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Saludo largo a las paredes de líneas hundidas. Golpe de aire caliente. 
¡Saltos de brea! Ritmo regular de las placas de concreto en la calle: 
estoy en Barranquilla. Esta vez, como nunca, para quedarme.

Con este texto se convocó a toda la comunidad de la Universidad 
del Norte a participar en el concurso Barranquilla en 200 caracteres. 
Se trataba de escribir un sentimiento, una anécdota, un recuerdo, 
un pensamiento o una historia sobre Barranquilla en 200 caracteres 
exactos para conmemorar su bicentenario.

Se eligieron 20 textos, un texto por década y un carácter por año hasta 
completar 200. Luego, un selecto grupo de estudiantes de diseño gráfico 
y de diseño industrial ilustró cada texto sin conocer a sus autores. 
Las letras se llenaron de movimiento y color.

Lo que sigue es la respuesta creativa de una comunidad ávida de 
expresarse y celebrar su pasado y su presente, en una ciudad que 
se extiende como una invitación sin condiciones al futuro.

Sergio Álvarez Uribe
Coordinador general del concurso

Barranquilla, 2013.
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Vivo en Barranquilla, construida de espaldas a un río. Pero de 
frente, te regala sonrisas sin conocerte, maraña de cotorras a 
las cuatro de la tarde, tapetes de mangos amarillos. Me gusta, 
sabe a sal.

Edna Manotas
Coordinadora de Comunicaciones y 

Diseño de Material Educativo Digital CEDU
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Ceibas, Cedros, Nogales y Trupillos, bañados por Felicidad, María 
y Juan; en una esquina marimondas y cayenas testifican, 
viéndolo siete veces ganar, comiendo arroz de lisa, bailando el 
subi sin parar

David Borge
Estudiante Economía
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Sí, vi desde el horizonte tus brazos abiertos Arenosa sin arena.
Yo, hija de otra tierra; tú, madre adoptiva.
Fue tu noche de Guacherna, arrullo de alegría;
tú, brisa en mi rostro, el más magno galardón.

Adriana Laguna
Estudiante Ingeniería Industrial
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Arroz de lisa, mojarra frita, cocada, alegría. Una vela prendida. 
Salsa, champeta, picó en la puerta.  Abrazo fuerte de sol. 
Matrimonio feliz de bollo con queso. Aquí estoy: 

¡en Barranquilla me quedo!

Karol Lobo
Egresada Comunicación Social y Periodismo
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Bañada por dos aguas con sabores de contraste, alegre y 
bulliciosa como toda caribeña, rindes tus encantos seductora 
y risueña, regalando tu amistad a los que te visitan, querendona, 
así eres Curramba

Eliana Vásquez
Madre de egresada



 L
au

ra
 M

os
co

te



20

Camino hacia la tienda, veo pasar un taxi, agarro un mango 
que cuelga gracioso, lo huelo, lo siento y sonrío, de repente, 
escucho un grito: ¡aguacateeeeee! Recuerdo entonces que 
estoy en Barranquilla.

Miyerlis Chávez
Estudiante Licenciatura en Pedagogía Infantil
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¡Una noche soñé con una Barranquilla verde! Una Barranquilla 
floreada, con pájaros y plantas. Una ciudad menos caliente, 
hirviendo de gente sonriente, honesta y trabajadora. Tan solo 
200 años después.

Pamela Cruz
Administradora KM5 Librería & Papelería
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Barranquilla es una ciudad que siempre está de fiesta.
Donde la jerga de la gente es su mejor orquesta:
¡na como vacilá y recorrerla a punta e chancletas!
¡na como molestá comiendo boli en terraza ajena!

Stephanie Quiroz
Estudiante Diseño Gráfico
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Soy de la tierra de los cantores, pioneros y  carnavaleros. 
Donde la alegría es la protagonista porque vive en nuestra 
gente y nuestro espíritu emprendedor. Lo digo orgullosamente: 
soy barranquillero.

José Caparroso
Estudiante Comunicación Social y Periodismo
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Me preguntaron: ¿qué te haría feliz en Bogotá? Respuesta: 
tráiganme una playa inflable pa los domingos, un restaurante a 
orillas de ella, tráiganme a mi madre y déjenme ir los febreros 
a Barranquilla.

María Buzón
Egresada Relaciones Internacionales
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Barranquillero es nobleza en el corazón que le da al desplazado 
un ladito de la hamaca hasta que consiga trabajo. Labora a más 
de 40 grados desafiando al sol, y todavía algunos dicen que 
flojos son…

Erika Montilla
Ingeniera Programadora Sección de Mantenimiento
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Frenesí de colores, cantos de tambó, calles a la luz de la vela: 
así es mi tierra currambera ¡Arenosa! Cumbiambera de luna 
bella, donde se encuentran la alegría y las penas y se 
convierten en carnaval

Vanessa Cardona
Estudiante Maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos
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Llegué a la ciudad un sábado de Carnaval; ¡me recibió el aroma 
a playa, brisa y mar! Yo confirmé que las Costeñitas pueden 
embriagar a cualquier hombre sin necesidad de beberlas. 

¡Es que son hermosas!

Vivian Cuello
Estudiante Relaciones Internacionales
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Allí vive gente bacana de tiempo completo, donde descubres 
desde lobitos hasta paco pacos sueltos en jardines de cayena. 
Donde hay alegrías que se expresan o alegrías que se comen: 
así es Barranquilla

Alberto Rueda
Egresado Relaciones Internacionales
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Es pura vanidad, verbenas estridentes, el precio de mi huida en 
carnaval llevando una máscara, es la catarsis y mis cavilaciones 
convertidas en tremendo delirio, rayos de sol y caudales 
oscurecidos...

Laura Gálvez
Estudiante Psicología 
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Sancocho de ritmos, expresiones embutifarradas,
calles carnestoléndicas, eres tú, Barranquilla emparrandada.
Brisa ribereña, fogaje abrazador, arroyos desbordantes.
Aquí vivo yo: en 200 años de tradición

Joaquín Fernández
Estudiante Contaduría Pública



 L
w

ill
ys

 T
af

ur



42

Mariposas amarillas alrededor. Flautas de millo sonando en cada 
rincón. Pies descalzos caminando en medio de tus calles. La 
luna acompañando mis pasos. Estaba perdida, me encontré en 
ti, Barranquilla.

Dayana Jiménez
Estudiante Negocios Internacionales
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Llegué y me recibió doña calor y su esposo aguacero, los 
anfitriones menos aclamados. Pero su hijo calidad con sus 
palabras me convenció de que este era mi lugar. Como dijo él, 
“aquí se viene a gozá”

Stefannía García
Estudiante Economía
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Tus calles, tu gente, tu carnaval; en la Arenosa me gusta parrandear, 

bajo tus árboles descansar, tus cayenas admirar y de tus mochuelos 

el canto oír. Mi gran Puerta de Oro, no me gustaría irme de ti.

Andrea Ferrer
Estudiante Ingeniería Industrial
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Me viste nacer. Me has visto crecer. Me has visto reír y llorar... 
Me has enseñado los ritmos cálidos y alegres de tu música. 
Solo te pido una cosa: ¡nunca dejes de ser la tierra de la que 
me enamoré!

Carlos Quiroz
Estudiante Ingeniería Electrónica
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Día a día, en nuestras mentes, las letras se juntan para formar 

palabras, y las palabras a su vez se agrupan para formar ideas 

que ilustran nuestros sentimientos hacia esta querida ciudad. ¡Es 

imposible imaginar los 200 años de Barranquilla sin letras!

La publicación del concurso Barranquilla en 200 caracteres, en la 

que participó toda la comunidad de la Universidad del Norte, es 

un homenaje a nuestra hermosa ciudad en su bicentenario.

Teresa Benítez
Directora Departamento de Lenguas

Barranquilla, 2013.
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