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INTRODUCCIÓN
Y NOS ATREVIMOS…

Desde hace un tiempo venimos soñando con todas las historias que 
nos cuentan las personas sobre el Aeropuerto Olaya Herrera. Trabajar 
en aeropuertos implica estar en contacto constante con los viajeros, 
con sus ilusiones y con los motivos que les llevan a volar y recorrer 
grandes distancias para compartir un abrazo con sus seres queridos 
o para buscar nuevos caminos en los que sus sueños sigan creciendo 
y transformándose. Así mismo, seguimos sorprendiéndonos al cono-
cer la valentía de los que vencen su miedo a volar, con tal de cumplir 
sus promesas y recorrer nuevos horizontes. 

Con la ilusión de leer pequeños relatos sobre un espacio que tiene 
historia desde 1932 y que ha tenido un lugar especial en el corazón 
de los antioqueños, en abril de 2019 lanzamos el primer Concurso de 
Microrrelatos Olaya Herrera, en alianza con el Parque Biblioteca de 
Guayabal. El concurso, que recibió cerca de 400 relatos de personas 
de diferentes rincones del país, nos confirmó que existen  cantidades 
de anécdotas por compartir sobre un espacio en el que muchas per-
sonas se han dado abrazos de bienvenida o despedida, y que hoy en 
día, sigue abriendo sus puertas no solamente para los viajeros, sino 
también para los visitantes que quieran recorrerlo con nuevos ojos 
y disfrutar de su valor cultural, histórico y arquitectónico declarado 
en el 2008 como Bien de Interés Cultural de la Nación, cuyo edificio 
terminal fue diseñado, en 1957, por el arquitecto Elías Zapata Sierra, 
y en 1995, declarado Monumento Nacional. 

Con orgullo, y con un profundo agradecimiento hacia las 389 perso-
nas que compartieron sus letras con nosotros, y a los jurados Cata-
lina Trujillo Urrego, David Gil Alzate y Andrés Delgado Peña, quienes 
tuvieron una ardua labor, presentamos a la Ciudad estas Historias 
de aeropuerto, una selección para viajar, compartir y seguir disfru-
tando de un espacio que nos invita a vivir grandes experiencias y a 
construir recuerdos que quedarán guardados en las memorias de las 
familias de Medellín y con el cual queremos llegar a sus corazones.  

Sara Ramírez Restrepo
Gerente General Airplan S.A.S.
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Soles 
de aeropuerto

David Eufrasio Guzmán Valencia
(Primer puesto)

ELLA ERA LA QUE TRABAJABA. Por esos días cumplía un año como ase-
sora comercial de una empresa que convertía lonjas de metal en ar-
tículos de papelería: clips mariposa, pinzas, grapas, chinches. Como 
tenía clientes en Bogotá, Lima, Quito y Caracas viajaba con frecuencia 
a estas ciudades. Un domingo, papá y yo fuimos a recogerla, y aunque 
su vuelo llegaba en la tarde, nos fuimos desde temprano para el Olaya 
Herrera. Instalados en la terraza, él sacó su libreta de notas y su paleta 
para mezclar colores mientras que yo me senté a ver despegar y aterri-
zar aviones con la alegría de saber que en uno de ellos vendría mamá.                                                                                                       

-¿Los países donde va la mamá quedan muy lejos?                                                                                                      

-No, hijo, son países vecinos, bolivarianos, porque Simón Bolívar los 
ayudó a liberarse de los españoles. 
 
-¿Y no era mejor seguir siendo de España?                                                                                                                    

-España es la vergüenza de Europa, hijo, solo trajeron corrupción y 
sangre. Mejor ser lo que somos, mestizos. 

Una extensa nube que había estado ranchada por fin se movió. Apo-
lo, el gran astro dorado, como le decía papá, emergió con su fuerza 
luminosa y nos absorbió. El sol era una expresión obsesiva en sus 
lienzos. Entonces extrajo de su mochila dos visores fabricados por DE
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él con marcos de balso y varias capas de negativo. A través del mío 
miré la pepa: era un sol oscuro, como él los pintaba; sus manchas se 
desplazaban, se inflaban, se desinflaban, babeaban flamígeras unas 
contra otras, como si estuviera relleno de sus mismos trozos tritura-
dos y carbonizados en constante circulación.

-Si está quemado y es negro, ¿por qué lo vemos amarillo?

-La magia de los dioses, hijo.   

A la hora señalada un avión merodeaba los aires. Al mirar hacia la 
pista, las ondas de calor vibraban sobre su superficie; se veía borro-
sa, abrasada como por una brisa sideral propia de los astros y las 
grandes turbinas. 
    
-Ahí viene -dijo papá guardando sus materiales. 

El pájaro rojiblanco desplegó sus garras para aterrizar y desde la ba-
randa algunos emocionados agitaron sus pañuelos.

Cuando abría sus compuertas, llegaba el momento del teatro. Jugar con 
mi padre a encontrarla y ella a ocultarse entre los pasajeros, despistándo-
nos con alguna prenda o un nuevo caminado. Y la felicidad de descubrirla 
con un sombrerito emplumado y una pañoleta alrededor del cuello. Verla 
jalando sus maletas, abrazarla, fundirnos.                                                                                          

Dejamos el aeropuerto en taxi; atrás, su fachada con cáscaras de ce-
mento que asemejaban el filo de una nube y sus ventanas ovaladas me 
dieron la sensación de haber salido de un enorme juguete.                                                                                                                 

Esa noche mamá desempacó una bolsa de confites de leche de cone-
jo típicos de Caracas y varios quesos pera que había traído de Bogo-
tá. Como de costumbre, papá envolvió los quesos en papel aluminio 
para meterlos al horno. Al sacarlos, el dulce de guayaba brotó hu-
meante y provocativo.

-¡Cuidado te quemas!

-Papá, ¿y si el sol está relleno de bocadillo caliente?

-Pregúntale a mamá, es ella quien lo contempla de cerca.
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Take
off
Goya Echeverri Martínez
(Segundo puesto)
Para Juan B

TODO LO QUE RECUERDO está hecho de recuerdos. Turbios, por cierto. 
Y no por malos. Debe ser porque desde donde viví todo, se parecía 
más al fondo del mar que a un día soleado. 

Recuerdo la emoción con la que llegamos al Aeropuerto Olaya Herre-
ra esa mañana. Veo a mucha gente, todos elegantemente vestidos y 
felices para la ocasión. Estábamos ahí porque mi papá había hecho 
posible lo imposible: lograr que la aerolínea más pequeña de ese en-
tonces, Aces, comprara un avión que por primera vez volaría en Su-
ramérica, el A320, a un operador novato, Airbus. Conseguir, además, 
que el vuelo inaugural pudiera hacerse desde ese aeropuerto, aún con 
las restricciones para la operación Jet por su pista corta y por estar 
metido entre la ciudad. 

Era el 24 de noviembre de 1997 y una vez más el Olaya estaba pre-
parado para ser protagonista de un suceso que terminaría por hacer 
historia y que, sin pronosticarlo, cinco años después daría paso a la 
integración de las dos aerolíneas rivales del país. 

En ese avión íbamos 100 mortales, una no nacida y tres pilotos al man-
do: dos ex astronautas, y mi papá. Las primeras emociones que sentí 
en la vida surgieron ese día, en ese vuelo y en las semanas que lo 
precedieron. 
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En medio de los trámites finales para traer el avión a Colombia, mi 
papá tuvo tiempo para definir la ruta perfecta: una que permitiera a 
los invitados disfrutar del paisaje del oriente antioqueño y a los habi-
tantes del Valle de Aburrá, ver la nueva máquina.

 “Prepárense para disfrutar las 25.700 libras de empuje de cada motor”, 
dijo por el altavoz. Pero no nos advirtió lo que ya había preparado 
con sus colegas en cabina: el avión despegó como un cohete y en una 
vertical casi perfecta, surcó las pocas nubes que tenía ese día, el cielo 
azul de Medellín. Yo pateé del susto, nos mareamos, hubo gritos, risas, 
copas rotas y aplausos. 

Volamos bajito por el valle de San Nicolás y casi que pudimos tocar 
la piedra de El Peñol, para finalmente terminar con un sobrepaso por 
el Olaya: el avión a ras de piso ganando velocidad y toda la potencia 
de los motores en juego para, segundos antes de que se acabara la 
pista, subir abruptamente. Volvieron los gritos, los aplausos y la vajilla 
destrozada. 

20 días después, la vida de mi papá acabaría en una maniobra similar, 
en el mismo aeropuerto.

A bordo de tu Stearman, intentaste hacer un sombrero de copa, pero 
trepando la vertical, el motor se apagó. Entraste en pánico, quisiste 
devolverte, miraste por la ventana rogando no ir a parar en la gasoli-
nera, pensaste en nosotras, supiste que esta no sería una hazaña más 
y caíste a la canalización. 

Yo lo presentí desde tu conversación de esa mañana con mamá. Sabía 
que no te conocería y que mi vínculo contigo se parecería mucho a los 
encuentros en los aeropuertos: fugaces, sentidos, felices y tristes.



Una bomba de tiempo 
es un espejo 

Bernardo Galeano Bolívar  
(Tercer puesto) 

FUE EN LA PÁGINA QUE DEJÓ ABIERTA un despreocupado usuario del café 
internet que administraba por ese tiempo en la que leí por primera vez 
una corta biografía del argentino. O uruguayo o francés. Nunca me de-
cidí por alguna de las versiones que reclamaban su cuna y su país, lo 
que me resultaba encantador, ese pasado difuso, y a falta de una na-
cionalidad, tres. La primera lección que aprendí aquel día es que la glo-
ria de un hombre motiva las más acaloradas disputas cuando terminan 
para él todas las farras. La segunda -y definitiva- lección vendría tiempo 
después a kilómetros de donde me sorprendí leyendo sobre la vida de 
alguien a quien había escuchado tanto pero del que sabía muy poco. Lo 
sé, fue un episodio mínimo pero tuvo consecuencias importantes para 
el resto de mis días -que no imaginaba tan escasos para ese momento-. 
Algo ocurre, una bomba explota, por ejemplo, y las ondas expansivas 
alcanzan también a la hormiga que levanta una miga de pan y la lleva a 
su refugio, una miga que días antes, a cuatro metros de allí, cayó y rodó 
desde la mesa de una cafetería en la que una joven de, digamos, vein-
tidós años, entabla una conversación con un joven de veintiséis y en la 
que este último, hacia el final, expresa tajante:

-El día que me quieras, llámame.

A lo que la joven responde en un extraño acento y después de un si-
lencio hecho de segundos:
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-Conmigo te estrellaste, nene.

La bomba, lo supe después, tuvo lugar el 24 de junio de 1935; la hor-
miga, supongo, fui yo; el diálogo en la cafetería, un suceso aparente-
mente aislado, y las ondas expansivas los años que van desde aquel 
verano del 35 a la ineludible tarde en la que alguien dejó abierta, casi 
a propósito, una biografía de Carlos Gardel en mi lugar de trabajo. Ig-
noramos los lazos que nos unen a las cosas, la metafórica red que urde 
el destino.

A los cuarenta y cuatro días exactos de aquella tarde, por un motivo 
irrelevante, el dueño del café internet y yo -el empleado- tuvimos una 
pelea que duró pocos minutos, los suficientes para acabar con cual-
quier cortesía que hubiese entre ambos. Él decía una cosa, yo otra, 
una mesa saltó, hubo daños y mi despido inmediato. Con el dinero 
que ahorré allí y en trabajos anteriores obtuve lo justo para mate-
rializar algo que había planeado entre el nacimiento de mi obsesión 
y mi desempleo: un viaje a Medellín. Revisé las rutas, los precios, los 
lugares. Aeropuerto Olaya Herrera, el destino. El destino: Gardel había 
fallecido en la pista de ese aeropuerto. Quería ver lo que él había visto 
por última vez.

La fecha llegó.

Departures – Arrivals. Santiago - Bogotá - Medellín.

Junio.

A través de la ventana del avión la ciudad devuelve mi rostro. Lección 
dos: nadie escapa a lo que está escrito. Mi nombre es Carlos Delgar. 
Intercambia las sílabas de mi apellido. Bingo. ¡Boom!
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estereotipos 
en un aeropuerto
Samuel Restrepo Agudelo

LO LLEVO VIENDO DESDE HACE UN RATO. Me preocupa. Bastante. Yo sa-
bía que no debía salir este día... ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo iba a sa-
ber que me iba encontrar con una barba larga, unas túnicas a pesar del 
sol, una... con una mochila grande y, al parecer, unos paquetes debajo 
de la ropa? Usted dirá que me dejo llevar por los estereotipos; me dirá 
que soy un alguna-cosa-fóbico. No. Me dejo llevar por lo que observo: 
yo creo lo que veo. O, bueno, si quiere, soy un miedo-a-morir-produc-
to-de-una-explosión-fóbico. No, no exagero: esto es un aeropuerto, 
uno debe irse con cuidado, porque cuando usted menos espera... Y 
todo acaba. Listo. No más Roma, ni París, tal vez San Pedro, tal vez 
una Jerusalén celestial; pero ya no más asientos cómodos en el cami-
no sino una desintegración de las partes. Le digo: cuando uno menos 
espera... Sí. Y ahí fue. “Colgó los guayos”, como decimos aquí, el lugar 
desde donde salen los aviones.

Yo hace rato, pero rato, que no paseaba. Y justo hoy, el día que me 
dan ganas de ir a la capital, me encuentro con ese sujeto con mochila 
gorda... Eh. Qué pereza.

Aunque si estos fueran mis últimos minutos no sería lo más sabio es-
tar pensando en que eso son: los últimos. Esa frase de “vivir la vida 
como si fuera el último día” miente descaradamente: uno se la pasaría 



recostado contando las horas, los 
minutos, y los segundos no, porque 
nadie cuenta tan rápido; primero 
se muere.

Si se lo piensa con algo de fuerza, 
lo que ocurre aquí, en este asien-
to, mientras espero mi avión y 
observo cada movimiento de esa 
mochila grande, es una forma de 
mundo. Sí. Esto es un pensamiento 
manido, pero no por eso falso. Allá 
va una niña recién nacida, yo diría 
nacida en el baño de allá, pero no, 
porque el que la carga es el papá, 
creo que el papá, y, hasta donde 
sé, los papás no se embarazan, a 
menos que sea un hipocampo... 
bueno, por allá un hombre lampi-
ño, por allá un imberbe, y acá una 
mujer con barba de chivo (dema-
siado acá). En ese sentido, entien-
da, digo que este aeropuerto pa-
rece una especie de mundillo.

Me llaman. Se dirigen a mí. Que me monte al avión. Pero antes, una 
requisada, cómo no. Protocolo. No sospecha. ¿Sospecha de mí? ¿Cómo? 
¿A una sangre pura...? Bueno, ¿quién en Antioquia tiene una sangre pura 
(pura sangre no porque suena como si se tratara de un caballo)? ¿A un 
mestizo como yo? ¿Sospecha de un hombrecito de la ciudad, que viene 
para darse un cariñito en otras ciudades? No. Qué va. Será otra cosa.

–Hágase a un lado de la fila –me dice un señor de acento simpático.

Bueno. Yo hago caso. Yo obedezco. No debe ser nada. ¿Qué podrían...? 
Sería un asunto confabulado, y no creo que yo sea tan interesante 
como para...

–Adelante –le dice un viejo de acento simpático.

¡¿Cómo?! ¿A esa mochila sí?
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Querido 
Charlie 
Aymer Waldir Zuluaga Miranda

QUERIDO CHARLIE:

En el Olaya Herrera, viendo en un enorme vitral lo que parece ser un 
cóndor a punto de volar y convertido de repente en un adulto, recuer-
do todas las fulerías que pasamos mientras grabábamos aquella pelí-
cula y nos advertían que el gotán era una moda pasajera y caprichosa 
como todas.

Acá llegó el avión piloteado por Stanley Harvey que los trajo de Bogotá. 
Imagino el ambiente entre ustedes y tengo miedo del encuentro con el 
pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.

Nadie iba a preverlo; ni siquiera mi padre, el argentino peluquero en 
Manhattan; ese vidente que, cuando se enteró que ibas a New York, 
talló esa figura especialmente para vos y me envió a entregártela. 
Nos caímos bien de inmediato, Charlie, un pibe que sabía inglés y 
tocaba el bandoneón podía servirte de traductor. Me toca ahora vivir 
con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Mirá que 
invitarme a aparecer como canillita en la película y luego alentarme 
a acompañarlos en la gira. Pero mi padre pensó que yo era muy joven 
y no me dejó viajar.



Triste 24 de junio para el aeródromo Las Playas, para nosotros, para ti, 
para el bueno de Alfredo Le Pera, para tu guitarrista Guillermo Barbieri 
y para tu secretario, el boxeador José Corpas, que fallecieron en el 
choque sobre la pista. Desde este sitio veo las luces que a lo lejos van 
marcando mi retorno, son las mismas que alumbraron con sus pálidos 
reflejos hondas horas de dolor.

Qué dolor saber que días después también morirían tu masajista y 
luminotécnico el puertorriqueño Alfonso Azzaf, tu guitarrista Ángel Do-
mingo Riverol, el as de la aviación colombiana, Ernesto Samper Men-
doza piloto del trimotor, el radiooperador Willis Foster, el empresario 
Celedonio Palacios, el promotor Henry Swartz, así como los siete ocu-
pantes del otro avión. El destino estremece, pero el viajero que huye 
tarde o temprano detiene su andar. En total, Charlie, 17 muertos y tres 
supervivientes: tu guitarrista José María Aguilar, tu profesor de inglés 
el español José Plaja y Grant Flynt.

Me estremezco cuando pienso en el asado tras la filmación en Nueva 
York. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encade-
nen mi sonar. Recuerdo que Alberto Castellano debía tocar el piano 
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para acompañarte. Tuve la loca suerte de que el piano se dañara y 
debí tocar el bandoneón. ¡Qué noche, Charlie! Primer tango de mi vida 
y ¡acompañando a Gardel! Al poco tiempo saliste de gira. Me mandaste 
dos telegramas para unírmeles. Era la primavera del 35 y yo cumplía 
14 años. Los viejos no me dieron permiso. Charlie, ¡me salvé! En vez de 
tocar el bandoneón bajo el burlón mirar de las estrellas que con indi-
ferencia hoy me ven volver, estaría hoy tocando el arpa o el gladiolo, 
tampoco sabría que cada día cantás mejor y menos podría volver, con 
la frente marchita (las nieves del tiempo platearon mi sien), ni sentir, 
que es un soplo la vida…

Ástor Piazzolla



El viejo
 miedo 

Angie Liliana Salas González 

¿CÓMO SE LE LLAMA A ESE SENTIMIENTO, que altera tus emociones 
cuando te ves enfrentado a una situación que tu mente considera 
peligrosa? ¡Oh sí, se le llama miedo!, todos le tememos a algo y en 
mi caso, hace unos años, le temía a montarme en un aparato vola-
dor. Esta es mi historia:

Un día la llamada que me hicieron mis nietos me causó añoranza, me-
lancolía y emoción porque me invitaron a Bogotá, que es donde ellos 
siempre han vivido. La añoranza se debió a que deseaba con fervor vol-
ver a ver a mi familia, quería reír junto a mis tres hijos y mis nietos; la 
nostalgia fue porque ya no estaba conmigo mi hermosa esposa Rosa, 
pues la vida cuando envejeces te quita el último suspiro para enseñarte 
que no te pertenece, y la emoción, porque por primera vez en mi vida, 
iba a tomar un avión, rumbo a enfrentar yo solo mi miedo. Pensarlo me 
hacía sudar ríos.

Mi miedo fue compartido con Rosa, pues siempre que había un viaje lar-
go, aunque sabíamos que vivíamos cerca del Aeropuerto Olaya Herrera, 
y que muchos de nuestros amigos nos recomendaban el servicio que 
ofrecían, al final, los dos, como cómplices conocedores de nuestros mie-
dos, nos mirábamos sabiendo que tomaríamos un bus. La cobardía de 
no montarnos en un avión siempre era más grande que las incomodida-
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des de viajar por tierra. Me acuerdo que cuando visitábamos a nuestros 
nietos, llegábamos agotados por el viaje, con el cuerpo magullado y un 
tanto trasnochados por la incomodidad del transporte.

Pero ahora que ya no estaba con Rosa, una vocecita interior me insistía, 
me retaba, me sugería dirigirme al Aeropuerto Olaya Herrera y cruzar la 
puerta para comprar mi pasaje y finalmente montarme en ese gran apa-
rato volador, un gran monstruo metálico convertido en ese carruaje que 
se escurre entre las nubes para llevarme a Bogotá en un corto tiempo. 
Allí estarían mis familiares con sus corazones abiertos, esperándome 
para llenar juntos el gran vacío que nos dejó la partida de Rosa, la gran 
esposa, madre, y abuela.

Solo puedo describir mi experiencia como mágica, pues el solo hecho 
de cruzar el aeropuerto me dio la seguridad y plena confianza de saber 
que cualquier miedo que yo contenía iba a ser vencido, porque en ese 
aeropuerto vi personas comprometidas, profesionales; seguras del gran 
servicio que ofrecen.  Ahora, cada vez que viajo me dirijo al Aeropuerto 
Olaya Herrera con la plena confianza de que el miedo se esfumó de mi 
mente y aunque la nostalgia aún sigue en mi corazón, porque hubie-
ra querido compartir con Rosa la maravillosa experiencia de ver desde 
el cielo las nubes, como si fueran algodoncitos blandos, y apreciar los 
hermosos paisajes que se ven junto a la ventana desde el avión, ahora 
siempre que viajo en el avión te imagino, Rosa, allí entre las nubes, com-
pañera de la vida.



Un…

Sandra Umaña Santamaría

DOMINGO 19 DE JULIO DE 1998, 1:45 después del mediodía… Protagonis-
tas: hoyo 2 del campo de golf del Club Campestre El Rodeo de Medellín y 
el Aeropuerto Olaya Herrera, años atrás conocido como “Campo de Avia-
ción Las Playas”. Sin ser expertos jugadores les habían comentado que 
era relativamente fácil apuntarle a la cabina de alguno de los aviones y 
dar en el blanco. Aquel día en el que familias enteras se aglomeraban 
hacia uno de los costados de la pista para ver el despegue y aterrizaje 
de aerolíneas, sucedió lo esperado. 

Antes de narrarlo cabe destacar 6 datos que los emocionan: 

1.  Se inauguró el 5 de julio de 1932. 

2.  Ha sido visitado por dos Papas, Juan Pablo ll y Francisco l. 

3.  Protagonista de tragedias y bendiciones. 

4.  Es Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural de la Nación por 
su valor arquitectónico. 

5.  La pista mide 2.508 metros de longitud, 45 metros de ancho y está a 
una altura de 1.506 metros sobre el nivel del mar. 
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6.  De allí parten vuelos nacionales, entre otros, hacia Acandí, Aparta-
dó, Capurganá, Carepa, Caucasia, Condoto, Corozal, Doradal, El Bagre, 
Necoclí, Nuquí, Otú, Puerto Perales, Remedios, San Pedro y Turbo. 

7.  Es ícono histórico y cultural. 

8.  Abrir, cerrar y reabrir operaciones… “Una historia accidentada”.

Después de lo ocurrido años atrás, cuando una banda de alcaravanes 
se cruzó por el frente de una aeronave, a escasos metros de las hélices, 
poniendo en riesgo la seguridad del avión, la de sus ocupantes y la de 
las mismas aves… 4 bolas de golf serían las protagonistas de una es-
pléndida maniobra por parte de un experimentado piloto.   



Todo está listo… 4 jugadores, una madera n.º 1, una madera n.º 3, una 
madera n.º 5 y una madera n.º 7, 2 marcas azules con el “tee” de salida 
que indica el lugar donde se inicia el juego, 4 “tees” de soporte donde 
colocan la bola a modo de sostén y un asta de la bandera indicando la 
posición del hoyo en el green. 

Tan pronto escucharon el sonido del avión que se aproximaba a la pista 
del Aeropuerto Olaya Herrera, fueron 4 “swings” de golf, 4 movimientos 
para golpear la bola, 4 líneas de tiro, 4 trayectos imaginarios donde 4 
jugadores supieron qué recorrido iba a seguir cada bola después de ser 
golpeada. 

-Un fade… Vuelo recto que al bajar adquirió un suave efecto hacia la 
derecha. 

-Un draw… Vuelo recto que al bajar adquirió un suave efecto hacia la 
izquierda. 

-Un hook… Vuelo pronunciado hacia la izquierda. 

-Un slice… Vuelo pronunciado hacia la derecha. 

Fue un escenario perfecto de lo que pudo haber sido y no fue, se limitó 
a ser una fantasía de 4 aficionados al golf… Para ellos fue un instante 
fascinante y mágico que les permitió vivir adrenalina pura. El avión si-
guió su rumbo y ellos continuaron la ronda de juego, detrás quedaron 
los estruendosos aplausos de quienes observaron un aterrizaje más en 
el Aeropuerto Olaya Herrera.  
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Recuerdos 
y amor  
Jose Carbonel 

ERA UNA TARDE FRÍA Y LLUVIOSA en el Aeropuerto Olaya Herrera y Juan 
Martínez trapeaba el piso con su viejo y desecho trapeador, muchas 
veces le habían ofrecido uno nuevo, pero él prefería trapear siempre 
con el mismo. Cada vez que le reclamaban por las marcas en el suelo, 
en aquellos cuadros desiguales que brillaban entre los pasos de eje-
cutivos y turistas, él se limitaba a aceptar los reclamos y en su rostro 
se dibujaba una sonrisa que su exageradamente poblado bigote no 
podía ocultar. Pero aquella sonrisa no se debía a que le gustara recibir 
regaños, ni mucho menos, aquella sonrisa ocultaba una historia de 
amor que solamente se limitaba a recordar.

En aquella tarde lluviosa, Juan, con su uniforme de aseador y viejo 
trapeador, sonreía más que nunca y en su memoria aparecían las imá-
genes de la mujer que lo había enamorado hacía ya dos años. Y es que 
un día como ese, veintitrés de diciembre, él habló con la única mujer 
que, en los cincuenta años que tenía, había hecho que sintiera un cos-
quilleo que no lo dejaba y lo obligaba a hablar más de la cuenta. Él 
creía que ella también había sentido lo mismo, al menos lo deseaba. 
Mientras trapeaba se imaginaba que ella, rubia como el sol y con ojos 
de esmeralda, volvía a toparse con él y le decía que nunca había deja-
do de pensarlo.



Juan memorizó cada palabra que había salido de la boca de aquella 
extranjera, jamás comprendió por qué no preguntó su nombre, aun-
que lo hubiese olvidado con el tiempo, pues no sabía hablar francés. 
La mujer había sido enviada como auxiliar de vuelo, ya que una de las 
auxiliares colombianas estaba enferma y no había nadie más que se 
ofreciera, ella lo hizo porque nunca había salido de Europa y quería 
conocer otras culturas. Tal vez Juan, con su baja estatura y piel morena, 
le había parecido simpático o fue la primera persona que encontró, 
en fin, habían hablado y eso era lo único que importaba. También re-
cordaba sus gestos, la manera en que arrugaba su nariz al reírse y su 
risa nerviosa tan adorable, además admiraba la calma con la que ella 
hablaba. Pero nada de esto era tan importante para él, la verdadera 
razón por la que se había enamorado era su voz, aquel tono que solo 
los franceses saben usar, la “U” que se metía en cada palabra la hacía 
sonar como una sirena.

Terminaba de trapear y se daba cuenta, por fin, de que no vestía de 
uniforme, tenía una pijama y no era una tarde lluviosa, sino la noche 
de París. Habían pasado dos años desde que dejó su trabajo para ir 
tras la mujer de su vida y ella estaba a su lado. Sophie Bur se había 
casado con él y lo había llevado a Francia, le gustaba imaginar que aún 
era inalcanzable.
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Tiresias
Alfonso Conde Rivera   

TENÍA UNO DE ESOS NOMBRES CACOFÓNICOS que cuesta trabajo pro-
nunciar: Kathlyn Keith Quintana. Habría podido simplemente usar el 
primero, pero por alguna razón siempre que hablaba de ella los usaba 
todos al tiempo, quizá esperando la amigable complicidad de su inter-
locutor sobre lo que estaba por decir, que por lo general era muy poco; 
la vergüenza en esto persevera.

Por casi un año habían sido compañeros en los juegos nocturnos de 
Belén, al menos hasta donde alguien pueda contar como tal, cuando 
hay más de diez niños correteándose sin cuartel. Al intentar darle al-
gún sentido al bullicio, solo podía recordar las espaldas amontonán-
dose contra una puerta aquí y allá, los gritos, las risas, y la algarabía 
de la victoria, una que otra vez suya, bajo unas reglas ahora indescifra-
bles. Los rostros se habían perdido, y si a veces creía recordarla entre 
ellos era porque le costaba reconciliarse con el hecho de que, durante 
casi todo el tiempo que la tuvo cerca, no había conseguido verla.

Nueve días antes de partir, la encontró acostada en la loma que daba a 
la pista del Olaya Herrera. Aún de pie, solo se podía ver desde allí una 
parte de la pista, lo mejor que uno podía hacer era esperar acostado 
a que aparecieran las barrigas de los aviones que apenas levantaban 



vuelo. Se acostó, sin pensarlo, a su lado, lo que algunas veces habría 
de reconstruir como un acto de valentía, aunque siempre supo que ha-
bía resultado de su simple ignorancia. Un ocaso cíclico era el trasfondo 
del recuerdo de aquellos días.

Laura mira incrédula por la ventana, agarrándose con fuerza de donde 
puede, mientras Joaquín, dentro de Mayra, no se entera de nada. Mario, 
nervioso, por tercera vez guarda silencio. Su mirada se pierde a medio 
camino, conjurando un escape improbable. Raquel vuelve a casa. Las 
punzadas en la espalda se hacen más molestas y no para de mover-
se en su silla. Ángela sonríe, aliviada, mientras lo busca discretamente 
entre los rostros. Ana va enferma de certeza, y Teresa se empeña en 
curarla, lo que haga falta. Andrés renuncia, después de leer otra vez el 
mismo párrafo, y cierra el libro en medio de un bostezo interminable. 
Y Esteban. Esteban hace de un bocado un escándalo, del fastidio una 
fiesta y del reproche un encanto.

El día que se fue, hacia un lugar que finalmente explicaba su extra-
ño nombre, él renunció a sus privilegios de observador imposible. La 
despidió desde el único lugar que podía, empinado incómodamente 
sobre una piedra que se resistía a servir a su propósito, y de la que al 
fin cayó, mientras seguía esa panza enorme e indescifrable que en un 
instante dejó de abarcarlo todo.
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Frases
Yadín Moreno Hoyos     

“UN CLAVO SACA OTRO CLAVO”. Así decía la publicación que Daniela 
compartió esa tarde en Facebook, una hora después de terminarme en 
el taxi, camino al aeropuerto, dizque por mis comportamientos estú-
pidos cada vez que me tomaba unos traguitos. A un lado de esa frase, 
tan profunda, la acompaña una foto de Pablo Coelho y, más abajito y 
entre guiones, el nombre del susodicho. No supe si reaccionar a la pu-
blicación con un “Me divierte”, o un “Me enoja”, o un “Me sorprende”, o 
un “Me entristece”, o con un no sé qué putas… Los parlantes de la sala 
de espera del Olaya Herrera anunciaron a los pasajeros del vuelo de 
las diez de la mañana, rumbo a Santiago de Cali, que formáramos para 
abordar el avión. Con mi cara de ternero degollado, con mi aliento de 
cenicero y aguardiente de alambique, con semejante guayabo y tusa 
aplastándome la existencia, logré pararme de la silla y enfrentar los 
martillazos del amor. 

“¡Eureka! Un clavo saca otro clavo”. Así pensé y creí comprender el por-
qué de la frase de Daniela, cuando desde mi fila, por pinceladas del 
destino, vi que la mamacita a la que tanto pretendí, sin éxito, en la 
universidad, me sonrió y me guiñó el ojo desde una de las sillas de la 
sala de espera. Su sonrisa curvó la línea triste de mi boca. “La justicia 
cojea pero llega”, me dije, seguido de un disimulado eructo. Me rubori-



cé y, tímidamente, le correspondí con un ademán de saludo. Me llamó 
con su índice. Yo obedecí a su llamado y trastabillé al caminar. “Hola”, 
le dije. Y ella me miró de arriba a abajo, con asco. Un tipo, con pinta 
de gringo, me tocó la espalda y me pidió que por favor me hiciera a un 
lado. “Ahí están pintadas, y con la misma brocha de la ingratitud”, re-
funfuñé. “¡Un trago doble, porque honda es esta pena!”, grité y levanté 
la caneca de aguardiente al aire. 

Mientras el personal del aeropuerto me exigía no alterar el orden, o 
de lo contario se iba a tomar la molestia de llamar a la policía, yo, de 
nuevo en mi fila y con el cuchicheo y los ojos de los pasajeros puestos 
en mí, veía cómo la mamacita le llenaba de besos la cara al gringo. 
“Antes de irme, Medellín, una última frase de… No sé si de Gandhi, o 
del Dalái Lama, o Coelho… ¡Un amor es un sufrimiento! ¡Dos amores, 
dos sufrimientos!”, grité.
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Solo mis 
recuerdos 
Juan Sebastián Duque Rodríguez    

MUCHOS AÑOS DESPUÉS, frente al mostrador de la aerolínea, el ca-
pitán Armando Monsalve había de recordar aquella tarde remota en 
que su padre lo llevó a conocer el cielo. Medellín era entonces una 
ciudad en crecimiento, atravesada por incipientes avenidas pobladas 
de buses de colores y ciudadanos desprevenidos vestidos de traje 
y sombrero. El aeropuerto era tan reciente, que el despegue de las 
aeronaves embelesaba a los medellinenses y no era raro ver familias 
enteras desplazarse hacia las inmediaciones de Guayabal, a observar 
los pájaros de hierro surcando raudos las imponentes montañas del 
Valle de Aburrá. Todos los años, por el mes de diciembre, las familias 
más pudientes de la ciudad se paseaban por los pasillos de la terminal 
aérea y con gran alborozo se encaramaban en armatostes alados hoy 
extintos con la esperanza de llegar al mar.

El capitán Monsalve, con la mirada perdida en el enorme ventanal, 
tuvo que escarbar a fondo en más de sesenta años de recuerdos, para 
desentrañar el momento exacto en que pisó por vez primera el lugar 
en donde despegaron sus sueños. El mundo se había transformado 
casi por completo y los rumores de una ciudad milagrosa y contradic-
toria, temible y prometedora, habían llegado más lejos de lo que al-
guna vez voló una aeronave. Sin embargo, mientras esperaba en la fila 



para reclamar su tiquete de regreso a la selva en donde construyó su 
morada, tuvo la impresión de que nada en ese lugar había cambiado. 
La claridad sobrenatural del ambiente lo embriagó de recuerdos y con 
los ojos húmedos de nostalgia levantó la vista hacia el cóncavo techo 
gris para verse nuevamente de pantalones cortos en una carrera loca 
de alegría y sin rumbo por la amplísima explanada de baldosas frías; 
la primera impresión de un viaje iniciático que marcaría su vida para 
siempre. Recordó que lo más impactante de aquel periplo no fue el 
mar, que encontró monótono, sino el vértigo y emoción de levantarse 
sobre la superficie y la memoria insuperable de ver alejarse su mundo 
por encima de nubes y montañas. Así vivió su vida: elevándose por 
encima de cordilleras, dejando todo atrás.
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El sol comenzaba a descender por el ventanal y sobre las baldosas 
frescas se proyectaba un contundente claroscuro. El capitán Monsalve 
se vio caminando por las terrazas del Olaya con el desconsuelo juvenil 
de quien ve a su amor partir; se vio acostado en el piso con sus com-
pañeros de colegio en el preludio de una excursión inolvidable; se vio 
expectante en su temprana madurez a punto de pilotear la avioneta 
que lo llevaría por primera vez a su adorado Pacífico. Entonces com-
prendió que sería la última vez que estaría en aquella terminal, que 
nunca regresaría a las montañas de Antioquia y moriría feliz en una 
húmeda cabaña arrullado por las olas del Océano Pacífico.

-Siga señor ¿A dónde viaja? – dijo la mujer tras el mostrador.

-Nuquí- dijo el capitán en retiro.

- ¿Algún equipaje?

-Solo mis recuerdos, señorita. Con eso es suficiente.



El helado 
se derrite

Mateo Valencia Atehortúa  

CON LA MIRADA CRUDA, Ana gastaba el atardecer. Gusanos de agua rep-
taban desde la cornisa del ventanal y difuminaban las lucecitas de la 
pista que, con la agonía del día, ya eran estrellas. Oía el murmullo de 
fantasmas que paseaban su sombra en el reflejo del cristal, yendo y 
viniendo, en su rutina incansable.

Volteó a ver el tablero electrónico. El ajetreo del Olaya se despelotaba 
apurado por la lluvia: cancelado, cancelado, demorado… Desenvolvió 
un cuadrito de papel que ella misma había marcado la noche anterior:
Vuelo 9R8613 desde Bogotá.

A tiempo, decía la pantalla. A tiempo, repitió ella.

Volvió la mirada al ventanal en el mismo momento en que dos soles 
alumbraron en el horizonte.

—Voy a volver, Ana —le había dicho.

—Me voy con vos.

—No, Peque, no te metás en esto.
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—¿Entonces qué carajos tengo que hacer?

—Banco abierto al ladrón espera —dijo sonriendo.

Ana giró el cuello:

—¿No puedo ni llamarte?

—Ya lo hablamos, es peligroso. Confiá en mí.

Las luces de la aeronave le golpearon la cara a través del vidrio:  
a tiempo, volvió a decirse.



Caminó con sobriedad hasta la puerta cuatro. Aunque tenía todos los 
músculos tensos, mantuvo el paso ligero y el mentón arriba como él le 
había enseñado. Ya al frente de la puerta vio el túnel de desembarque 
despidiendo a los pasajeros. Contó cabezas para ahuyentar las ansias: 
tres, cuatro, cinco, nada. Veintiséis, veintisiete, veintiocho, nada. Cin-
cuenta y tres, cincuenta y cuatro, nada.

La última en salir, y quien cerró la puerta, fue una sobrecargo que con 
sonrisa de compromiso le dijo que ya no quedaba nadie a bordo.

Quizá había anotado mal el número del vuelo. Queriendo confirmarlo, 
se acercó a la mesilla: que sí, que el número era correcto y que el avión 
había acabado de aterrizar.

—Hay otro que llega desde Bogotá en media hora —concluyó el señor de 
detrás del mostrador.

La noche ya había caído. Ana volvió a colocar su paciente nariz enfrente 
del ventanal: las gotas seguían rajando el vidrio, pero, esta vez, los fan-
tasmas no estaban.
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Invasión
Diego Peña Sanmiguel   

Lo de siempre. Madrugar el miércoles. Tomarme un café y comer galle-
tas. Salir con el pelo mojado y llegar al Olaya. Estar puntual en la sala 
y ver, una a una, la cara de la gente que aborda el avión.

Lo de siempre. Entrar y respirar profundo. El vuelo, 45 minutos, llegar a 
la ciudad, dos días de trabajo y regresar a casa. Esperar que todos suban 
y rogar que la persona que se siente a mi lado no me hable. Yo seré cor-
dial, un saludo, pero nada más. Es que si supieran… Soy terriblemente 
aburridor. Quisiera usar mejor mis palabras, mis historias, pero no pue-
do. Así que si alguien se sienta junto mí, encontrará silencio.

Termina el abordaje. A mi lado, se acomoda un señor con cara amable 
y cabeza brillante. Se abrocha el cinturón y, minutos después, el avión 
despega.

En el aire, miro por la ventana y me doy cuenta de que en la ciudad hay 
tantas historias y, precisamente, yo tengo las más aburridas.

Lo de siempre, el señor de la cara amable y la cabeza brillante empieza 
a hablarme. Yo solo lo miro y trato de sonreír (con esas sonrisas que 
duelen porque son de mentiras).



Miro de nuevo por la ventana, miro de nuevo el reloj, miro de nuevo 
mis pies. Me doy cuenta de que puedo hablar, que quizá, buscando 
minuciosamente en mis archivos mentales, tenga algo para contar.

-Hoy, como siempre, - le digo al señor - salgo de la casa después de 
tomarme un café y comerme unas galletas. Esta vez, me fijé que las 
ventanas estuvieran cerradas y al mirar, por la última ventana,  vi un 
gato gris acercarse por entre unos troncos. El gato gris me miró. Al mi-
rarme, empezó a hacer arcadas mientras sus ojos amarillos se abrían. 
Una burbuja grande de baba salió de su hocico y al explotar, salieron 
ocho arañas de ocho patas. Ocho arañas que no eran arañas, eran ga-
titos pequeños de ocho patas. Los gatitos, pequeños, eran de varios 
colores: unos negros, otros azules, otros morados. Caminaron rápida-
mente y entraron por el umbral de la ventana. Ahora, los ochos gatitos 
están viviendo en mi casa.

Lo de siempre. El avión aterriza. El señor amable de la cabeza brillante 
me mira y le digo:  -Señor, antes de salir, uno de los gatitos, me ha dicho 
al oído a lo que vienen, al parecer son mucho más de ocho y están en 
varias partes de Medellín. Señor, se lo contaría, es algo horrible, pero no 
quiero aburrirlo con la sorpresa que encontraremos a nuestro regreso.

Salgo del aeropuerto y me dirijo al hotel. Son las 7:15 de la mañana, y 
miro por la ventana del taxi lo de siempre.
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Los 
perseguidores   
Daniel Bravo Andrade   

IMAGINAS QUE VIENE EN EL AVIÓN DETRÁS DEL TUYO. Imaginas que 
te alcanza, que sus ventanas se alinean y te sonríe como cuando te 
perseguía en bus. Aterrizas. Tienes el tiempo suficiente para tomar un 
vuelo de regreso al Olaya. En la sala de espera evitas las sillas como 
si de pie el avión llegara más rápido. Abordas. Mientras te abrochas 
el cinturón, otro avión parquea junto al tuyo. Aunque los asientos no 
coinciden crees ver su cara en la distancia. Ahí está. Igual que siem-
pre. Y le sonríe a otra ventana. La aceleración de la aeronave te arroja 
contra el espaldar, arañas la hebilla, gritas, finges un ataque al corazón 
para que te dejen bajar. Despegas. Alguien te dice que estás en su 
puesto. El aeropuerto se aleja por las comisuras húmedas de tus ojos, 
un punto de fuga borrándose en la distancia.



Sin 
explicación 

Pablo Moroni Polanía Cardoso

EL DÍA DE SU LLEGADA ESTABA DESPIERTO desde hacía mucho rato, las 
ansias no me habían dejado pegar el ojo, y el intento por conciliar el 
sueño había sido en vano frente a la trampa de mi subconsciente, al 
poner ideas locas en mi cabeza de lo que estaba por acontecer. Era un 
lunes primaveral en Medellín, el lunes más, y al mismo tiempo, menos 
esperado.

Teresa... pronuncié su nombre en voz baja en un intento de ensayar lo 
que diría al verle, pero no funcionó.

Su familia le había llevado sin mucha explicación a una ciudad más 
grande, comentaba la gente, en busca de un mundo mejor, dejando 
atrás las vicisitudes de una vida muy gris en una Medellín adolescente, 
donde la actividad agrícola y minera dominaba como fuente de recursos 
económicos, los cuales no eran suficientes para una familia promedio 
de la época, de prole numerosa.

Por alguna razón, siempre pensé que el hecho de que su familia se la lle-
vara tenía que ver conmigo; su padre, hombre de carácter fuerte del in-
terior de Antioquia, no escatimaba sus esfuerzos para alejarme de ella.
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Sin necesidad de especificar acerca de lo nuestro, su llegada me parecía 
un acto de justicia para mí, sentía que de alguna forma merecía una ex-
plicación o compensación por lo que había pasado entre nosotros. Ella 
se había marchado, sin decirme a dónde, sin despedirse, sin contactarse 
conmigo durante todo este tiempo, me sentía uno más, solo especulan-
do lo que habría podido pasar con ella, ajeno a la situación, ignorante. 
La noche previa a su “desaparición”, digo yo, no habíamos hablado. Tu-
vimos una discusión pequeña, pero nada serio, de seguro al otro día 
hablaríamos en el parque junto al Olaya Herrera como de costumbre, 
conversación que aún permanece pendiente, conversación que se había 
extendido con el paso de los días, semanas, meses, años.



Esa mañana del lunes, aunque había practicado previamente, no tenía 
un libreto específico para usar al momento de verle, si es que tendría la 
oportunidad de hacerlo, claro, el pensar que podría venir con su fami-
lia arruinaba todos mis planes, no podría aparecerme, la conversación 
seguiría pendiente. En realidad, no había nada seguro, ni la credibilidad 
de su llegada, todo fue un leve comentario que corrió por el vecindario. 
Aun así fue suficiente para mí.

De camino al aeropuerto una ráfaga de pensamientos acudía a mi men-
te de manera aleatoria, no armoniosa, y el recorrido que había transita-
do ya muchas veces parecía nuevo y más largo.

Al llegar al Aeropuerto Olaya Herrera las teorías de lo que podría pasar 
ya habían invadido desmesuradamente mi cabeza, y las enseñanzas de 
esta experiencia ya las tenía preparadas aludiendo la memoria de mi 
abuela, “Abril lluvioso, hace a mayo hermoso”, “Agua que no has de be-
ber, déjala correr” o incluso “No hay mal que por bien no venga”.

Poco a poco las personas salían, salían, salían, salían...

¿A qué te refieres Teresa?
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Cuero 
curado 
Martín Lacoste Mejía   

VOLAR HASTA EL CHOCÓ CARIBE ME PARECÍA UN DESPERDICIO. No es 
que el viaje fuera a ser largo, ni mucho menos, pero, ¿qué tenía para 
ofrecerme el municipio de Acandí como artista emergente? Habían 
pasado dos años desde que cambié las aceras de Medellín por una 
carrera de sociología con la que pretendía triunfar en la producción 
cultural. Plástica, específicamente. Si iba a viajar al Chocó, que fuera 
al menos al litoral Pacifico; ahí sí creía que podía haber al menos una 
mínima conexión con el arte, por el asunto ancestral y tal. Como siem-
pre, un genio insufrible que trataba con alcohol y que poco conseguía 
apaciguar. La idea del viaje me martirizaba, no podía pensar en otra 
cosa. Era una de esas vainas raras con las que siempre salía mi ma-
dre, y que por esa época, sin tener muy claro por qué, había estado 
aceptando. Ahora que lo pienso, era una excelente oportunidad para 
mi carrera, fuera lo que fuera. Acá en Medellín nadie daba un peso por 
aquellas esculturas extrañas, bronce cubierto de cuero. Al final decidí 
ir. Me convenció la promesa del ron barato en la frontera con Panamá. 
Es que, en esa época, todavía tomaba demasiado. Aún lo hago mucho, 
pero no tanto.

Cuatro de septiembre de 2006, tres de la mañana después de dos ho-
ras de sueño. Me lavo los dientes solo para dar un tinte más a ese 



sabor entre borrachera y guayabo. Un taxi al aeropuerto, ¿siete mil 
pesos? saliendo del centro, muchos grupos de jóvenes entre los que yo 
podría haber estado. Le pago al taxista que arranca casi antes de que 
pudiera tirar la puerta. El aeropuerto está cerrado. No la pista, sino la 
terminal. Nunca abría a esa hora, ¿de dónde saqué yo que tenía que 
estar tan temprano? Camino hasta una manga que quedaba pocos pa-
sos más allá. Me despierto pesado y confundido, el sol ya alto. Recuer-
do. Supongo que perdí el vuelo. Quiero apurarme para averiguar en el 
aeropuerto pero mi cuerpo dice que no, que me quede. Pasan aviones, 
que despegan, que aterrizan. No sé cuántos ni por cuánto tiempo. En-
tiendo, sin ponerlo en palabras, que prefiero observar, intentar enten-
der. Ese día decido ser curador de arte.
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 Incógnito 
Gabriela Campos Jaimes

EL 27 DE JUNIO DE 1974 me encontraba en el Aeropuerto Olaya Herrera. 
Eran las 5 y 45 de la tarde. En contadas ocasiones había visitado aquel 
lugar, no siendo habitual para la época ni para mi medio, visitar aero-
puertos o viajar a alguna parte. 

Pero aquella tarde bañada en sangre dorada, mi corazón palpitaba como 
el galope de bestias desenfrenadas, con paso vertiginoso en la llanura 
indómita de mi pecho. Algunas semanas antes mi madre me había dicho 
con lágrimas descolgando por sus bronceadas mejillas: “Raúl, hemos te-
nido noticias de tu hermano. Ha pedido que lo recibas en el aeropuerto 
el 27 de junio.” No se habló más que la fecha exacta de llegada y el lugar 
del encuentro, sin embargo, esas breves palabras fueron suficiente ex-
cusa para teñir mi ánimo durante aquellas dos interminables semanas, 
de una confluencia de emociones oscuras que en su extraña pureza, 
exacerbaban mi lado más humano y soberbio.

La expectativa fue creciendo involuntariamente, como si mi corazón y 
mi mente fueran adversarios en una batalla a la que yo no consentía. La 
amargura y el sincero repudio que merecía mi hermano por habernos 
abandonado 5 años atrás me impedía sentir cualquier tipo de dicha. Aún 
así, allí me encontraba, observando lánguidamente el plomizo techo de 



formas ovaladas, la bóveda redonda que abrazaba bajo sí cientos de 
historias similares a la mía, con una indiferencia que yo debía envidiar 
en ese momento. 

Quise concentrarme en las madres que despedían a sus hijos entre 
lágrimas, en aquellas esposas que se reencontraban con sus maridos, 
en las azafatas y sus impecables peinados, sus pasos que resonaban 
al ritmo de una coreografía no ensayada, los aviones que venían a in-
terrumpir el majestuoso color de la tarde como si fueran un lunar en el 
rostro de una joven. Pero todo esto no pudo apaciguar mis sentimientos 
encontrados. Tenía un temor sobrecogedor, un miedo de mi reacción 
frente a ese hermano mío que se había transformado en un descono-
cido, en un enigma imposible de resolver. Bebía un tinto y mis manos 
temblaban: ya era hora. 

Entonces, un hombre de cabellos largos y barba crecida se sentó junto a 
mí. No traía consigo más que un morral raído con un símbolo de paz en 
el que parecía haber empacado su vida entera. Lo miré, y vi en su mirada 
desgastada mis mismos ojos. Era él. 

-Raúl, soy yo. 

En mi asombro no pude contener mis imprudentes palabras atrapadas 
desde hacía dos semanas en mi tráquea. 

-¿Dónde has estado? ¿Por qué carajos nos abandonaste? 
-Ten, es todo lo que tengo, paga tu café y el mío con esto y vamos a casa. 

Me pasó un billete arrugado. Sus ojos mostraban desolación, y su sonri-
sa cándida y falsa me hicieron entender que no quería mencionar pala-
bra de ese paréntesis que nos había separado. Salimos a la terraza don-
de observamos en silencio la noche llegando y los aviones partiendo, 
disfrutando de la brisa.
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Inocente 
regalo  
Juan Esteban Araújo Quiñones   

CORRE, PERO SIN PRISA, que ella ya está aquí. Respira; contén tus an-
sias al pensar que pronto en el horizonte su silueta tomará forma y un 
abrazo caerá sobre ti como una recompensa a la espera. Mantente fe-
liz, así quienes te rodeen indiquen tristeza al momento. Ahí está papá, 
sentado en silencio y ebrio en sus lágrimas. Acércate, hala su brazo, 
hazlo reír, que mamá ya llegó e iremos a tomar un helado, que hoy no 
es día de misa para que el cura repose a mi lado. Juega y haz un nudo 
con tu corbata; descansa en el regazo de la abuela; mamá se bajará 
pronto del avión para enseñarte cómo rehacer tu travesura. Deja que 
el viento juegue con tu pelo, y no con la trompeta que deambula en 
una triste canción.

Capta todo en tu mente para contárselo a ella. Inmortaliza el color de 
cada flor, no dejes que se confunda en tus recuerdos el índigo y el azul, 
que hablar con mamá requiere detalles, más ahora que la escalera del 
gran aparato se despliega. Ahí viene ella, dentro de una caja tétrica de 
madera que marcha con lentitud hacia nosotros. Ha regresado dentro 



de una bolsa de regalo, porque su sonrisa lo es. Ábrelo, que ahí está su 
rostro separado por un fino cristal que a tu espalda refleja un inmenso 
letrero que dice “Aeropuerto Olaya Herrera”, y mira como este se pier-
de y queda atrás con cada paso hacia la lejanía. Corre, pero sin prisa, 
que ella ya está aquí.

...Inmortaliza el color de cada 
flor, no dejes que se confun-
da en tus recuerdos el Indigo 
y el azul...
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Reencuentro   
David Heilbron Fernández  

LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO Olaya Herrera registraba un 
movimiento inusual. Los controladores estaban desconcertados: ex-
trañas señales habían aparecido en las pantallas de los radares tra-
zando trayectorias imposibles para cualquier aeronave convencional...

Se prendieron todas las alarmas. 
Las autoridades aeronáuticas fue-
ron alertadas, se interrumpieron 
las operaciones y el tráfico aéreo 
fue desviado hacia los aeropuer-
tos alternos. Incluso la Fuerza 
Aérea envió dos interceptores a 
investigar...

Nadie se percató de que aquellas 
insólitas lecturas eran generadas 
por el vertiginoso aleteo de las 
mariposas en mi estómago: es-
taba llegando a Medellín e iba a 
verte de nuevo.



La espera
Julián Mesa Quiñónez

ROSA ES UNA MUJER DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, mi vecina. Cada ma-
ñana al levantarme, corro la persiana de mi cuarto y la veo en el 
solar de su casa, ¡vaya vista tiene desde allí! pues justo en frente se 
encuentra la pista de aterrizaje del Aeropuerto Olaya Herrera. En las 
mañanas, Rosa sube al solar a eso de las 9, rocía con agua algunas de 
las plantas que abarcan y decoran dicho lugar, y luego, se sienta en 
un viejo taburete que hay cerca de unos anturios apenas floreciendo, 
toma una tacita en medio de sus dos manos, la olfatea y la lleva a 
su boca lentamente. Entre cada acción levanta su cabeza y suspira, 
se percata de que hayan pájaros de aluminio surcando el cielo de la 
eterna primavera, y al dar con uno de estos, sus ojos le siguen mien-
tras este arriba al aeropuerto. En cuanto el avión desciende, cierra 
sus ojos, coloca sus manos unidas por la taza junto a su corazón y se 
abraza como alguien que guarda una esperanza. Hace algunos días, 
lleno de intriga, decidí preguntarle sobre sus miradas al cielo; guardó 
silencio por un instante, y luego, cerrando sus ojos, dijo que “el amor 
está en el aire”… Hoy fui al aeropuerto a despedir a mi abuelo, cuan-
do el avión alzó vuelo, yo levanté la cabeza, cerré los ojos, suspiré, y 
al abrirlos de nuevo, Rosa estaba allí. En el lobby.
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Una pista 
en las nubes   
Catalina Calle Arango  

CUANDO ALCANZÓ A ATISBAR LOS PICOS SUBLIMES de la cordillera oc-
cidental, asomándose por las ventanillas de la nave, a don Patrocinio 
Martínez se le olvidó el dolor. Fue trasladado con urgencia en una des-
tartalada avioneta bimotor desde La Berruga, Uramita, al Aeropuerto 
Olaya Herrera para librarlo de morir por inflamación peritoneal. 

Los siguientes días, vehículo y aeropuerto se convertirían en su mayor 
inspiración. Incluso en la ambulancia, rumbo a la Clínica León XIII de 
Medellín, se seguía sintiendo en las nubes, valga decir, con ayuda de 
la sedación. Y en el quirófano, mientras el personal médico luchaba 
contra una sepsis abdominal, soñó que era un mirlo lagunero que pla-
neaba apacible sobre el caserío. Al despertar, estando fuera de peligro 
tras varios días de hospitalización, entendió que aquel viaje en avio-
neta que lo condujo a la resurrección no volvería a repetirse, porque 
con la salud restablecida y los cuatro pesos que tenía en el bolsillo no 
tendría de otra que volver a Uramita en bus intermunicipal. 

La plata y los sueños son cosas escurridizas para un campesino. Los mi-
lagros, como en su caso, vienen antecedidos por el infortunio, y, ¡cuán-
tos habría de aguardar para que la vida le hiciera un guiño! “A higuera 
sin higos no arriman los mirlos”, pensó, como si la visión onírica bajo la 
anestesia fuese una señal, un imperativo de las alturas. Por eso, al llegar 



a su casa comenzó a allanar una vía en su finca, arrancando yerbajos y 
removiendo piedras. 

La tenacidad y el silencio ascético con que lo hacía, llamaron la aten-
ción de parientes y vecinos que poco a poco se le fueron sumando so-
lidarios, desconociendo el propósito de la tarea, temiendo que las fie-
bres ya superadas hubieran alcanzado para chiflar al compadre. Cuál 
sería la sorpresa unos días después, cuando terminada la vía, soltó el 
azadón a vista de todos y manifestó:

“Estimaos míos: como bustedes no han montao nunca en esos apara-
tos voladores, pero yo tuve la jortuna de subime a una avioneta, ad-
miren la berriondera di aeropuerto que acabamos de costruir. Todavía 
no tenemos aviones, pero cuando pasen por aquí y vean qui hay pista 
ya inaugurada van a querer posarse por estos lares, Dios mediante. Y 
ahora sí, ¡celebremos hasta mientras haiga salú!”.

Y destapó varias botellas de aguardiente que tenía en una pieza de su 
casa y los vecinos trajeron cervezas y tomaron dos días seguidos y se 
armó una fiesta recordada a perpetuidad por los lugareños… Sobre todo 
porque, cumpliéndose sus palabras, el hombre falleció una semana más 
tarde por una mezcla desafortunada de antibióticos y alcohol.

Todos saben que, pese a sus leves arrebatos con el trago, el espíritu de 
Patrocinio Martínez, fundador del aeródromo municipal que lleva su 
nombre, subió al cielo, y sobrevuela las montañas antioqueñas entre 
cotorras, gavilanes y mirlos. Allí se encuentra con los aviones de papel 
que los niños de La Berruga elevan desde la pista de su finca, y en los 
que le escriben cartas a Dios.
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Pioneros  
Catalina Elizabeth Schuth Barrera

A las tres de la tarde no cabía un solo pasajero más en las salas de 
espera. Olaya estaba nervioso. Nunca antes había suspendido la ope-
ración durante tantas horas. Ordenó que abrieran las puertas para que 
las personas caminaran por las pistas. Al fin y al cabo, ni un solo avión 
aterrizaría en esas circunstancias. La nube densa de cometas de colo-
res y largas colas seguía bailando sobre el aeropuerto.

—¿Las cometas nos llevarán al mar? —preguntó un niño.

—Normalmente, prefieren el campo —contestó Olaya, mirando al cielo.
Un viento fuerte golpeó las cometas y sonó como el aplauso largo de 
una multitud. Los conos de viento se inflaron.

—¿Alguna vez has visto a alguien volar en una cometa de papel? —le 
preguntó Olaya.



—Todavía no.

Ambos subieron, subieron, subieron.

Abajo, gritaron:

—¡Esperen!

Pero ellos ya iban muy alto como para escuchar.
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Volver  
Anderson Ruiz Ocampo 

EL ÍMPETU DE LA SEMPITERNA VIOLENCIA DE COLOMBIA, que ha echado 
a millones de colombianos a deambular por el mundo, desterró, ame-
nazando, intimidando, a mi papá: se iba este provincial tendero a la cos-
mopolita España con sus papas, sus peras, sus panelas…sus anhelos. La 
tarde del exilio, camino del aeropuerto, la lluvia rabiosa se desfondaba 
desde los infinitos cielos y caía en rimbombante estrépito en el techo 
del carro: tan, tan, tan, como un aplauso para el tendero que se retiraba 
a morir en la soledad de la distancia, en la soledad del tiempo.

Llegamos, descargamos, entramos: Aeropuerto Olaya Herrera, puer-
ta 1, Satena, de Medellín a Bogotá, de Bogotá a España, de España 
a la nada. Remedando los ventanales de una calle colonial, el ancho 
pasillo se adornaba a lado y lado con negocios, negocitos, puestitos 
que seguían con atenta ignorancia todo lo que hacíamos: nos miraban 
sus inmóviles anuncios como escrutando el pasado que llevábamos a 
cuestas. Una melodía ignota, ignorada, apenas presente en los cuen-
tos de mi familia, empezó a oírse de uno de ellos. Era la misma canción 
que acompañó a mi abuelo cuando partió de Argelia a Medellín en los 
remotos años 50, época de la violencia bipartidista. Se repetía con él 
la historia, insistía el destino en prolongar el infortunio de generación 
en generación: la paz es la quimera más inalcanzable de Colombia. Re, 



re, re, re, re, fa, re, si, re, fa… “Cómo recuerdo el día feliz de mi partida, 
sin reparar en nada de mi tierra me alejé…” Recordamos al abuelo y 
solo pudimos entrar, pues nos sedujo la nostalgia del pasado: “dos 
aguardientes, por favor”.

Al terminar la canción, pagamos, nos paramos, y continuamos hacia la 
sala de la cual saldría. Llegamos, esperamos, conversamos, y en la in-
sulsa conversación desfilaba el carnaval de horror del tiempo: llegaba 
la hora de decirnos adiós, de la fatal partida. El anhelo del que se va 
es comenzar de nuevo y con esa esperanza se iba él. “No te preocupés, 
mijo, no llorés, yo mando por vos en un tiempito, dejame que yo me 
acomodo”. Silencioso, pesaroso, atiné solo a mirarlo, y en la mirada le 
revelaba la pesada carga de mi amor: se fue alejando, un paso, otro, 
otro, hasta que la familiar silueta del provincial tendero no se avistaba 
en el horizonte de la sala.

Agolpada y en un alegre día, una multitud de gente espera por los su-
yos. Llevan mensajes y, al aparecer de un pasajero, un anónimo grupo 
se levanta en júbilo a recibirlo. Recuerdo a Gardel, que murió a unos 
metros de aquí, cantando “volver…sentir que es un soplo la vida, que 
veinte años no es nada…vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo 
que lloro otra vez”. Solo quedo yo en la sala al encuentro con mi pasa-
do; la tarde, como aquella de mi juventud, se torna gris y lluviosa. Tan, 
tan, tan, vuelven los aplausos, pues mi padre regresa: “Señor Ruiz, aquí 
están. Aldemar: 1951-2008”.

VOLVER... SENTIR....
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Desde 
el cielo 
Rafael Rodríguez Díaz 

HOY REGRESA MI MADRE. Hace varios años que no la veo y mi memoria 
no es capaz de evocar con precisión cada recoveco de su bello ros-
tro. Ni siquiera recuerdo cuándo resonó por última vez la agudeza de 
su voz en la profundidad de mis tímpanos, aunque a veces, mientras 
duermo, le siento respirar con fuerza como cuando me besaba antes 
de dejarme dormido en medio de noches gélidas. Por todo este tiem-
po mi madre jamás llamó y tampoco llegaron a casa las cartas con 
estampillas coloridas de otras ciudades del mundo que tanto esperé 
leer. Puede parecer que quizás no se acuerde de mí, pero ella es así, 
se mueve entre la distracción y el sigilo de la cotidianidad absoluta. Es 
por ello que no hay forma de saber la hora exacta de su llegada, pues 
es difícil discernirlo cuando únicamente cuentas con tu presunción y 
los deseos intranquilos de acariciarla. 

Difícilmente se puede estar sereno en un día como hoy. Me tiemblan 
las piernas, se me enfrían las manos y el sudor que nace de mi frente 
se desprende en forma de gotas, hasta irrumpir en el reflejo inmacula-
do de este inacabable pasillo. Tampoco resulta fácil distraer tu pensa-
miento cuando estás a horas, o tal vez minutos, de volver a contemplar 
a la persona que más amas, pero mientras recorría este lugar, me perdí 
entre los ecos estériles desligados de las bocinas y los rayos de luz que 
se adentraban desde las curvaturas del techo. 



Estar aquí dentro me ha hecho perder todo emplazamiento del espacio 
y del tiempo, tanto que no sé si el hambre que me corroe en este mo-
mento corresponde al almuerzo de hoy o, tal vez a la cena de mañana. 
Probablemente mi madre no hubiese permitido tanta desidia hacia su 
único hijo, pero mi delgadez no es otra cosa que el reflejo de lo que su 
repentino viaje dejó en mis entrañas. El cansancio discordante invade 
mis ojos y nubla mi vista, no sé cuánto tiempo llevo esperando a mi 
madre ni caminando por estos pasadizos albinos. 

Me figuró sentarme, con la espalda corcovada y la mirada totalmente 
anclada a la puerta de donde incontables rostros se asomaban, para 
ser reconocidos por sus consanguíneos expectantes. Mi cuerpo se ace-
leró. Mi alma estaba segura de que pronto aparecería mi amada madre 
por aquella puerta y en mi imaginario, comencé a jugar con su posible 
aspecto actual. Sentía latidos en la garganta y mi respiro se hacía in-
termitente cuando intentaba pronunciar palabra alguna. 

Repentinamente una mano se abalanzó sobre mi hombro izquierdo, se 
sentía cálida y resbaladiza. No parecía ser nadie más, debía ser mi ma-
dre. Me asustaba la idea de voltear el rostro para avistar nuevamente 
sus ojos almendrados, pero una voz tierna que mis oídos conocían 
desde hacía tiempo, pronunció mi nombre completo para recordarme, 
una vez más, que el Aeropuerto Olaya Herrera aún no lograba traer 
pasajeros desde el cielo. 



HI
ST

O
RI

AS
 D

E 
AE

RO
PU

ER
TO

 
 

   
/ 

62
 /

Sueños 
y aviones 
Gina Giraldo Estrada

LEVANTANDO LA MIRADA AL CIELO SOÑABA CON SER AVIADOR. Des-
de que Julián empezó a hablar, gritaba emocionado cada vez que 
veía uno de esos enormes abejorros mecánicos sostenido en el aire, 
y con los brazos extendidos, simulaba que planeaba uno igual. El 
Olaya era su lugar preferido, y desde la terraza de su casa en la 
Mota, pasaba largos ratos observando con entusiasmo aquella gran 
pista, sobre la cual se disparaban al cielo las poderosas alas de sus 
juguetes favoritos. Entonces, cuando cumplió 8 años, pensó que su 
momento de pilotear había llegado; tomó una hoja de periódico 
grande, la dobló en partes y le dibujó ventanas, se puso los grandes 
lentes negros de su mamá y le dio un beso, ubicó el gran avión de 
origami en una silla alta, subió en él y activó el ventilador de la sala. 
Fue entonces, cuando de la manera más increíble, todos lo pudimos 
ver, él, saludando desde lo alto, montado en la gran hoja de papel, 
orgulloso se fue volando.



Muy difícil 
de creer
Juan Manuel Acevedo Maya

CON LA HONESTIDAD QUE ME HA CARACTERIZADO en los 74 años de vida, 
doy fe de que lo narrado a continuación es cierto.

A mediados del año 1970, cuando tenía cerca de veinticinco años progra-
mé un viaje a Bahía Solano en el departamento del Chocó, compré mi 
tiquete para viajar por Satena, la aerolínea comercial de la Fuerza Aérea 
Colombiana.

En el Aeropuerto Olaya Herrera abordé el avión que me llevaría, hacien-
do una escala en Quibdó, la capital del Departamento.

El avión era un Douglas DC-3 de dos motores, en esa época, casi cin-
cuenta años atrás, no existían los motores de turbina, eran motores de 
pistón que movían las hélices, y tenía un grueso eje de acero brillante en 
forma de cono que sobresalía del motor.



HI
ST

O
RI

AS
 D

E 
AE

RO
PU

ER
TO

 
 

   
/ 

64
 /

Otra característica de este avión era que, en plataforma, su cabina no se 
mantenía en posición horizontal, sino que quedaba bastante inclinada, 
con la cabina de pilotos en la parte superior, y la puerta de entrada de 
pasajeros en la parte trasera, casi pegada al suelo.

Los asientos de pasajeros eran un par de bancas colocadas a lo largo de 
la cabina, con cinturones de seguridad que demarcaban el sitio de cada 
uno de ellos. En el centro de estas dos bancas quedaba un espacio bas-
tante grande que servía para transportar carga, generalmente abasteci-
miento para estas zonas que no tenían otro medio de transporte desde 
el interior del país más que el avión: bultos de papa, cajas de tomates 
y lechugas, leche en polvo, agua potable, gallinas y demás productos.

Cuando nos llamaron a abordar, y después de entrar por la puerta tra-
sera, me senté en una de esas bancas a esperar la salida del vuelo; des-
pués de un rato, sentí que el avión se balanceaba fuertemente de un 
lado a otro, encendieron los motores y el avión despegó.

Al aterrizar en Quibdó, el asistente de vuelo, un sargento de la Fuerza 
Aérea, nos dijo que podíamos salir un rato a la terminal de pasajeros, 
mientras se reaprovisionaba el avión para continuar el vuelo.



Me tomé una cerveza muy fría, pues hacía mucho calor y me quedé sen-
tado esperando para subir al avión, un rato después, el mismo sargento 
nos llamó para continuar el vuelo, y cuando ya íbamos a entrar al avión, 
me llamó a mí junto con otros siete u ocho hombres y nos dijo que le 
ayudáramos a encender el motor izquierdo porque el iniciador de arran-
que no le funcionaba y era necesario encenderlo tirando fuerte de una 
gruesa soga que habían enroscado en el eje del motor…

Eso hicimos y todos tiramos de la soga haciendo girar el motor, al tiem-
po que se balanceaba muy fuerte el avión; después de cuatro o cinco 
intentos, el motor encendió, el sargento recogió la soga, la guardó, nos 
subimos al avión y despegó.

El fuerte balanceo que había sentido cuando abordé en el Aeropuerto 
Olaya Herrera había sido lo mismo: ¡Prender empujado el avión!
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El viaje 
más corto 
Jaime Cortés Torres

CUANDO PAPÁ SALÍA DE VIAJE, siempre lloraba desconsolada de ca-
mino a casa y aún después de llegar hasta quedarme dormida. Al 
otro día, lloraba desde que me levantaba, hasta que mamá me con-
solaba marcando en el almanaque la fecha de su regreso, para que 
contara los días que me faltaban para volver a verlo. Mamá sabía 
que la esperanza es la mejor píldora para la tristeza, lo malo es que 
nunca guardaba ni un poco para sí misma. Ella también sufría, la 
delataba el dolor de cabeza por aguantarse las ganas de llorar, pues 
no quería que yo me diera cuenta.

El rugido de los aviones que sobrevolaban la casa de mi infancia 
en Guayabal, se convirtió sin quererlo en una parte de mi vida, el 
anuncio de la inminente separación o reencuentro. Cumplido el 
plazo, íbamos juntas a esperarlo nuevamente al aeropuerto, donde 
aprovechaba para correr de un lado a otro en el vestíbulo interior, 



hasta que llegaba la hora de salir nuevamente a la terraza para 
ver el aterrizaje. De regreso, mis padres casi no hablaban. Mamá le 
ayudaba a desempacar la maleta, como si la tuviera sin cuidado lo 
que podía encontrar en ella, pero al menor descuido la descubría 
oliendo la ropa de papá, como si esperara encontrar en esa ropa 
sucia un recuerdo del hombre que se había ido. 

Mi papá se sentía ofendido y acababan discutiendo por eso. ¿Qué 
haces? Otra vez con lo mismo, le reclamaba indignado. Un hombre 
solo acaba buscando lo que ya tiene en la casa, le respondía mi ma-
dre decepcionada consigo misma por no encontrar nada y después 
se ponía a llorar. Sin embargo, con el paso de los días, todo volvía 
a ser como antes. Era como si se olvidaran y luego de unos días se 
reconocieran otra vez. Como papá trabajaba tres semanas seguidas 
por una de descanso, este ritual se repetía doce veces al año, este 
viaje tan largo y frecuente me hacía pensar que mi padre tenía una 
vida más importante en otro lugar.

No recuerdo su última imagen antes de subir al avión, algo en los 
jardines del Olaya Herrera me distrajo y la perdí para siempre. Llegó 
el día en que pasé de largo sobre la marca del almanaque sin que 
papá volviera. Mamá no se desanimaba y ponía una nueva marca tras 
otra, lo repitió varias veces hasta que perdí el interés en ese juego. 
La segunda vida de papá se alargó indefinidamente, como si fuera 
posible morir en un lugar y renacer en otro, por hastío o por deseo.

Hace poco descubrí que mamá aún marcaba el almanaque como en 
mi infancia. Entendí que nunca lloré porque papá se iba, en reali-
dad lloraba por mamá, por lo que se le había metido en el rostro, 
esa certeza de que un día papá no volvería. En el fondo, siempre 
fuimos su viaje más corto.
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Despedida  
Fabiola Callejas Echeverri

ESTABAN FRENTE A FRENTE, MUY JUNTOS, pero a la vez distantes. 
Cada cual sabía su destino. Esta labor la hacían día tras día. El Aero-
puerto Olaya era su hogar, les daba estabilidad, algo que apreciaban 
mucho. A él le llegó la hora de alzar vuelo. Ella pensó: «Pobre, hoy 
será un día nublado». La lluvia empezó a caer y se confundió con las 
lágrimas, y ella rodó hasta el hangar para esperar su turno de salida.

Vianca, la avionetica, secó sus lágrimas y se consoló al pensar que 
Sam, el avión de sus sueños, volvería pronto.



Tarde  
Diego Clavijo Gutiérrez

ARRIBÓ SOBRE LAS SEIS DE LA MAÑANA, SORPRENDIDO, como todos 
los medellinenses, de que la neblina bajara hasta besar el suelo. Las 
pocas almas que esperaban su vuelo en el Olaya no salían de su im-
presión, al sentir que el frío les helaba los huesos. Empezó buscán-
dola en los despachos de las aerolíneas – es de cabello rojo – ex-
plicaba en la recepción y tras la negativa se aventuró a molestar en 
los escasos tres cafés, para recibir tres sendas réplicas más que le 
indicaban el fracaso de su búsqueda.

No creía posible su marcha, fueron tantas las cosas por decir, que se 
quedaron cortas las tres cuartillas apretadas en su mano, escritas a 
brote de sudor, Merlot, Marlboro y lágrimas, durante la noche ante-
rior. Buscó en el bolsillo de su chaqueta el yesquero de lujo que le 
obsequió su abuelo y quemó sin aspavientos ni titubeos las hojas 
que tanto trabajo le costaron. “Es lo que ella hubiese hecho” pensó.
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El paisano que encontró el yesquero abandonado en un banco del ae-
ropuerto, lo relacionó al instante y por un extraño déjà vu que le reveló 
todo, con las noticias de desaparición de los telediarios. “Se lo tragó la 
niebla” - concluyó después de varios días de desaparición – “La niebla 
lo devora todo, los que llegan tarde son su plato favorito”.



Milagro en 
el Olaya 

Maria Alejandra Campo Rodríguez

CUIDARSE DE COMER CARNES ROJAS DURANTE LA VIGILIA no solo trae 
un empuje económico al sector pesquero; es verdad, hace milagros. 
Dos toneladas de pescado fresco volaron del río Atrato a Medellín y 
cayeron sobre la pista del Olaya el viernes 30 de abril de 1972, siendo 
las 2:55 p.m.

Como Jesús Mosquera disparó sus ventas y triplicó las cargas de pes-
cado a la ciudad, se propuso aprovechar esta oportunidad reducien-
do a como diera lugar los costos de envío. La avioneta destinada al 
transporte de mercancía tenía las especificaciones muy claras: Capa-
cidad máx. de carga 1.8 ton. Pero ¿qué hacer con esos pescados de 
más? Se dio a la tarea de acomodarlos bien, total, Medellín no se veía 
tan lejos desde el aire.

Ese mismo día, en la casa más blanca del barrio Trinidad, el ham-
bre de un esposo daba alaridos en la sala, y en la cocina, las papas, 
los plátanos y una costilla de res se mostraban como solución acos-
tumbrada. La esposa del hambre, aprovechando que los milagros sí 
existen en semana santa, le oró a Jesús para que enviara un par de 
pescados y alimentar así a su familia sin romper la abstinencia ritual.
La carga de pescado bien acomodada salió de Urabá a las 2:30 p.m. y 
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el vuelo exactamente calculado debía llegar a las 3:00 p.m. Exagera-
da en puntualidad, llegó cinco minutos antes y con 0.2 toneladas de 
más. La pista estaría desocupada a la hora acordada. El piloto recibió 
la orden de dar un par de vueltas para hacer tiempo. Él no tenía nin-
gún problema con este protocolo de rutina; pero el combustible no 
alcanzó. Para salvarse, decidió sacrificar la carga.

Doña Ligia empuñó con tanta fe la camándula, que reventó las com-
puertas de la avioneta. Dos toneladas de pescado fresco cayeron so-
bre la pista del Olaya. Se alcanzaron a contar más de 300 personas 
irrumpiendo en la pista del aeropuerto para contemplar el milagro. 
Doña Ligia confirmó su sospecha con la algarabía de sus vecinos. 
Mandó a sus dos hijos mayores con baldes, para que los llenaran a 
tope de puro milagro.



Si supieras

Juan José Naranjo Arenas

 ‘‘Si supieras que aún dentro de mi alma 
conservo aquel cariño que tuve para ti’’ 

TAN PRONTO COMO DEJÉ EL OLAYA HERRERA, fumé un cigarrillo y con-
duje de vuelta sabiendo que solo cuando hubieran corrido los años 
y otros hubieran conseguido eclipsarle, podría reconocer que era en 
sus ojos donde mis padecimientos se reflejaban sanos. Siempre sería 
paciente, consciente del peligro de donde veníamos porque nuestro 
origen había sido el mismo. Quizás fue por eso que atesoré su mirada 
sin que el tiempo mismo pudiese vulnerarla, sin que pudiese apenas 
distanciarla de esa reminiscencia perfecta.

Tan pronto dejé el Olaya Herrera, regresé a casa y enmarqué en mi 
habitación el lienzo que había pintado para mí, de modo que fuera lo 
primero que pudiera ver cada mañana al despertar, aun en los días 
de dolor, aun si despertara con alguien más. Ahí estaría como un re-
cordatorio, un compromiso, una cicatriz que respiraba cada vez que 
recibía alguna carta de su puño. 

Si supieras que no olvido… ¿Recuerdas nuestro lugar?, ¿recuerdas la 
mesera que siempre nos miraba con complicidad? Hoy me ha pregun-
tado por ti, sabía que no eras mi colaborador en el taller. O, Domi, 
he estado pensando en dejar la facultad. ¿Crees que debería hacerlo? 
O, Domi, me he quebrado la muñeca mientras andaba en bici por la  
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ribera. O, Domi, esta mañana pensé que debí enseñarte a hacer mate, 
el amargo, el auténtico, del que te fuiste encantado. O, simplemente, 
Domi, ¿cómo has estado? Contame, ¿qué te hace feliz ahora?, ¿acaso 
lo mismo que te hacía feliz entonces?, ¿todavía escribes, todavía to-
cas guitarra?, ¿todavía te gusta ver como la niebla desciende por las 
montañas cuando deja de llover en Medellín?

Yo tampoco olvido, tampoco lo haré. Cómo pudiera olvidar cuando 
recordar es todo lo que puedo hacer ahora. Te he recordado en cada 
color que tiñe el cielo de mi cuidad... Sería eso lo último que le escri-
biese, pues tan pronto como dejé el aeropuerto aquella tarde, supe 
también que nuestros destinos divergirían. Y fue entonces, como 
después de varios meses me mudé a Madrid, redescubrí el amor, y 
marchité las reminiscencias de aquel verano, cuando mi cognición 
y mi afecto se abrieron a un éter que nunca antes había explorado.

Pero el tiempo tiene la capacidad de coser y descoser el alma, a ca-
pricho y sin indulgencia. De vuelta en Medellín diez años más tarde, 
mientras veía la niebla descender por las montañas que abrazan el 
valle, recibí un correo suyo; si supieras que estás en todas partes, y 
si supieras que nunca te he olvidado. Tal vez sea esta la manera como 
tuvo que haber sido... Domi, he leído tu más reciente libro y espero que 
sigas publicando más. A veces me pregunto si todavía piensas en mí.

Unos meses más tarde, tan pronto como llegué al Olaya Herrera, que 
se erige tan perenne como el tango de Gardel, comprendí que tuvi-
mos que despedirnos para poder reencontrarnos finalmente.



Epílogo 
Carlos Agudelo Montoya 

ESTÁ SENTADA TRES FILAS DELANTE DE MÍ. No ha girado a mirarme 
durante el vuelo. No nos vemos a los ojos desde hace varias horas, 
cuando iniciamos este viaje de retorno y de finales.

—Personal abordo, prepararse para el aterrizaje —suena por los al-
tavoces.

Momentos después la voz de la azafata solicita abrocharnos los cin-
turones y enderezar las sillas. Veo que ella se mueve un poco, aco-
modándose el cinturón, tal vez. Dos días atrás hicimos el viaje de 
ida, íbamos felices, o eso creía yo, uno al lado del otro. Nos casamos 
hace pocas semanas, pero decidimos aplazar la luna de miel para 
que coincidiera con nuestras vacaciones. Creímos que el matrimonio 
era la consolidación tras años de intentar que el amor superara las 
diferencias que nos separaron tantas veces.

Ninguno quiso equivocarse ni fracasar. Confiamos tanto en el amor 
que nunca comprendimos por qué, si nos amábamos, peleábamos de 
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manera tan recurrente. Quizás alguien nos haya dado algún consejo 
donde nos invitaba a entender que era posible amarse y no ser feli-
ces juntos; que era mejor conservar el amor y mantener la distancia.

Pero, ¿cómo entender algo así sin vivirlo? El avión se inclina asu-
miendo postura para aterrizar. Es una estúpida broma de la vida que 
justo sea este aeropuerto donde concluye nuestra historia. En varias 
ocasiones, por cuestiones de trabajo nos cruzamos aquí, tras meses 
sin vernos; era como si la sala de espera se hubiera propuesto perpe-
tuar esta relación. Creo que sin esos encuentros la distancia habría 
ganado y tal vez, tal vez, nunca nos habríamos casado. Es la primera 
vez que no deseo un buen aterrizaje. No quiero que el vuelo termine. 
Me niego a pensar que esto es el final. Pero, opuesto a mis emocio-
nes, casi no se siente el retorno a tierra.



—Bienvenidos al Aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín… 

—la azafata continúa con su discurso repetitivo.

Ella baja primero del avión. Permito que otros pasajeros me ade-
lanten para no cruzarnos. En el pasillo que lleva hasta la zona de 
equipajes, la veo caminar con seguridad, varios metros delante de 
mí. ¿Seguirá convencida de las palabras dichas hace doce horas? Yo 
he comenzado a dudar. He amado durante tanto tiempo a esta mujer 
que no sé cómo será mi vida sin ese amor; que no sé, aunque este 
sea el adiós, si lograré sacarme lo que siento hacia ella. Cuando la 
puerta de la zona de equipajes se cierra tras de mí, la veo esperando 
con actitud impaciente. Ruego para que mis maletas salgan rápido y 
abandonar primero este lugar dejando aquí una parte de lo que fui 
por más de diez años.

Ella toma sus maletas y camina hacia mí. El vacío me golpea.

—Espero que tengas una feliz vida—dice apretando los dientes, en el 
tono más neutro que le es posible.

Soy incapaz de responderle. La veo caminar y cruzar la puerta de 
salida. La del aeropuerto y la de mi vida.
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Ella 
Dana Arrieta Pérez

EL AIRE DE AQUELLA MAÑANA TENÍA ALGO ESPECIAL, era difícil de ex-
plicar, pero tenía el presentimiento de que no iba a salir tan triste 
de ese lugar. Había llegado un poco retrasado hasta el Aeropuerto 
Olaya Herrera de Medellín, mi vuelo estaba a punto de salir. Tomé mis 
pertenencias, me mantuve unos minutos en la sala de espera y luego 
ingresé al avión, rápidamente encontré mi silla y crucé algunas pala-
bras con uno de los pasajeros. Al estar en ese avión empecé a sentir 
cierta melancolía, pensaba en Ella y en la profunda conversación que 
habíamos sostenido la noche anterior, estaba relacionada con la dis-
tancia que ya empezaba a separarnos y sentía una gran tristeza. Puse 



mi mano izquierda sobre mi barbilla mientras miraba las nubes por 
la ventana, formaba toda clase de figuras con ellas y volvía a pensar 
en la mujer que me robaba cada suspiro. Deseaba sentir a Ella cerca 
de mí en ese momento y congelarlo para siempre. Y sin planearlo, 
de manera inesperada recordé haberle prometido a Ella revisar mi 
saco antes del despegue del avión, era algo en lo que había insisti-
do durante la noche anterior y lo recordó mientras disfrutábamos el 
desayuno. Metí rápidamente mi mano derecha en el saco y encontré 
una nota de Ella: 

Querido A.

Sentirás que estamos lejos, muy lejos “con el corazón a mil kilóme-
tros por hora y a diez mil de distancia” pero no es así, somos parte 
del mismo cielo. Si tus ojos y los míos pueden ver el sol o la luna sin 
importar las horas en el reloj, estamos cerca, muy cerca.  

Con amor, E.

Por un instante sentí que Ella estaba justo a mi lado diciéndome las 
palabras correctas en el momento en que más las necesitaba. Había 
citado a su manera ingeniosa una pequeña frase de nuestro poema 
favorito de Juan Ardini sobre la distancia, y había mezclado entre 
tantas cosas el sol y la luna como testigos de nuestro amor, algo que 
realmente amaba porque solo nosotros lo entendíamos, solo ella y yo 
sabíamos amarnos sin importar el sentido de las manecillas del reloj.

Deseaba decirle en ese momento que no importaba el número de 
lunas que había tenido que esperar toda mi vida para encontrarla, 
porque ella era la respuesta a cada oración al cielo y quería intentar 
explicarle que cuando la vi por primera vez, supe que era la mujer de 
mi vida, la reconocí de pies a cabeza, sabía que no había otro ser en 
este mundo con tanta luz, también deseaba que supiera que cuando 
la besé fue mágico, sentí que el universo iniciaba y terminaba en sus 
besos y que no había nada más sublime que esa sensación. Sentí 
cada palabra de ese escrito, miré hacia el cielo a través de la ventana, 
cerré los ojos y pensé:

“Que la otra mitad de este cielo sea Ella”.
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Despistes
y corazonadas 
Alejandro Echavarría Muñoz

MI MAMÁ DECÍA QUE TODO ERA UNA NECEDAD; ella era una mujer ci-
catera y madrugadora. Otra tarde mi tío nos requería para darnos un 
obsequio, dijo que nos esperaba en el centro para comprar una o dos 
cosas para la casa. Esa madrugada me despertó muy temprano y sin 
desayunar salimos de la casa para caminar hasta el lugar de la cita. 
En otra invitación de mi tío a Guatapé, mi mamá me ofreció un helado 
y después de dos lengüetazos me quitó el dulce, sin ningún remor-
dimiento comenzó a relamer el resto de la crema, porque era de am-
bos. El día de mi cumpleaños quería volar en un avión. Yo sabía que 
eso costaba mucho. Le planteé entonces la solución de viajar desde 
el aeropuerto de Guayabal hasta el de Rionegro y según unos cálcu-
los apresurados no valdría más que un pasaje en autobús del sur al 
norte, porque la gasolina iba a estar barata. Ella me sujetó del brazo, 
me recorrió la mirada con la vista cinco veces y me respondió que 
sería una buena idea. En la mañana me levantó con algunas caricias 
y nos metimos en el carrito de mi tío. Me cubrieron los ojos con un 



trapo todo el viaje para que fuera una sorpresa. Cuando mascullaban 
la llegada, yo ya intuía que algo no andaba bien; el olor era el mismo 
de siempre, al de todo. Mi tío me quitó la venda, me puso frente a una 
placa metálica y mi madre abrió la boca para decir: <<Enrique mirá, 
hoy no nos vamos a subir en el avión, pero te lo regalamos, todo el 
lugar>>. Mi mamá comenzó a hablar sobre mi papá, pero yo me eché 
para atrás; mi cabeza fatigada no dejaba de pensar qué le impidió al 
troquelador escribir bien los apellidos. ¡Dios mío, y qué iba a hacer 
con tanta gente!

Mi mamá 
decía 

que todo 
era una 

necedad...
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Ingenio
Pedro Juan Vallejo Peláez

EL CIELO ESTABA DEL MISMO COLOR DE LAS PIEDRAS y un olor a tierra 
desacomodada y húmeda se sentía en el aire. “Dale señor el des-
canso eterno y brille para él la luz perpetua”, dijo varias veces el 
sacerdote con la estola púrpura sobre los hombros y una biblia en la 
mano. Todos los adultos miraban la tierra y repetían la misma ora-
ción. Mujeres de gafas oscuras se abanicaban el rostro, un hombre 
negaba con la cabeza, otro se rascaba el cuello y tragaba saliva. Le-
jos del círculo, Martín miraba el aeropuerto que había al frente. Las 
mangas de la camisa le quedaban grandes y tenía desamarrados los 
cordones de un zapato. En la pista, un avión de hélices negras carre-
teaba. “Dale señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua”, 
seguían diciendo los adultos con el tono lúgubre de un susurro a 
gritos. Martín no escuchaba esas palabras: imaginaba el sonido cor-
tante de las hélices y, cuando las llantas se despegaron del suelo, fue 
sonriendo adonde su madre y le estiró los brazos.



—¿Qué pasa, hijo? —le preguntó ella en voz baja mientras lo levanta-
ba para cargarlo.

—Es que ya entendí porque dejamos al abuelo tan cerca de los avio-
nes—respondió él.

Al fondo, una estela blanca no paraba de atravesar el cielo.
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Bailando
Édgar Ospina Correa

DAVID ESTABA SENTADO EN LA SALA DE ESPERA del aeropuerto, el 
entonces silencioso Olaya Herrera.

Faltaban 45 minutos para que el anuncio de abordaje se hiciera pre-
sente. Estaba completamente solo, o así lo sentía. Lo acompañaban 
docenas de sillas vacías y televisores inescrupulosos que marcaban 
las horas. Las turbinas sonaban débilmente. Ellas lo estaban llaman-
do. Le anunciaban su pronta reunión con el destino.

El tiempo era el único amigo que le quedaba. Uno bastante despia-
dado. Cada segundo se sentía como una aguja perforando su cuerpo. 
David debía soportar el agonizante dolor. Había completado tres in-
terminables horas de espera sin moverse y casi sin respirar, tratando 
de no pensar y conteniendo las lágrimas.



Restaban 41 minutos según la pantalla que tenía en frente. David se 
movió por primera vez desde que tomó asiento. Echó un pequeño 
vistazo a su equipaje, más por reflejo que por decisión. Una caja ha-
bía aparecido junto a su maleta azul. Era tan roja y cálida como la 
sangre. Emitía un sonido rítmico. Sabía claramente lo que era, pero 
sintió la urgencia de verlo una vez más. Abrió la caja con delicadeza 
casi quirúrgica. Su sonido se aceleraba. Era un corazón, latiendo cada 
vez con más intensidad. Para ser precisos, era el corazón de Sofía, 
quien una vez fue el amor de su vida.

El corazón saltaba de alegría, pero David sintió un pequeño vacío en 
su propio pecho. Nadie había puesto aquella caja ahí; el corazón lo 
estaba siguiendo. No quería que él huyera. Es verdad. David estaba 
huyendo. Su vida con Sofía aún lo perseguía. Era vivir una pesadilla.

Hace cuatro años llegaba a Medellín por primera vez para conocerla 
en persona. Supo que el apodo ‘La eterna primavera’ era completa-
mente acertado: la sonrisa de Sofía, aquella paisita, fue un rayo de 
sol que iluminó su vida.

David seguía recordándola. Cada cuadra que recorrieron juntos. Cada 
canción que bailaron. Cada poema dedicado. Cada centímetro de su 
cuerpo. Sofía una vez más se había adueñado de sus pensamientos. 
Solamente 17 minutos lo separaban de dejarlo todo atrás. La ama-
ba como nunca había amado y como nunca volvería a amar. Pero 
la había perdido para siempre, y ahora lo único que le restaba era 
perderse él. ¿Qué más podría hacer? Lo poco que aún conservaba era 
el corazón de ella, y él sabía que eso no sería suficiente, nunca más.
Transcurrió el tiempo. Aquella omnipresente voz femenina llegó. ‘Da-
vid, es hora de que subas a tu avión’, fue lo que escuchó. Y tenía 
razón, había llegado el momento.

Abrió un bolsillo lateral en su equipaje de mano. Tomó su corazón. 
Estaba completamente aterrado. David lo depositó cuidadosamen-
te junto al corazón de Sofía. Cerró la caja, cerró los ojos, cerró la 
apertura de su pecho, y se marchó. Era hora de tomar el vuelo hacia 
el olvido.

Nadie volvió a saber de David ni de Sofía. Pero hay quienes cuentan 
haber visto a un par de corazones sueltos bailando por las calles 
de Medellín.



Este libro se terminó de imprimir
en el mes de octubre de 2019.
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