumir marihuana. Me quedo pensando,  “¿será 
que ese joven escuchó mis consejos, los ha tomado para bien y 
seguirá su vida por el camino del triunfo?”. 
 



Unos días después el joven se me acerca y me dice: “¡gracias!”. 
Yo muy satisfecho, me voy contento de poder salvar a este joven 
y poderlo guiar por el buen camino… 
 
  



Robledo 
Alejandro Cardona Arias 
9.1 
 
En la tarde del jueves 9 de julio, el hijo de Paola le había hablado 
muy bien del barrio Robledo. Al escuchar esto, Juan, el hijo de 
Paola, le dijo a su padre que quería vivir en aquel lugar. Su padre, 
antes de responderle, lo consultó primero con su esposa Paola. 
 
Una semana después, los padres de Juan decidieron irse a vivir 
al barrio Robledo. Llegó el día de pasarse, Juan estaba muy 
contento porque se iba para su nueva vivienda. Cuando llegó a 
Robledo su primera impresión fue que todo lo que le habían dicho 
del barrio era una mentira: la gente se trataba mal, no podían vivir 
en armonía, a toda hora peleando.  
 
Al ver esto, Juan se puso muy triste. Entonces le dijo a sus padres 
que no quería vivir en aquel barrio, pero éstos le dijeron que se 
tendría que adaptar… 
 
Juan, triste sale de su casa para ir al parque. No obstante, un día 
vio a una hermosa niña jugando con sus amigas. Juan se les 
acerca y les pregunta que si podía jugar y ellas le dicen que sí. Al 
ver a la hermosa niña se da cuenta que era discapacitada pero a 
él no le importó, se hicieron amigos y se fueron a comer helado. 
 
Juan se enamoró de ella y se hicieron novios. Al llegar la noche, 
Juan llegó a su casa y le dijo a sus padres que ya no se quería ir 
del barrio porque había encontrado al amor de su vida… 
 
  



Robledo, la conservada Robledo 
Valeria Ospina Cifuentes 
9.1 
 
Barrio de gente que nos revela nuestra verdadera cultura, y nos 
permite sentirnos orgullosos de nuestra verdadera esencia. Con 
su frescor, que nos lleva tan fuera de la cuidad, y nos permite ir a 
nuestro verdadero hogar, la naturaleza. Con sus lomas que 
parecen llevar a un paraíso del esfuerzo físico inmenso que se 
ejerce al caminarlas. 
 
Tal vez podría detener un poco mi afán y pensar que tu olor a 
creación perfecta le hace falta a la ciudad desasosegada. En tu 
clima tan puro hay una gran tranquilidad al respirarlo.  
 
Y una satisfacción que tal vez no se sienta en alguna otra parte de 
Medellín. 
 
  



Mi historia en Robledo 
Daniel Tobón Ospina 
9.2 
 
Llevo en Robledo aproximadamente nueve años, y he vivido varias 
experiencias. Una de ellas fue cuando me encontré en la casa de 
un amigo y de repente empezamos a sentir un olor a quemado; lo 
ignoramos, pero luego empezamos a sentir un ardor en los ojos y 
un dolor de garganta.  
 
Como nosotros éramos pequeños pensamos que había sido una 
bomba nuclear, por lo cual nuestra reacción fue limpiarnos y 
meternos debajo de las camas para estar protegidos; por eso 
hicimos un cuartel hecho de cobijas, tendidos y almohadas y nos 
quedamos un rato ahí metidos hasta que llegó la mamá de mi 
amigo a regañarnos y a decirnos que era una bomba lacrimógena. 
Luego nos tocó volver a poner todo como estaba. 
 
Otra cosa graciosa fue cuando me requisaron por  primera vez y 
yo no me dejaba, porque no tenía nada. Fue cuando entre dos 
policías me agarraron mientras un tercero me sacaba todo. Me 
asusté mucho. 
 
  



Robledo 
David Olarte Ramos 
9.2 
 
Robledo… barrio sobre poblado del que muchos no conocen sus 
historias ni lo que rumorean sus habitantes de él, ni yo. Pero hoy 
no les vengo a hablar de esas historias, hoy les hablaré sobre la 
mía, la que yo tengo desde que vivo acá.  
 
Robledo, ese barrio que muchos odian porque pareciera que 
vivieras en una montaña. Pero que otros aman por la misma razón. 
Cuando vine a vivir acá no quería, no me gustaba la idea de vivir 
en lo que parece una montaña, por sus barrios que están 
ubicados tan arriba. De hecho me escapaba de vez en cuando 
para mi antiguo barrio, Bello.  
 
Luego de un tiempo empecé a conseguir amigos y a salir con 
ellos, conocí muchos barrios que quedaban cerca del que yo vivía 
y cuando iba a ellos, me daba cuenta que eran barrios donde la 
gente era alegre y salía mucho a compartir con sus amigos. Me 
gustaba ya Robledo.  
 
En tan poco tiempo me había atrapado esa gran vista que tiene 
sobre la ciudad, sus barrios buenos y malos y las personas que 
viven en él. 
 
  



Robledo 
Juan Pablo Sabas Herrera 
9.1 
 
Una vez estaba caminando por las calles de Robledo. Me estaba 
desplazando con mi familia desde mi casa al parque, donde está 
la iglesia. Entramos a misa y después a comer a La campiña, 
sector de Robledo.  Luego de comer me fui a hablar con mi abuelo, 
como lo hacía todos los domingos. Cuando llegué donde él, le dije 
que me contara de sus historias, de las que siempre me hablaba.  
 
Mi abuelo tomó asiento. Empezó diciendo que de joven todos los 
días salía a caminar con su abuela y que de vez en cuando se 
tomaba con ella un buen trago en el hermoso bar del Jordán, ese 
que hoy en día es una escuela de música. “Me gustaba ir a ese 
lindo lugar… ese que me hacía sentir feliz”. Siempre que mi 
abuelo se acuerda de ese lugar le saca una sonrisa y el recuerdo 
de esos lindos momentos pasados allí. 
 
Mi abuelo, después de contarme sus historias, se despidió y se fue 
a dormir ya que era tarde. Enseguida, yo también me fui a dormir.  
 
  



Una historia del barrio Robledo 
Leidy Johana Agudelo Rodríguez 
9.1 
 
Un día doña Marta salía de su casa y unos señores muy raros 
fueron donde ella; dijeron que si no se iban, les iban a matar los 
hijos y a ella entonces le tocó irse a vivir donde una hermana. 
Entonces los hijos de doña Marta, que estudian en el colegio 
Jorge Robledo, uno de 16 años y el otro de 14, vieron a unos 
amigos que los invitaron a salir. El niño de 16 años se fue con ellos 
y los amigos le dijeron que los acompañara al yompi. El niño 
respondió: “¿Qué es eso?”. Ellos respondieron: es donde venden 
las drogas. Bueno, el niño los acompañó y entonces los amigos le 
dijeron que sí quería y el dijo bueno; y él lo probó y a él le siguió 
gustando y seguía y cuando no tenía plata le robaba a su mamá y 
la mamá no se daba cuenta y cuando ella vio que le faltaba plata a 
ella, le parecía muy raro.  
 
Entonces vio que su hijo estaba muy cambiado, que ya no era el 
hombrecito que ella había criado debido a esas amistades con 
que salió. Sin embargo una señal le dijo que su hijo estaba 
fumando y decidió que quería hablarle, pero él era muy grosero. 
La mamá no le siguió diciendo nada hasta que vio que estaba 
haciendo las cosas mal, que se estaba tirando su vida. Entonces 
le dijo a la mamá que lo metiera a un centro de rehabilitación, que 
él quería cambiar y ser un hombre de bien.  
 
La mama lo internó. Cuando salió vio que era mejor como antes: 
un niño bien, sin tener que ser un vicioso. 
 
  



¡Cómo se vive en Robledo! 
Nallely Rentería Palomeque 
9.1 
 
Había una vez una familia de desplazados que llegó a vivir a una 
unidad en el barrio Robledo. Todas las mañanas la hija del señor 
Miguel se va a estudiar, aunque su padre siempre la deja en el 
colegio por temor a que le pase algo. 
 
Un día el señor Miguel se enfermó y no  pudo acompañar a su hija, 
además su mujer estaba trabajando. Entonces la niña salió de su 
casa y se fue para el colegio, pero al pasar la calle la cogió una 
moto. 
 
La moto se fue y la niña quedó tirada; entonces alguien llamó a 
una ambulancia que se llevó a la niña. Sin embargo, mientras la 
niña esperaba, tirada en el piso se desangró mucho. Necesitaba 
que le donaran sangre y nadie; el padre no tenía la misma sangre, 
la madre menos: estaban buscando un donante y nadie aparecía.  
 
Pasaron tres meses y nada. Mientras los padres estaban 
aterrados de que nadie les donara hasta que pasados dos meses, 
apareció un donante: el pelado que llego a donar les dijo que le 
tenían que dar algo a cambio: $1.000.000.  
 
Entonces se lo dan y el pelado les dona la sangre. Pasó un año y 
se dan de cuenta que la sangre no estaba buena porque el pelado 
tenía cáncer y por eso pidió el millón, pues necesitaba comprar 
varias cosas. Antes de morir la hija de Miguel, el pelado muere por 
un cáncer en la sangre. Luego los velan y los entierran. 
 
El señor Miguel había quedado con shock por lo de su hija. Ni él ni 
su mujer volvieron a salir a rumbear o a bailar, y cada mes iban 
compartir con su hija al cementerio. Así vivieron este par de 
desplazados en Robledo. 
 
  



Robledo 
Jeidy Johana Correa  Cuartas 

9.1 
 
Un lugar como cualquier otro, pero a la vez muy diferente. 
Robledo es un espacio muy cambiante, aunque el área más 
tranquila, no importa su ubicación, puede volverse la más 
perturbada.  
 
Lo que quiero decir con esto es que no importa donde estés 
siempre. No importa el lugar, pues puede cambiar drásticamente. 
Pero no todo es tan malo si pones positivismo a las cosas malas, 
como por ejemplo, si matan a alguien, en vez de pensar “ay qué 
pesar” podrías pensar: “bueno al menos se va a descansar”, así 
todo será bueno.  
 
En conclusión lo que quiero decir es que no importa donde estés, 
si siempre miras el lado bueno de las cosas cualquier lugar será 
agradable. 
 
  



La mata que mata en Robledo 
Kelly Paola Pacheco Ararat 

9.1 
 
Un niño llamado Juan vivía con su mamá en un barrio lejano; él se 
divertía mucho con todos los amigos que tenía en aquel barrio. Un 
día él llegó a la casa y la mamá ya había empacado todo para que 
se fueran y le cogió todo de sorpresa. Esa misma noche 
arrancaron para el nuevo barrio Robledo.  
 
Él se aburrió mucho porque tenía que cambiar muchas cosas en 
su vida. Se la pasaba encerrado en su cuarto sin nada que hacer, 
solo ver televisión. Al segundo día de habitar Robledo, la mamá lo 
mandó a la tienda y se topó con un muchacho con el que se hizo 
amigo. Éste invitó a Juan a salir por la noche, quien aceptó. 
 
Al llegar la noche Juan le dijo a su mamá que iba a salir con su 
nuevo amigo; ella le contestó que se cuidara y que no fuera a 
hacer nada malo. Sin embargo, el amigo de Juan le dijo que lo 
acompañara a fumar y él le dijo que bueno, pero que él no fumaba. 
Cuando llegaron al lugar donde todo mundo se hacía a fumar, el 
amigo convenció a Juan y éste probó la marihuana por primera 
vez, cosa que le quedo gustando. Esto siguió sucediendo por 
muchos días.  
 
El amigo de Juan le dijo que el que llega a Robledo “se daña pero 
se amaña”. La mamá se dio cuenta y lo quería ayudar de todas las 
formas pero él no se dejaba. Desafortunadamente Juan consiguió 
más amigos en Robledo, dañándose más. 
 
  



Robledo 
Mauricio Rúa Pérez 
9.2 
 
Robledo es un barrio que inspira a crear música y a estar tranquilo 
porque Robledo tiene mucho sitios para visitar y muchos lugares 
de interés; porque tiene una extensión muy grande; por eso 
Robledo inspira a muchas cosas bonitas. 
 
Robledo es un barrio que también inspira pues tiene jóvenes con 
buenos estudios y un futuro.  
 
Por eso es tan especial Robledo. 
 
 
  



Robledo  
Katherine Mena Córdoba 
9.2 
 
Hace muchos años en el barrio Robledo el 80% de sus casas eran 
demasiado pobres, diferente a ahora, que en los últimos diez años 
se comenzaron a construir más viviendas para familias en un 
sector que se llama Villas de Santa fe de Antioquia, la cual tiene 
más de 2000 familias habitantes del sector, con parque y piscina 
incluidos. 
 
Por ello las familias se ven muy felices en el barrio. Aunque hay 
violencia, como en todas las comunas, poco a poco el Gaula de la 
fiscalía ha hecho su trabajo por situaciones reales que han 
sucedido, pero somos felices. 
 
  



Robledo 
Cristian Adrián Ramírez Parra 

9.2 
 
No conozco muy bien este barrio y no conozco muchas cosas de 
él, pero como pasa en casi todas las ocasiones, sí he escuchado 
a la gente hablar sobre este barrio.  
 
Cuando yo todavía no lo habitaba, la verdad es que la mayoría de 
las veces que escuchaba hablar sobre él, no eran cosas muy 
buenas, pues me decían cosas como que “ese barrio era muy 
caliente” y lo único que escuchaba, cuando le contaba a alguien, 
es que no era un buen barrio para vivir. 
 
En Robledo Aures, al principio, sentía algo de miedo de salir a la 
calle por todo lo que me había dicho mis amigos, pero con el 
tiempo fui consiguiendo algunas amistades con las que salía a 
jugar fútbol; me fui cogiendo confianza y ya no me daba miedo 
salir porque me di cuenta que lo que me habían dicho mis amigos 
del barrio anterior, habían sido solo rumores que ellos 
escuchaban por ahí. 
 
En fin, mi experiencia allí fue muy buena; luego me tuve que pasar 
a Robledo La Aurora. Ahí si tuve confianza rápidamente: de una 
conseguí muchos amigos y me gustó mucho el barrio y todo. Al 
fin, problemas en el colegio hicieron que ya no viviera más allí. 
Afortunadamente, tomé conciencia luego y volví a vivir en La 
Aurora y hasta ahora me va muy bien. 
 
  



El lado oscuro de la noche 
Katherine Ríos Tabares 
9.1 
 
Había una vez en un barrio llamado Robledo unas personas 
felices. Todo el día era “mágico”, ese lugar era increíble. Pero de 
noche todo se transformaba, se sentía como si alguien los 
vigilaba, se caían las cosas solas, se escuchaban gritos, pasaban 
cosas anormales, sentían una presencia desconocida y lo peor, 
es que nadie sabía lo que estaba pasando. 
 
Un día llegó una pobre anciana, que era del barrio vecino; el lugar 
donde ella vivía no era muy confiable, había demasiadas personas 
malas y no se llevaban bien con Robledo. Ella llegó en busca de 
ayuda, porque “una banda de delincuentes le quitó la casa”, y 
como en Robledo las personas eran muy hospitalarias, 
consideradas, bondadosas y honradas, a pesar de que ella venía 
de un lugar malo, sin saber si ella era igual, le dieron una 
oportunidad y un lugar donde vivir. Lo que no sabían es que ella 
ocultaba un gran secreto. 
 
Los encargados de Robledo con confían mucho en ella porque les 
parece muy sospechoso de que hubiera ido a ese barrio si era el 
“enemigo” suyo. Ellos tomaron la decisión de investigarla, para 
ver si era una persona confiable o igual a las personas del barrio 
donde venía. También llegaron a pensar que tenía algo que ver 
con lo que pasaba todas las noches en Robledo. 
 
Se pusieron a leer libros sobre cosas paranormales, un libro daba 
unas recomendaciones o instrucciones que debían hacer para 
saber la respuesta a lo que estaba pasando y cómo solucionarlo.  
 
Una de esas recomendaciones era que estuvieran pendientes de  
que nadie del lugar tuviera algo que ver con espiritismo, rituales, 
etc. También que la última persona o familia que hubiera llegado 
a ese lugar de paseo, o a quedarse a vivir, no haya dejado algo 
que contenga espiritismo. Al final, las recomendaciones decían 
que tenían que eliminar todo para que dejaran de pasar todas 
esas cosas. Inmediatamente pensaron en la pobre anciana que 
había llegado a quedarse a vivir. 



 
Esa misma noche fueron sin avisar a la casa de la anciana, 
tocaron la puerta, ella abrió y dijo: - ¿Qué se les ofrece? Ellos 
respondieron: -Venimos a revisar su casa, permiso. Ella muy 
nerviosa, sin saber qué hacer, preguntaba -¿Qué están 
buscando? Ellos no respondían. Hasta que encontraron todos los 
libros de brujería y la llevaron a un juicio con todas las personas 
de Robledo y la obligaron a decir toda la verdad. 
 
Ella aceptó todo, decía que ella había ido para saber cuál es la 
debilidad de las personas, para que se acabara la supuesta 
hospitalidad, la bondad y la honradez. Al amanecer quemaron a la 
anciana junto con todos sus libros, revistas y casa; ellos estaban 
seguros de que ya se había acabado todo, pero no.  
 
Esperaron la noche con muchas ansias para disfrutar de que ya 
todo iba a volver a la tranquilidad, pero con la anciana ya muerta 
seguían pasando todas esas cosas; lo que ellos no entendían era 
por qué, si ya habían acabado con todo lo relacionado con el 
espiritismo. 
 
Uno de los encargados de Robledo dijo que la anciana les había 
mentido, que estaba ocultando la verdad, a la verdadera persona; 
ellos ya no podían hacer nada, no podían matar a todas las 
personas de Robledo, ya les tocaba vivir con eso. 
 
Al final la señora consiguió lo que esperaba: las personas de 
Robledo ya no eran buenas personas, ya no eran consideradas, 
honradas, hospitalarias, bondadosas. Todas las personas se 
separaron, ya cada persona hacía lo que quería, ya no había 
autoridad. 
 
Hasta el día de hoy siguen pasando todas esas cosas, pero lo malo 
es que cada vez es peor, ya ha habido muertes de niños y familias 
enteras asesinadas.  
 
Cada día, cada persona ruega para que no les pase nada, para 
que todo acabe ya. 
 
  



Hombre muerto por impacto de bala 
Kenia Girlesa Jiménez Velásquez 
9.2 
 
Fue identificado el cadáver de un hombre asesinado a tiros en la 
Comuna 7, Robledo, sector Aures. El hombre de 22 años de edad 
presentaba cuatro heridas en la cabeza, cuello y ambos hombros. 
 
De acuerdo con las autoridades, sobre el hecho no se conoce 
mayor información dado que “vecinos del sector manifestaron 
haber escuchado las detonaciones y al salir a verificar lo 
ocurrido, se encontraron con la víctima tendida en el suelo y sin 
signos vitales”. 
 
Los hechos habrían sucedido alrededor de las 7:30 pm. Así 
mismo, vecinos del sector de Villa Sofía de dicha comuna, 
advirtieron sobre una delicada situación de orden público. 
 
Según lo expresó la comunidad, que en la zona se presentaron 
enfrentamientos entre la policía y bandas delincuenciales. 
Aseguraron que nadie “sale a deshoras” por temor a los 
enfrentamientos como el ocurrido en la pasada noche del lunes, 
según detalló el helicóptero de la policía que sobrevoló la zona. 
 
  



Robledo 
Estefanía Restrepo Castaño 
9.2 
 
Es un barrio que queda en la Comuna 7, en la parte noroccidental 
de Medellín. El estrato socio económico que predomina es 2, 
comprendido por el 58%, seguido por el estrato 3, que 
corresponde al 21% y el 4 con un 10%. 
 
La comuna Robledo es principalmente un sector residencial por 
lo cual carece de estructura económica plenamente 
desarrollada. Solo se presenta comercio básico y servicios 
complementarios a la vivienda, especialmente por los corredores 
viales y centro de barrio. Tiene una buena infraestructura en 
materia de servicios hospitalarios y universitarios. 
 
La comuna cuenta con un buen cubrimiento de transporte 
público, tiene 7 rutas que conectan con otros barrios y áreas de 
la ciudad, especialmente en el centro. Posee algunos sitios de 
interés como la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, Museo de 
mineralogía de la Facultad de Minas y murales del maestro Pedro 
Nel Gómez y varios UVA, entre otros. 
 
  



Robledo y el tesoro escondido 
Freddy Arrieta Alarcón 
9.1 
 
Cuenta la leyenda que hace muchísimos años se hablaba de que 
las personas con más recursos de Robledo, en Medellín, 
guardaban parte de sus riquezas en una bóveda oculta bajo 
tierra. Muchos aventureros salían en búsqueda de tal tesoro con 
la intención de robarla a los ricos para darles la mano a los 
pobres, pero desaparecían en el intento.  
 
Fueron pasando los años, décadas, siglos y nada que alguien 
daba con el paradero del tan hablado tesoro. Hasta que un par de 
hermanos huérfanos oyeron hablar sobre él y eso les levantó la 
curiosidad y empezaron a investigar sobre “el tesoro perdido de 
Robledo”, pero aún no arrancaban la búsqueda porque se 
enteraron de que todo aquel que emprendía la búsqueda por el 
tesoro no se volvía a saber nada de él y se sentían muy jóvenes 
para morir (Sam de 16 años, Nathan de 12 años).  
 
Los hermanos Drake prefirieron seguir recolectando información 
tan a fondo que evadían la ley, entraban a propiedades privadas 
en búsqueda de alguna pista sobre el tesoro, tanto así, que 
terminaron en prisión, pero eso no les impidió seguir con su 
investigación. Leyeron hasta el último libro de historia que había 
en la biblioteca hasta que lograron recolectar la información 
suficiente para emprender con la búsqueda. Así que decidieron 
fugarse de la prisión.  
 
Una vez fuera de ella emprendieron la búsqueda, atravesaron 
pueblos, aldeas, océanos, nevados, valles, junglas y en cada 
lugar encontraban una pista que los acercaba cada vez más al 
tesoro, hasta que llegaron a la gloria, pero todo su trayecto no fue 
color de rosa: por cada lugar que pasaron tuvieron 
inconvenientes, sobre todo con un viejo amigo que también 
estaban buscando el Tesoro de Robledo. 
 
  



Los antepasados 
Ana María Martínez Roldán 
9.1 
 
Hace muchos años en el sector de Robledo había tribus 
indígenas, que cultivaban sus propios alimentos y se alimentaban 
de la caza de animales; en esos tiempos vivían muy tranquilos y 
no se preocupaban por nada.  
 
Hasta que un día un hombre vino acompañado de un ejército que 
llegó a dañar su sosiego, queriéndolos esclavizar; de ahí en 
adelante todo cambió, volviéndose todo muy tormentoso; por ello 
estas familias empezaron a emigrar: ya nadie cultivaba y se había 
perdido la unión que entre todos tenían. Entonces un líder de la 
tribu se rebeló y los reunió a todos; les dijo que se defendieran y 
que no dejaran perder sus costumbres. Entre todos se armaron y 
echaron a todo ese ejército invasor, recuperando así sus tierras 
y su unión.  
 
Siglos después llegó el modernismo y la tecnología y se fueron 
urbanizando todas estas áreas, hasta convertirse en la 
comunidad que ahora es Robledo.  
 
Cuentan que en algunas zonas se encuentran guacas y artesanías 
y que alrededor de ellas espantan, porque las almas de los indios 
siguen cuidando sus reliquias. 
 
  



Robledo 
Ana María Maya Ossa 
10.2 
 
Frente a ti se puede sentir mucho riego de emociones, 
mirando los horizontes de poder vivir  
la tristeza de perder la luz de una vida. 
 
El sol se esconde a lo lejos, 
la tristeza abunda por doquier 
ahora sumidos en la muerte 
donde una alegría reposa 
en un olvido inerte. 
 
Un alma atormentada por su oscuro pasado 
rebosa de tristeza por sus vacías calles. 
 
Asimilamos todas nuestras penas 
y al final el sol y la luna 
se pondrán por el sendero 
de una vida de pesares. 
 
  



Una historia de Robledo 
Paula Alejandra Ospina Arboleda 
9.2 
 
Hace diez años en el barrio Robledo, Fuente Clara, hubo una 
familia que con lo poco que tenían eran muy felices. Los dos 
padres, que decidieron casarse, se propusieron a cumplir sus 
sueños. Uno de ellos era tener diez hijos y una casa lo 
suficientemente grande para ellos. Todo marchaba bien: el padre 
trabajaba y la madre se encargaba de sus hijos y su casa. 
 
Tiempo después empiezan los problemas. El padre se envició en 
el alcohol y en las drogas. No tardó mucho para convencer a su 
esposa, para que ella también lo hiciera. Los dos se volvieron 
drogadictos. Creo que no les importaba si nosotros, sus hijos, 
estuviéramos presentes. 
 
Tenía seis años creo, cuando sólo veía que los problemas se 
fueron engrandeciendo y cada vez eran más difíciles de resolver. 
Mi padre empezó a golpear a mi madre, ella se defendía cono lo 
encontraba. A mi hermano mayor no le importaba enfrentarse a 
muerte con mi padre, con tal de defender a mi madre. Mie 
hermanas y yo éramos las más pequeñas, sólo llorábamos y a 
gritos, decíamos, “papá no le pegues, ¡papá!” 
 
Pocos meses después mi padre llegó borracho a casa y no 
encontró nada de comer y golpeó a su mujer. Llegó hasta tal punto 
que la mandó al hospital porque le fracturó una de sus costillas. 
Mi hermano mayor se estaba volviendo loco porque no teníamos 
un peso y no sabía cómo llevar a mi mamá al hospital. Un amigo le 
prestó su moto y se fueron. 
 
Los chismes en el barrio empiezan. Ya en la casa no había nada 
de comer. Días después llegó Bienestar Familiar a casa y se lleva 
a los siete hijos menores sin dar explicaciones. Fue una tragedia. 
 
Mis padres hicieron de todo para llevarnos de vuelta a casa, pero 
al ver que pasaban los meses y los años, y no podían, se dieron 
por vencidos. Mi padre ocultaba su dolor y siguió solo su vida, se 
separó de mi madre. 



 
Ella era una mujer guerrera y valiente pero para ella el saber que 
ya no podía tener más sus hijos cerca, la hizo caer en una 
depresión y se metió más en las drogas sin saber cómo salir. Mis 
tías y hermanos mayores la internaron, pero el desespero por las 
drogas fue más fuerte y perdió la batalla. 
 
Fue tan duro que ella se volvió una habitante de la calle. Mientras 
tanto, mis siete hermanos y yo nos quedamos en el hogar de 
Bienestar Familiar. 
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