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La familia Vallejo 

en un diciembre

¿Qué experiencia 

están viviendo? 

o mas bien ¿Qué 

experiencia están 

recordando?



Maria Fernanda Bedoya 

Vallejo

Nació el 4 de diciembre 

de 2006, en  el oriente 

antioqueño, se 

encuentra estudiando en 

el colegio Seminario 

Corazonistas, quiere 

estudiar Arquitectura y 

su pasión son los 

deportes 
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Capítulo I:

Buenos 
Diciembres si 

nos 
pegamos.

*escenario:  reunión familiar – sala – 2020*

Todos estábamos disfrutando de la fiesta 

en esa noche cálida, las luces de 

navidad estaban por toda la cuadra, los 

vecinos estaban perdidos en su 

ambiente nosotros en el nuestro, toda mi 

casa tenía un olor a empanada y 

buñuelo, de fondo la música –llegó el 

pegao llegó el pegao- mis tíos y yo en 

la sala en plena hora loca.

Por la puerta de la cocina, salió Doña 

Bernarda una mujer malgeniada, 

mandona y amargada medio gordita, 

cabello bien peinado, vestida con un 

pantalón azul oscuro y un delantal de 

percal deshilachado repartiendo la otra 

tanda de empanadas a la visita pa’ no 

quedar mal, llegó a la sala y me dijo.
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- Culicagada deja de bailar con tus 

tías pareces una desvergonzada 

más bien vení y ayúdame a repartir 

estas verracas empanadas a esas 

señoras que que dirán.

- Ay, madre deja la niña bailar con 

nosotros un ratico mira como está 

pasando de bueno.

-Te dije que te vinieras pa’ ca 

culicagada. y me jaló de las orejas sin 

culpa alguna.

-Si, si señora. Respondí.

Me entregó la bandeja y salí a la 

calle donde se encontraban las 

señoras, les entregué las 

empanadas y me quedé un rato 

hablando con ellas, mientras 

hablaba con ellas veía toda la 

cuadra los vecinos bailando los 

niños jugando y pasando bueno 

con el traído del niño Dios, A lo lejos 

de la cuadra estaba mi primo 

vestido en pantaloneta camisa 

ancha lleno de sudor, alto y 

flacuchento traía un olor a licor y en 

una de sus manos traía una bolsa 

yo dije en mi mente:

- Ufff eso debe ser pólvora. 
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Cuando llegó le dije

Oiga primo usted que trae ahí, ¿eso 

es pólvora?

Si prima, pero quédate callada no 

des mucho la lora que mi abuelita 

nos regaña.

Ay hermano, mi abuelita se llega a 

dar cuenta y bobada es ques. 

Chito culicagada no me eché sal.

Bueno, bueno primo esconda eso 

bien que mi abuelita está en la 

cocina.

Faltaba poco para el año fui a 

preparme cogí mi maleta, metí en 

mis bolsillos mi billetico y mis lentejas, 

todos estaban haciendo los mismo, 

mi primo estaba preparando la 

pólvora y distribuyéndola al resto de 
mis tíos, la visita estaba lavando las
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uvas y mis tías preparando el 

muñeco de año nuevo todo estaba 

listo, en la radio sonaba la canción 

de “faltan 5 pa las doce…” 
comenzó el conteo.
- 10
- 9
- 8
- 7… 
- 6
- 3
- 2
- 1

¡Feliz año nuevo!!!!
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Nos abrazábamos unos con otros 

todo era un revuelo, salimos con 

las maletas tirando harina a todos 

los vecinos deseándoles un feliz 

año nuevo, comimos las doce uvas 

y quemamos el muñeco de año 

nuevo, mi primo nos dio a cada 

uno un volador no importaba la 

edad.

Empezaron a sonar los voladores y 

por esa misma puerta del patio 

salió Doña Bernarda gritando:

Culicagado pa que comprates esa 

maricad*, deja eso que te vas a 

quemar …

disque manteniendo dos metros 

eavemaria si estamos es lleva’os.

Hay tan buenos diciembres que nos 

pegábamos hombre y véanos acá 
todos en esta sala con tapabocas
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