
Voces que florecen

Gustavo Londoño, un profesor 
que nunca dejaría de ser silletero 
No es precisamente agosto, ni mucho menos Feria 
de Flores en Medellín, pero si una oportunidad para 
hablar con uno de los 500 artistas que le dan vida a las 
estructuras fl orales que se ven en el Desfi le de Silleteros

Mamá Lu es una mujer descomplicada de cabello rojo, crespo, 
piel blanca y baja estatura, que prefi ere no aparecer en medios, 
porque dice que el reconocimiento debe ser solo para Dios.

La educación, entonces, no se reduce a un cúmulo de conocimientos y de 
cosas que el ser humano debería saber, su defi nición es mucho más holística, 
ya que abarca además los principios y valores que deben ser fomentados para 
aprender a vivir con el otro en comunidad.
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D
No es precisamente 

agosto, ni mucho me-
nos Feria de Flores en 

Medellín, pero si una 
oportunidad para ha-

blar con uno de los 500 
artistas que le dan vida 

a las estructuras fl o-
rales que se ven en el 

Desfi le de Silleteros. En 
noviembre y en cual-
quier época del año 
siempre será intere-

sante hablar con estos 
personajes que tienen 

historias por doquier 
y que en sus miradas 

denotan amor cuando 
hablan del ofi cio de ser 

silleteros. 

esde muy temprano, cuando los fuertes y helados vientos co-
mienzan a saludar en el corregimiento de Santa Elena, Gus-
tavo Adolfo Londoño Atehortua, el menor de siete hermanos, 
sale en su moto hacia la carretera principal de la vereda El 
Placer, en el sector “El Emburrado” para recibirme y comenzar 
un recorrido por las historias de este Licenciado en Educación 
Física del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

Él siempre recordará con amor y sin tapujos la historia 
con la que sus padres lograron sacar adelante una familia 
tan numerosa. Un relato que es la prueba para quienes 
deseen ser alguien en el mundo y no tengan posibilidades 
económicas. Ellos, los Londoño Atehortua son ejemplo, en-
tre muchos otros, por tener méritos académicos a punta de 
trabajo, obediencia y dedicación. 

Tal vez sea muy difícil para la gente identifi car con nom-
bre propio a cada uno de los campesinos que desfi lan por 
la ciudad en el magno evento de la Feria de las Flores, pero 
quizás si recordamos la silleta más ovacionada, aplaudida 
y fotografi ada en la pasada versión del desfi le 2016, sea 
un poco más fácil saber con qué personaje fue que vine a 
conversar. Esa silleta de la que hablo fue la que patrocinó 
el Club Atlético Nacional, y que despertó cualquier tipo de 
sentimientos ese 7 de agosto, cuando Gustavo le recordaba 
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No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fue-
gos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente 

de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de 
fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, 

fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros ar-
den la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos 

sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.

Eduardo Galeano

Medellín, una ciudad luz es la propuesta que nos presentan 176 jóvenes 
del Seminario de Comunicación Juvenil a través de diversas historias de 

las calles y las gentes de nuestra ciudad.

Sus relatos dan cuenta de esta Medellín que brilla justo en los lugares donde 
han sucedido los hechos más dolorosos. Ellos ponen en práctica los conoci-
mientos de las Narrativas restaurativas que durante tres meses aprendieron a 
través de meditación, danza, cineforos y talleres sobre géneros periodísticos.

Narrativas restaurativas, la temática de esta vigésima quinta edición, buscó 
acercarse a una naciente corriente del periodismo que trabaja los hechos de 
dolor a través de la capacidad de sobreponerse y sacar lo mejor de los seres 
humanos. Nada más pertinente para una sociedad como la nuestra que ha 
sabido enfrentar tantos momentos difíciles. 

Convencidos de que un periodista debe ser primero una buena persona y un 
buen ciudadano, iniciamos un proceso que metodológicamente trabajó desde 
la introspección y la espiritualidad de cada uno de los participantes. Conocerse 
primero a sí mismo para poder conocer el mundo y narrarlo, fue el objetivo.

El Seminario contó con un espacio académico con invitados internacionales 
como Judy Rodgers (EEUU) y Veronica McHugh (Irlanda) y con conferencis-
tas nacionales como el periodista y psicólogo Sergio Ocampo y la realizadora 
audiovisual Inti Bachué. Y durante varias semanas la directora, los editores, 
redactores y colaboradores del periódico El Mundo compartieron sus expe-
riencias y aprendizajes con los estudiantes.  

La Alcaldía de Medellín encontró este año en FundaMundo un gran aliado 
para la construcción de ciudadanía bajo su premisa Educar mientras se in-
forma.

Agradecemos también al Metro de Medellín, la Secretaría de las Mujeres, 
Fundación Epm, Brahma Kumaris e Imágenes y Voces de Esperanza por vin-
cularse a este proyecto que durante un cuarto de siglo ha formado a los 
comunicadores y periodistas de la región. 

Ha llegado la hora de escuchar la voz de algunos de nuestros 560 mil jóve-
nes, cada uno de ellos un fuego que ilumina nuestra ciudad.

Juana Botero
Secretaria de la Juventud 
Alcaldía de Medellín 
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a la hinchada de ese equipo el título que habían consegui-
do hacía solo diez días. 

Pronto Gustavo estrenará casa
Antes de entrar a su casa provisional, desde un punto 
estratégico de la Finca Silletera Oscar Londoño, nombrada 
así en honor a su padre, me comienza a señalar las casas 
de todos sus hermanos, incluido el lote de su hermana, la 
consentida del hogar, que aún está sin construir, pues ella 
está casada, vive en Rionegro y es la única que no ha sido 
constante en la tradición silletera. 

Actualmente Gustavo está ocupando la casa paterna, 
donde también vivieron sus abuelos, mientras termina de 
construir su propia edifi cación y en la que espera pasar 
el resto de su vida con su esposa Fátima, con quien lle-
va cuatro años de matrimonio y sigue en conversaciones 
para planear la llegada de un hijo, aunque parece no es-
tar muy apresurado con el tema, pues le inquietan varias 
situaciones que le ha tocado evidenciar en su rol como 
docente. 

“Entre más días es más difícil ser papá. No por la parte 
económica, porque gracias a Dios aguapanela uno con-
sigue con que hacerla, pero me preocupa mucho es la 
condición del país, la crianza y la sociedad”. 

A pesar de su preocupación, el sueño de ser papá está 
latente, y sería aún más feliz si su hijo continuara con la 
tradición y legado que él tiene. Por ahora se concentra en 
valorar lo que la vida le ha dado, el caso de su pareja que 
aunque no es oriunda de Santa Elena, sino de La Estrella, 
se ha convertido en la mano derecha de este silletero y en 
la acompañante fi el de los momentos previos a la festivi-
dad más grande y querida por los antioqueños. 

“Ella se levanta conmigo a las cuatro o cinco de la ma-
ñana, elabora silletas antes de irse para el trabajo, y se 
acuesta de nuevo conmigo a eso de las doce o una de la 
madrugada”. 

Ambos solo esperan pasarse en diciembre para la nueva 
casa, aunque algo sí tienen muy claro y es que esa que 
habitan hoy en día seguirá siendo el punto donde sus 30 
o 40 familiares se reúnen cuando hay una festividad espe-
cial, donde rezan el rosario todos los días y donde hacen 
las silletas las fechas previas al desfi le.  

Los inicios como silletero
Avanzaba la mañana en la fi nca de Gustavo Londoño, uno 
a uno sus familiares y amigos iban cruzando por los alre-
dedores de la casa de él para comenzar las labores que 
a diario hacían en esta extensa y bellísima parcelación de 
tierra. Linda, una cachorra criolla y algo agresiva, también 

aparece para rodear a “tavo” en señal de saludo, y ladra 
en ocasiones como para ahuyentar cualquier tipo de ame-
naza. Ella es la guardiana de la Finca Silletera, y quizás la 
más querida por el menor de los Londoño Atehortua, pues 
las caricias que este le da en todo momento lo delatan; la 
abraza, la toca y hasta la carga por más grande que esté.  

En compañía de Linda, visitamos un lugar que aguar-
da los mejores recuerdos de la historia silletera de esta 
familia. Gallardetes, cuadros, estatuillas de participación, 
alrededor de 15 carrieles y decenas de fotos pegadas en 
la pared, hacen de la sala de la casa un monumento a las 
tradiciones silleteras. Cada elemento pegado allí es  una 
historia por contar, de esas tantas que tiene Gustavo y 
que si las cuenta no acabaría en un día. 

Pareciera como si tuvieran inventariadas las fotografías, 
pues mientras pasa sus  ojos por ellas, afi rma que le hace 
falta uno o varios papeles que retratan hechos importantes 
de su vida. Entre esa observación encuentra la que evoca 
sus inicios como silletero, en compañía de su madre, María 
de la Cruz Atehortua, su padre, Oscar de Jesús Londoño, y 
su hermano, Carlos Alberto, el tercero dentro de los siete y 
el único que se dedica tiempo completo a las fl ores, hace 
memoria para no olvidar el momento que marcó su inicio en 
este ofi cio. 

Gustavo recuerda la historia de sus inicios como si hu-
biera sido ayer. Con amor, pasión y sonrisas en su rostro, 
levanta un poco la cabeza para transportarse hasta ese 
primer día que tuvo contacto con las silletas, y es que fue 
cuando solo tenía 8 años edad que por fi n pudo acompa-
ñar a sus viejos en un evento tan importante en la Ciudad 
de la Eterna Primavera. Él también recuerda que esa pri-
mera participación fue por suerte, pues como era tradicio-
nal, cada año rifaban unos pocos cupos para los hijos de 
los silleteros del corregimiento de Santa Elena. 

“Este desfi le era muy importante, porque usted salía con 
su papá, lo llevaban a Medellín, lo montaban a la volqueta, 
le hacían la silleta, le ponían el uniforme de silletero y le 
daban un regalo cuando terminaba el desfi le (…) El hecho 
de participar en el desfi le de Medellín para uno era impre-
sionante”.

Durante tres años consecutivos ganó la tan anhelada 
rifa que se hacía previa al desfi le, y fue desde ese momen-
to que decidió que su vida iba a girar en torno a la cultura 

silletera. Desde esa primera vez no ha dejado de desfi lar, 
y ahora con 36 años siente una responsabilidad con el 
legado heredado por sus padres. 

Entre fotos e historias era inevitable hablar de los artífi ces 
de esta tradición. Sus padres, nativos de Santa Elena, fue-
ron quienes les inculcaron el amor por las fl ores, el estudio 
y el trabajo. El viejo era un silletero que participaba en el 
desfi le en la categoría Tradicional, además era un hombre 
muy inteligente a pesar de cursar solo hasta tercero de 
primaria, cultivó fl ores hasta que pudo y condujo el primer 
carro que llegó a la vereda El Placer, llamado “El Apolo 11”, 
un bus escalera que transportaba a los campesinos hacia 
la capital. 

Por otro lado, su madre se dedicó al hogar,  cultivaba 
fl ores, papas, zanahorias, mostaza y cualquier otro pro-
ducto que pegara en el clima de Santa Elena, y que por 
supuesto, esto debía de ser comercializado para poder te-
ner un sustento económico dentro de su familia. 

Fue a partir de esa función, que todos los hermanos 
de Gustavo, incluyéndolo, tenían que acompañar a su 
madre los fi nes de semana a la Plaza de Florez, la Plaza 
de La América y el Cementerio San Pedro, lugar donde se 
tejió gran parte de la carrera profesional de “tavo”, como 
le dicen sus más cercanos. 

“Trabajábamos en el Cementerio San Pedro sábado y 
domingo. En esa época viajábamos en el bus escalera, “El 
Apolo 11”. Nos bajábamos el viernes a amanecer sábado a 
las doce de la noche; amanecíamos en la Plaza de FloreZ 
vendiendo lo que teníamos y consiguiendo otras cosas, y 
nos íbamos para el cementerio a las cinco de la mañana. 
Nos quedábamos allí hasta las cinco de la tarde del sába-
do, subíamos a Santa Elena y nos madrugábamos otra vez 
a la una de la mañana del domingo, y ese día nos quedá-
bamos hasta las cinco de la tarde en el cementerio, para 
poder vender las fl ores y las legumbres que llevábamos”.

Una rutina que fue constante hasta que Gustavo se gra-
duó como profesional en 2001, pues él tenía claro que 
trabajar le iba a ayudar a sostenerse mientras se formaba 
en la universidad. 

Fue en el cementerio donde aprendió a apreciar más las 
fl ores, pues allí le tocaba organizar matrimonios, ramos, 
yugos y hasta tumbas. Además, vendía arepas en la Pla-
za de La América, un sitio que frecuentaban los fi nes de 
semana antes de ir al cementerio. Sin duda fuentes de 
rebusque familiar para alimentar y vestir a un hogar de 
nueve personas. 

“Yo puedo decir que pagué mi carrera a apunta de fl o-
res, arepas y arreglar tumbas” 

El vender fl ores, tal como lo manifi esta, fue una ex-
periencia “muy bonita”, pero al mismo tiempo desgas-
tante físicamente tanto para su madre, sus hermanos y 
él, pues las jornadas laborales eran tan pesadas que los 
fi nes de semana solo se podía dormir cuatros horas. Pero 
a pesar de esas condiciones, no tiene de que quejarse, 
pues él asegura que las fl ores le dieron gran parte de lo 
que tiene hoy. 

Un poco más de “tavo” como silletero
Como cualquier silletero, Gustavo tiene que cumplir cier-
tos requisitos para participar en el último desfi le de la Fe-
ria de las Flores, entre ellos tener un contrato con la Al-
caldía de Medellín y la Corporación de Silleteros de Santa 
Elena, ese que solo puede ser trasladado por un familiar 
a otro en caso de enfermedad, desmotivación para seguir 
participando, o por cualquier otra razón. Precisamente eso 
le pasó a él, hace 19 años su madre por falta de fuerzas, 
le cedió el contrato 309 y que lo enorgulleció para el resto 
de la vida.  

“Para mí la mayor herencia que mi mamá me dejó fue esa 
posibilidad. Me entregó una de las mayores riquezas de ella” 

Desde ese momento “tavo” se siente bendecido al con-
tinuar con la tradición de su vieja, quien participaba en el 
desfi le con una silleta comercial. Ahora él, quien ha gana-
do cuatro premios, también lo hace, y mientras abandona-
mos la “sala museo” en la que estábamos y nos dirigimos 
al pico más alto de la fi nca, recuerda todas las marcas con 
las que ha participado, incluyendo la del equipo verde de 
Antioquia, esa que lo marcó de por vida.

“Yo puedo decir que pagué 
mi carrera a apunta de 
fl ores, arepas y arreglar 
tumbas” 
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Mientras caminamos por los verdes senderos de la Finca 
Silletera Omar Londoño, me inquietaba conocer la opinión 
de Gustavo sobre la importancia de los silleteros solo en el 
mes de agosto, o al menos para la gente del común y los 
medios de comunicación, a lo que sin pensarlo lanzó una 
frase que retumbó mi cabeza durante el resto de día: “Yo 
sería feliz si el desfi le fuera dos veces por año”.

Y aunque los silleteros participan de otras actividades 
programadas por entidades públicas y privadas 
el resto del año, alternan su ofi cio con otras 
profesiones, y algunos salen de sus fi ncas 
a viajar, “tavo” piensa que son olvidados 
por el común y son solo el “boom” en 
el marco de la Feria. 

Para contrarrestar eso ya se han 
tomado medidas que motiven a los 
silleteros a continuar con la tradi-
ción por el resto del año, y así ellos 
no se sientan solos en las llamadas 
épocas “frías”.  Por ejemplo, se creó 
por acuerdo municipal el Festival de la 
Silleta que se realiza todos los segundos 
sábados de cada mes en el Parque Princi-
pal de Santa Elena, allí se elabora una silleta 
que recupera la historia del ofi cio, se habla de la 
memoria artística y cultural, y se realizan actividades entor-
no a la elaboración de esta.

Otro evento es la Semana Santa en Flores, donde hay un 
concurso de cruces que se llama “Entre Cruces y Flores”, 
pero también está la “Navidad en Flores”, donde se cons-
truyen fi guras navideñas y del pesebre en fl ores.   

Gustavo alterna el ofi cio de las estructuras fl orales con la 
docencia, donde ya lleva 10 años formando estudiantes en 
el área de la educación física. Sus pupilos de la Institución 
Educativa Santa Elena saben que a “tavo” le gustan más 
las silletas que dar clase, pero a simple vista se nota que el 
hijo de Oscar y María de la Cruz, es responsable con cual-
quier ofi cio que emprenda. Son dos pasiones que solo él 
sabe combinar, pero que no cabe duda que el ser silletero 
lo lleva en la sangre. 

La experiencia con la silleta del verde
“Tavo” es abonado de Atlético Nacional desde hace diez 
años. Cada ocho días viaja junto con su esposa y el com-
bo de Santa Elena al Estadio Atanasio Girardot para ver y 
alentar a su equipo del alma. Cuando puede visita otras 
ciudades de Colombia con la barra y con el fi el propósito 
de seguir al verde de sus amores. No ha tenido la posibili-
dad de salir del país por sus compromisos como profesor y 
silletero, pero quisiera hacerlo en algún momento. 

Y es el momento de tocar esta otra pasión, porque cuan-
do ya estábamos a punto de llegar al lugar donde fi naliza-
ríamos la reconstrucción de todas las historias que guarda 
Gustavo, fue casi obligado hacer un alto en el camino para 
visitar un quiosco que protege unas cuantas estructuras 
de madera que le dan vida a las silletas que los Londoño 
Atehortua construyen. Y es que al pasar por allí, fue inevi-
table no preguntarle por la experiencia que había tenido 

este año con la realización de la obra de arte más admira-
da en la versión número 59 del Desfi le de Silleteros.

Y es que si usted quiere ver contento, emocionado y con 
los ojos casi encharcados a Gustavo, es sino que le hable 
de la silleta que para él marco su vida como hincha del 
verde y como silletero. 

Según el profe, la silleta de Atlético Nacional ha sido 
hasta el momento la más bonita que ha hecho en su his-

toria como silletero. Gustavo sabía que esta no 
era como las otras, sobre su espalda llevaba 

la felicidad de miles de hinchas como él, 
que hacia escasos días habían celebrado 

el bicampeonato de la Copa Libertado-
res de América. 

“Infortunadamente no gané. La si-
lleta estaba espectacular, para pre-
mio, pero yo creo que los jurados se 
cuidan de pronto en eso por evitar 
difi cultades con otra gente, con segui-
dores de otros equipos”.
“Eso no se me va a olvidar nunca” 

afi rma Gustavo al volver a recordar esa 
experiencia que comenzó con una llama-

da del asistente de mercadeo del equipo. Una 
semana previa al cierre de la feria, lo citaron en la 

sede administrativa del equipo para reunirse con los direc-
tivos del conjunto verdolaga, allí en solo siete minutos le 
depositaron la confi anza al silletero y le dieron las indica-
ciones de como querían esa obra de arte. 

Y así fue, desde el 29 o 30 de julio se comenzó a trabajar 
en la silleta de Nacional, a la que pidieron expresamente 
se construyera a escondidas, una tarea casi imposible de 
cumplir, pues los días previos al desfi le esta fi nca silletera 
es visitada por alrededor de 15 mil personas. Fue así como 
durante una semana, Gustavo, su esposa Fátima y su fa-
milia solo dormían entre dos y tres horas, pues sabían el 
peso que se iba a cargar el 7 de agosto. 

 Y por fi n el gran día llegó. Propios y extraños vibraron 
con el paso de la silleta, le pedían a Gustavo fotos y vuel-
tas en cantidades, aplaudían la perfección del diseño y le 
gritaban palabras de aliento que le daban a “tavo” fuerza 
para sostener los 80 kilos que llevaba sobre su espalda. 

Una fecha que no se borrará tan fácil de la mente de 
Gustavo, ni mucho menos  de los 23 mil afi cionados del 
Atlético Nacional que también la vieron desfi lar por el gra-
mado del estadio en el entretiempo del partido Nacional-
Once Caldas. Una experiencia que este silletero aún no se 
la cree.

El profe debía irse para el colegio a dictar clase, y yo a 
escribir una historia de un campesino que se emociona 
con las lágrimas de felicidad que al otro le corren por el 
rostro cuando ve pasar a un silletero.  

Por ahora, Gustavo Londoño tiene claro que no renun-
ciará jamás al bonito ofi cio de ser silletero, y que con la 
misma humildad que lo ha caracterizado, respetará el le-
gado que Oscar Londoño y Maria de la Cruz Atehortua 
le dejaron, ese que con tanto trabajo y dedicación le ha 
permitido fl orecer en una vida que hoy merece.

 Andrea Arboleda Yarce 

narra y restaura
La U de A

Teniendo en cuenta el signifi cado 
de las narrativas restaurativas y 
lo importante que son para el 

desarrollo de la sociedad, en la Uni-
versidad de Antioquia como escena-
rio de educación superior pública y su 
compromiso con lo social, se permite 
el encuentro de diferentes colectivos y 
proyectos qu e adelantan estudiantes, 
docentes, egresados y distintas facul-
tades académicas en pro de la restau-
ración y la memoria. 

En esta ocasión conoceremos un 

proyecto y un colectivo en torno a las 
narrativas restaurativas.

Hacemos Memoria
Hacemos memoria es un proyecto que 
surge de la alianza entre la Deutsche 
Welle Akademie, de Alemania y la Fa-
cultad de Comunicaciones, de la Univer-
sidad de Antioquia, para la formación de 
periodistas y opinión pública frente a la 
memoria histórica. Es un proyecto que 
en su primer momento busca acoplar lo 
que ya existe de trabajo con memoria 
en la Facultad.

 “Los estudiantes de Periodismo tra-
dicionalmente han hecho trabajos de 
memoria histórica, relacionados con el 

cubrimiento del confl icto armado, víc-
timas, victimarios, hechos de violen-
cia, etc. Esto  desde los estudiantes y 
algunos docentes como Patricia Nieto, 
directora del proyecto, que han tenido 
relación importante con el tema.”,  Men-
ciona Margarita Isaza, periodista de la 
Universidad de Antioquia integrante de 
Hacemos memoria. 

El proyecto está entre los tres ejes de 
la Universidad: Investigación, Docencia 
y Extensión. Y como parte de éstos, Ha-
cemos Memoria brinda asesoría a me-
dios de comunicación y grupos de víc-
timas, en estos momentos en Sonsón, 
Granada y Medellín con el sistema de 
La Urbe. Lo que se busca, es “hacer un 
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proceso continuo de acompañamiento 
a los grupos de medios o de víctimas 
y ofrecerles unas clases donde conoz-
can más acerca del confl icto, derechos 
humanos, sobre la memoria histórica y 
para qué sirve”. Menciona, Isaza.

Mientras se realizan estas asesorías, 
los grupos van desarrollando un pro-
ducto periodístico, en Granada decidie-
ron trabajar una línea de tiempo de los 
hechos de violencia y de resistencia del 
municipio. En Sonsón, los periodistas 
decidieron hacer un reportaje docu-
mental sobre La Pinera, hoy sede de la 
Universidad de Antioquia y donde años 
atrás ocurrió una masacre. En Medellín, 
con el sistema de La Urbe quisieron ha-
cer un mapa de la memoria de la Ciu-
dad Universitaria, donde placas, grafi tis 
y hechos importantes, permiten contar 
la U de A como lugar de memoria, resis-
tencia, víctima y victimización. 

Otra parte importante del proyecto, 
es la promoción de la memoria histó-
rica como tema de investigación y de 
agenda pública, donde por medio de la 
página web www.hacemosmemoria.org 
se publica un boletín semanal de temas 
de coyuntura que se pueden asociar a 
memoria histórica y a la actividad pe-
riodística. 

Dentro de la parte académica, el 
proyecto ofrece un diplomado de Pe-
riodismo y Memoria histórica que este 
año contó con su segunda cohorte, un 
curso de Periodismo y Memoria, en el 
pregrado de Periodismo de la Facultad 
de Comunicaciones y próximamente en 

Sonsón se ofrecerá el curso de Comuni-
cación y Memoria.

Frente al tema de las narrativas res-
taurativas dentro de la Universidad de 
Antioquia, Isaza opinó: “la Universidad 
está cumpliendo con su papel de aca-
demia y se está comenzando a acercar 
como institución a públicos de la prác-
tica cotidiana, entendiendo que el len-
guaje de la academia debe encontrarse 
con ese otro lenguaje del mundo real”.

Raíces: Colectivo de 
memoria histórica 

de la Comuna 3, Manrique
Óscar Manuel Cárdenas Avendaño, so-
ciólogo egresado de la Universidad de 
Antioquia, es uno de los integrantes del 
colectivo de memoria histórica: Raíces. 
Al igual que él, varios integrantes del 
colectivo provienen de comunidades 
que se han encontrado de frente con 
la violencia, el desplazamiento forzado 
u otros episodios de difi cultad. Ellos en-
tonces sintieron la necesidad de contar-
se y por eso le apuestan hoy a Raíces, 
con el objetivo de trabajar en conjunto 
con los habitantes de las comunas 3 
(Manrique), 6 (12 de Octubre) y 8 (Villa 
Hermosa) de Medellín para recuperar y 
hacer la historia de cada uno de sus ba-
rrios de ladera. 

Este colectivo es una iniciativa comu-
nitaria de Investigación-Acción a partir 
del proceso investigativo liderado por 
el Departamento de Sociología de la 
Universidad de Antioquia y las distintas 
comunidades de ladera, en el que se 

buscó la reconstrucción de la memo-
ria histórica de los barrios La Cruz, La 
Honda y Bello Oriente, en la ciudad de 
Medellín, en el periodo 1980-2010. 

Entre los distintos productos del co-
lectivo está la elaboración de cartillas di-
gitales con la historia de los barrios, las 
galerías fotográfi cas de los barrios, la 
ruta de la migración forzada, procesos 
de memoria en instituciones educativas 
y la realización de documentales como 
Caminos que no olvido, entre otros. 

Las historias que se tejen por medio 
de este colectivo también han sido de 
dolor y lo hacen parte necesaria de los 
diferentes procesos, sin embargo cuen-
tan algo más allá de quedarse ahí, afi r-
ma Óscar “desde lo que nosotros ha-
cemos siempre hay una historia de la 
esperanza desde todos los ámbitos, en 
las ponencias, las acciones colectivas 
por parte de los jóvenes, las marchas, 
el papel de la mujer empoderada de la 
educación, la participación, etc.”

Acerca del tema de narrativas restau-
rativas en la Universidad de Antioquia, 
Cárdenas menciona que “más que la 
Universidad de Antioquia, es el papel 
que han cumplido ciertos investigado-
res asociados a la Universidad, porque 
acá, al interior hace falta esa autocríti-
ca. Son pocos los que se atreven a tra-
bajar de manera respetuosa con pobla-
ción víctima, los que muestran esa otra 
cara del fenómeno que no es solamente 
el de la pobreza, el desarraigo, el dolor, 
la rabia sino el de la resistencia y la rei-
vindicación.” 

Los estudiantes 
de Periodismo 
tradicionalmen-
te han hecho 
trabajos de me-
moria histórica, 
relacionados 
con el cubri-
miento del con-
fl icto armado, 
víctimas, victi-
marios, hechos 
de violencia, 
etc.

Sabía que algo andaba mal, pero es normal que los niños siem-
pre permanezcamos equivocados, eran las dos de la mañana 
y aún no había podido dormir, a mi derecha estaba mi madre 
y al otro lado mi padre, era un gran regocijo dormir allí, pero 
me percaté de que algo no me dejaba descansar. Me levanté 
y corrí hacia el baño del cuarto matrimonial; Mi mamá siem-
pre decía que para sentirte mejor es bueno utilizar la técnica 
del “Espejo,” es decir, hablar contigo mismo atrevés  él, y ahí 
estaba yo contemplando cada pieza de mi cuerpo y entendien-
do una vez más porque la técnica del “Espejo” no funcionaba 
conmigo.

Cursaba primero de bachillerato, y en ese lugar no tenía ami-
gos, mis padres eran las únicas personas en las que podía 
confi ar, y en Manuel. Manuel era el vecino con el que jugaba 
todos los días después de clases, en verdad me encantaba 
estar con él, tenía una vos muy dulce y sus manos eran muy 
suaves, pero nunca se lo hice saber, sentía que no era correcto.

¡Nicolás! ¿Qué haces? Nada mamá solo estoy utilizando la 
técnica del “espejo” pero puedes hacerlo con ropa respondió 
mamá, recuerdo ese día como si hubiera sido ayer, estaba en 
el baño desnudo viendo lo que no me gustaba de mi cuerpo, 
entendí todo en ese momento, y era que no sabía cómo de-
cirlo, tal vez no conocía las palabras adecuadas para defi nirlo, 
quizás un niño no conocía aún esos términos.  Al día siguiente 
mi padre me preguntó que si todo estaba  bien, que si algo 
andaba mal se lo hiciera saber y que siempre recordará que 
podía confi ar en él, e inmediatamente le pregunte

- ¿papá te gusta tu cuerpo? 
-Por supuesto Nicolás, lo que preguntas, ¿por qué? 
-Porque a mí me estorba algo de mi cuerpo…
- Bueno, ahora no tengo tiempo para explicarte, tengo que 

trabajar, en la noche hablamos.
Manuel, estaba en el patio de su casa jugando con su balón 

y me dijo; ¡Nicolás te espero a la salida del colegio!

Su
sa

n
a Vivo en el 

norte de la 
ciudad más 
bonita de 
Colombia, 
Medellín; 

soy Susana, 
tengo 20 

años y quiero 
contarles mi 

historia…

genial ahí estaré, respondí.
Era la hora de salida 12:30 p.m.  y Manuel estaba ahí pun-

tual, lo salude y nos fuimos para mi casa a jugar con el balón.
Llego la noche y estaba muy cansado, el partido de fútbol 

con mi amigo Manuel estuvo un poco difícil, estábamos cenan-
do cuando mi padre me dijo: Nicolás tenemos que hablar; está 
bien papá hablemos.

- ¿Qué es lo que te estorba?
-lo que hay entre mis piernas, papá ¿Eso se puede quitar?
Bafffff sentí un dolor muy fuerte en mi cara, mi padre me 

había pegado por haber dicho eso, recuerdo que ese día mi 
madre se metió y cogió de mi metiéndome al cuarto; escucha-
ba gritos muy fuertes desde mi cama, mi madre lloraba, no 
entendía nada y entre llantos me quedé dormido.

Pasaron tres años y nunca volvimos hablar de lo mismo con 
mi padre. Cursaba tercero ahora, hablé durante ese lapso con 
mi madre a escondidas y gracias a ella supe aclarar mis dudas 
y defi nirme, no tenía amigos y Manuel se mudó a otra ciudad. 
Me hacían bullying en el colegio y en el barrio. Una noche 
llegué muy tarde a mi casa, encontré a mi mamá llorando, 
rápidamente me dirigí hacia ella, me abrazo y dijo: ¿qué va-
mos hacer? Tu padre tuvo un accidente. Yo quedé bloqueado 
no sabía que decir, por mucho tiempo él me maltrato y ahora 
sabía que eso ya no iba a volver a pasar.

Pasaron 5 años de aquella tragedia, mi madre y yo traba-
jamos y unidos pudimos salir adelante, me apoyó en cada 
decisión que quise tomar, cada cosa que quise hacer y quise 
cambiar.

 Ahora me miro al espejo y me encanta lo que hay allí, mi 
rostro, mi cara y mi cabello, tengo amigas, curso tercer semes-
tre de Comunicación Social y Periodismo.

Mi vida cambio, las cosas cambiaron y el mundo de mi alre-
dedor había cambiado, la gente había entendido un poco más 
el saber que todo somos diferentes, el reconocer que necesi-
tamos el cariño de nuestros padres, sin que nos juzguen o nos 
bofeteen. Es importante establecer esa relación entre padre e 
hijos para que no cometamos errores y sentirnos solos.

Julieth Montoya
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al hogar porque no pueden hacerse cargo de 
ellos. Cada caso es estudiado por la fundadora 
y sus empleados, incluso cuando es necesario 
visitan sus casas para evidenciar en la situación 
que están. “Aquí quien da la última palabra es 
María Cristina, ella dice si ingresa o no” añade 
Luz Marina.

De lunes a viernes en la casa fi nca Elena y 
Juan permanecen todos los niños, van al colegio, 
juegan en la cancha, o parque de diversiones 
que tienen ahí mismo y los fi nes de semana sus 
familias o padrinos los llevan a casa. “La funda-
ción no les cobra nada, antes les ayuda para que 
puedan estudiar y tengan lo necesario para vivir” 
Menciona María Cristina, contando además que 
no quieren que la vean como una institución sino 
como un verdadero hogar.

Cuando entras en esta fi nca no dejas de ver 
sonrisas, todos los niños se divierten, se quieren 
y cuidan entre ellos, además en cuanto llegas 
para ellos eres su tía. Preguntas como “¿tía us-
ted sabe que es apadrinar?, es la que más vas a 
escuchar y si no sabes te lo explican muy bien, 
Lizeth por ejemplo me explicó “apadrinar es que 
usted viene me visita, me trae cositas, me saca 

al parque a cine y todas esas cosas,” y en cuanto 
acabó me dijo ¿si me apadrina tía?

La directora cuenta que no todos tienen pa-
drino, pero para eso está habilitada una cuen-
ta de ahorros donde se reciben aportes desde 
10.000 mil pesos para el sostenimiento del ho-
gar. “Siempre se les da todo, hay mucha gente 
que ayuda tanto con dinero como con ropa, ju-
guetes y mercados. Acá recibimos todo para que 
nuestros niños estén bien”.

Son muchas las personas que han pasado por 
esta familia y ahora son profesionales, técnicos 
o están estudiando su carrera. Una de ellas es 
Laura Vanessa Romero quien entró a los seis 
años al hogar, cuando cumplió 14 regresó con 
su madre, ahora tiene 19 años y está estudiando 
Antropología en la Universidad de Antioquia, le 
encanta bailar, hacer grafi tis, cantar y actuar. To-
dos estos talentos y gustos los descubrió estan-
do dentro del hogar, por eso ahora regresa cada 
que puede a enseñarles a los niños que están 
ahí, todo lo que ha aprendido. 

“Me veo refl ejada en esos niños, recuerdo 
cuando estaba allá. Me encanta ir a compartir 
con ellos porque sé lo feliz que es cuando otras 
personas van de visita”. Dice Laura, con nostal-
gia y su voz entrecortada porque a pesar de todo 
agradece a Dios por haber estado allá y conocer 
a Mamá Lu quien tanto ama y admira.

 La vida de Mamá Lu son sus niños, hacer esta 
labor la llena de felicidad.  Ella por otro lado llena 
de amor a cientos de personas que pasan por su 
hogar. Todo esto fruto de un sueño que deseó 
crear y que ahora es la oportunidad para que 
muchos niños vivan, rían, amen y sobre todo 
sean felices.

“Acá entran niños desde 
los 2 años y no hay edad 
de salida, porque uno a los 
hijos no los echa de la casa” 

Opinión

mamá

amá Lu es una mujer descomplicada de cabe-
llo rojo, crespo, piel blanca y baja estatura, que 
prefi ere no aparecer en medios, porque dice que 
el reconocimiento debe ser solo para Dios. No le 
gusta hablar de ella, sin embargo, la admiración 
y agradecimiento que tienen sus amigos, niños y 
jóvenes la describen como una persona con un co-
razón muy grande y apasionada por la labor social.

El amor, la fe y las ganas de ayudar a las perso-
nas fueron los pilares que impulsaron a que María 
Cristina Calle “Mamá Lu” comenzara a construir 
un sueño que tenía desde niña. “Toda la vida ha-
bía querido construir una obra social para ayudar 
principalmente a los niños”, dice con emoción 
cuando recuerda que hace 25 años junto con el 
sacerdote Álvaro Murillo empezó su sueño.

Dos años estuvo en La Estrella ayudando al 
sacerdote con su hogar: Amigos de la infancia. 
Hasta que recogió dinero sufi ciente para tener su 
fi nca en el municipio de Envigado. Hogar Elena 
y Juan es el resultado del esfuerzo, dedicación y 
pasión que ha entregado Cristina durante estos 
años.

“Mamá Lu. Mamá lu. Mamá lu…” se escucha 
desde que entras, en los pasillos, la cancha, los 
columpios y los cuartos. Así la llaman los 160 
niños, adolescentes y jóvenes que viven en este 

hogar. “Ella se convierte en su mamá, viene to-
dos los días ayuda a bañarlos, alistarlos para el 
colegio y hasta los lleva. Todos los roles de ma-
dre los cumple María Cristina cada día y sin falta, 
está en el hogar desde las 5:30 de la mañana 
hasta las 7:00 pm que todos van a dormir.” Dice 
Luz Marina Valderrama empleada del hogar.

El blanco con azul adorna las paredes y puer-
tas de la casa que es testigo de miles de sonrisas 
al día, de llantos, peleas y grandes amistades en-
tre niños y niñas, que esta mujer con ayuda de 
diez empleados más, forma desde que ingresan 
hasta que tengan una proyección de vida y bue-
na educación.

Al inicio del proyecto María Cristina no tuvo 
ayuda, ella salió a las calles en búsqueda de los 
niños, visitó barrios pobres, vulnerables, estuvo 
también debajo de puentes y rescató varios ni-
ños para darles refugio, amor y sobre todo opor-
tunidad de educación personal y académica.

“Acá entran niños desde los 2 años y no hay 
edad de salida, porque uno a los hijos no los 
echa de la casa,” dice Mamá lu reconociendo a 
cada una de las personas que están en el hogar 
como sus hijos.

En este momento hay niños, víctimas de la vio-
lencia, huérfanos, o que sus familias los llevan 

María Mesa Rivera

para más de
mamá
para más de

100
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Todos los sábados un grupo de voluntarios hacemos la 
apuesta por la educación, por una verdadera, auténtica y li-
beradora. Este es nuestro objetivo central como voluntarios 
del movimiento del conocimiento, en Colombiacrece. Sába-
do a sábado trabajamos con jóvenes y niños en diferentes 
instituciones educativas de Belén: I.E Alcaldía de Medellín, 
en Belén Rincón, I.E Fátima Nutibara, en Belén Fátima y en 
la I.E Ramón Giraldo Ceballos, en Belén Altavista. 

En Colombiacrece tenemos una idea muy clara, y es que 
los educandos en Colombia exigen en sus aulas de clase 
la transformación del paradigma educativo. Paulo Freire lo 
explica de esta forma: “La opción, por lo tanto, está entre 
una educación, para la “domesticación” alineada y una edu-
cación para la libertad. Educación para el hombre-objeto o 
educación para el hombre-sujeto.” Existen otras formas de 
educar en las cuales el niño y el joven no se ven como un 
vaso vacío que hay que llenar, sino un sujeto que lo mueve 
la curiosidad de aprender y que también tiene mucho que 
enseñar a los otros, nuestra intención es poder ser esa otra 
opción que da una nueva mirada a cada benefi ciario como 
hombre-sujeto. 

Educarnos 
para ser 
libres
Estefanía Salazar Álzate

T
Colombiacrece por lo tanto, cuenta con un programa in-

tegral que abarca no sólo el ámbito académico sino además 
lo más personal de cada niño y joven. Es así como jugando 
creemos que es posible aprender a leer, escribir, sumar y 
restar, sin embargo, para nosotros el ámbito académico no 
es lo más importante, brindar un acompañamiento en com-
prensión lectora, razonamiento lógico, entre otros, es solo 
una excusa para poder llegar al joven y al niño de manera 
más humana, conocer sus propios proyectos de vida, que 
cada uno se embarque en el viaje de conocerse a sí mismo 
y que sea libre de elegir quién desea ser.  

La educación, entonces, no se reduce a un cúmulo de co-
nocimientos y de cosas que el ser humano debería saber, su 
defi nición es mucho más holística, ya que abarca además los 
principios y valores que deben ser fomentados para aprender 
a vivir con el otro en comunidad, a esto se refería Aristóteles 
cuando decía que “educar la mente sin educar el corazón, no 
es educar en absoluto”, esta frase es nuestra bandera a la hora 
de educar a nuestro niños y jóvenes, pues estamos convenci-
dos de que la conexión emocional entre los seres humanos fa-
cilita el aprendizaje y además permite humanizar la educación. 

El proyecto cuenta con dos líneas de acción como ante-
riormente se mencionó, la primera es la línea de niños, en 
Belén Rincón. Cada sábado nuestros benefi ciarios reciben 
dos horas académicas en las cuales se fortalecen habilida-
des lecto-escriturales y sus conocimientos en matemáticas, 
para complementar estas áreas tenemos el espacio de arte 
y psicología, en las que se trabaja el tema de convivencia. El 
motor principal de nuestros espacios, es que los niños pue-
dan elegir sus formas de aprender, explotar al máximo sus 
habilidades y fomentar en ellos una consciencia solidaria, 
el módulo de artes por ejemplo, es una apuesta para que 
esto se pueda dar. Johana, una de las voluntarias de la línea 
de niños, es estudiante de Artes Plásticas, en Bellas Artes 
y es profesora de esta área en Colombiacrece: “Cada niño 
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es libre de expresarse, cada uno tiene una forma de com-
prender el mundo que lo rodea sin importar su condición, 
aquellas que está muy alejada de la lógica del pensamien-
to adulto. Permitimos que los niños puedan comunicar. sus 
pensamientos, vivencias, confl ictos y buscamos impactar a 
través del conocimiento para integrar sus procesos acadé-
micos a otras dimensiones, buscando que sean los niños 
quienes nos guíen, a través de juegos, talleres, sueños y 

sonrisas. Menciona, Johana Espinosa.
 Además ella cree fi elmente en las artes como una herra-

mienta indispensable para la sociedad:  “El arte es un ele-
mento esencial en el desarrollo del ser humano, la educación 
desde temprana edad cultiva una sensibilidad, apreciación 
de la vida de una forma diferente, los hace más refl exivos 
y críticos, los ayuda a resolver problemas y a conocerse 
profundamente, a expresar sentimientos y emociones, los 
ayuda a ser más libres, y también les enseña a elegir, lo 
que quieren, lo que sueñan, y las decisiones que serían me-
jor para ellos, para lograr sus sueños. Todo esto a través 
de clases artísticas con un equilibrio entre la adquisición de 
habilidades técnicas y de habilidades personales, cada niño 
es libre de expresarse en cada actividad, cada uno es un 
universo de magia creativa.”

Por otro lado, está la línea de jóvenes en Belén Fátima 
y Belén AltaVista, a pesar de ser una población diferente, 
nuestro objetivo es el mismo,  permitirles a los jóvenes una 
exploración personal en sus proyectos de vida y que puedan 
elegir libremente su camino a emprender. Esta línea cuenta 
de igual forma con módulos académicos de comprensión 
lectora y razonamiento lógico, acompañado de orientación 
vocacional. Este es un espacio  pensado por y para los jóve-
nes, es un momento en el cual los sacamos de su cotidiani-
dad para que puedan hacer un alto en sus vidas y poner la 
mirada sobre sí mismos. Miguel aspira entrar a una institu-
ción de educación superior para lograr su sueño de conver-
tirse en un Comunicador Audiovisual y nos cuenta sobre su 
experiencia: “A partir del autoconocimiento, desde el prin-
cipio, es bastante interesante porque ve uno que falencias 
tiene o en qué cosas no había pensado o no había tenido en 
cuenta en cuanto a su proyecto de vida. En mi caso no me 
hicieron cambiarlo pero si me hicieron reafi rmarme en que 
estaba en lo correcto y que tenía que empezarme a mover 
más para conseguirlo, Miguel Angel Sánchez Gaviria. 

Y emprendiendo este viaje de aprendizajes, emergen en 
los benefi ciarios además asuntos que nosotros no teníamos 
contemplados, pero que da cuenta del impacto del proyecto 
en cada uno de ellos. Kevin, por ejemplo, fue benefi ciario 
alrededor de dos años en Colombiacrece, cuando su ciclo cul-
minó, ya que la línea de niños va hasta quinto de primaria, 
libremente decide continuar para apoyar a los benefi ciarios 
más pequeños como voluntario. En jóvenes de igual forma 
se han presentado estos casos, Felipe Calle y Jerson Martelo, 
pertenecieron a la línea de jóvenes como benefi ciarios y al 
día de hoy ambos se encuentran estudiando en instituciones 
de educación superior y son voluntarios en Colombiacrece. 

El amor y la libertad, deben ser los pilares de todo ejer-
cicio pedagógico, día a día, podemos hacerlo tangible en la 
experiencia del voluntariado, gracias al esfuerzo y el com-
promiso de personas que creen en que una educación in-
tegral si es posible. Como dice Freire “La educación es un 
acto de amor, por tanto, un acto de valor”, no hay nada más 
valiente que hacer posible la transformación de la educación 
en un contexto como el nuestro, en el que la productivi-
dad es la meta y los principios pueden desvirtuarse. Esa es 
la apuesta entonces, resignifi car la educación y educarnos 
para ser libres.  
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Desde 1999 existe en la ciudad de Medellín Solle El Cuer-
po, una compañía artística que fusiona danza, música, tea-
tro y artes escénicas en una misma presentación, y que su 
principal atracción son los ritmos producidos por material 
reciclable o elementos considerados por las personas del 
común como inservibles. 

Gabriel Ortiz, director general y musical de la compañía y 
uno de los miembros fundadores, recuerda como el maes-
tro venezolano Arnaldo García Guinand  le dio vida a una 
agrupación que comenzó a hacer música con “basura” y que 
en ese entonces era llamada Solle de Colombia. En 2007, 
Gabriel en compañía del santandereano Omar Flórez, cam-
bian la razón social de la banda y pasan a llamarse Solle El 
Cuerpo, pues desde ese momento se incorporaron en los 
show coreografías y danzas contemporáneas. 

Fue hasta el año 2010 que Solle quedó a la batuta de Ga-
briel, un hombre tranquilo, elocuente y paciente, que decidió 
integrar a la compañía las artes circenses, plásticas y visuales. 

¿Cuáles son esos instrumentos indispensables en 
una presentación? 

“Realmente para nosotros cualquier elemento sirve, cual-
quier elemento que se pueda percutir nos funciona. Tenemos 
como elementos básicos para trabajar: el plástico, la madera, 
el vidrio y el metal. De acuerdo a sus densidades, al timbre que 
tengan se le da un uso como tal. No buscamos una afinación 
específica para cada instrumento, sino que de acuerdo con la 
que tenga desde donde lo cogemos, la basura, las chatarrerías 
donde vamos a conseguir los instrumentos o donde nos den 
el instrumento, de acuerdo con sonido, le damos un uso para 
determinada música.”

¿Qué tipo de instrumentos componen la orquesta? 

música

basuraLa 
hecha

Una forma de ver el 
reciclaje como una 

manifestación cultural

“Tenemos desde las botellas de vino, por el vidrio, los tubos 
de PVC que simulan los sintetizadores de los 80’s, que tienen 
un sonido muy característico, las canecas plásticas que son la 
base de todo, que vienen a tener una función como si fuera 
el bombo de una batería, y los metales que ya pasan a ser 
como los platillos y el redoblante. Aquí lo que hacemos es 
que tenemos una batería y la dividimos en cada una de sus 
partes, normalmente lo toca un solo músico, pero en Solle 
el bombo lo toca uno, el redoble otro y así sucesivamente. 
Pero entonces la diferencia de nosotros es que integramos 
el cuerpo, en medio de los ritmos incorporamos movimientos 
sea con brazos, giros, patadas, pujos. Usamos todo esto para 
hacer la diferencia de los grupos tradicionales.

¿Cómo los acoge la gente cuando ve este tipo de 
montajes?

“Con eso es algo muy particular, porque mucha gente se 
queda como estupefacta viéndonos, La gente se paraliza vien-
do porque suena todo este montón de chatarra, de latas y de 
cosas, y uno piensa si es que no les gustó, pero al final llegan 
y se acercan y dicen “que es esto tan maravilloso, no sabía que 
se podía hacer esto con las ollas de la casa, o con las tapas, o 
con los tubos que bota la gente”. El compilar todas estas artes 
en uno es una sorpresa para las personas.

 En cuanto a los ritmos ¿Son originarios de us-
tedes, tienen alguna inspiración en otros ritmos o 
pueden interpretar versiones de música comercial-
mente conocida?

“La música que hacemos es absolutamente universal. To-
camos desde música colombiana, brasilera, africana, también 
ritmos modernos como Hip Hop, electrónica, algo de industrial. 
Digamos que no nos encerramos en un solo género, porque 
la música es tan diversa que hay que aprovecharla y hay que 
hacer y conocer de todo realmente.

 ¿Quiénes conforman el grupo artístico Solle El Cuerpo?
“Es un grupo interdisciplinario, casi todos los integrantes 

aparte de música tienen otras carreras. Por ejemplo yo soy 
fotógrafo y realizador audiovisual, otro compañero es ingenie-
ro ambiental y baterista, tenemos otros que son diseñadores 
pero también son músicos. Tratamos de tener un dialogo de 
saberes con las personas que integran y llegan al grupo desde 
su saber. Si viene una persona que es artista plástica, el campo 
de acción es intervenir los instrumentos de alguna manera, 
aparte de tocar. No nos quedamos con que sea simplemente el 
músico, la idea es que sea un proyecto interdisciplinario.”

En 2012, Solle El Cuerpo se hizo visible al país y al mun-
do por la participación en el reality Colombia Tiene Talento 
de RCN Televisión 

¿Cómo fue esa experiencia de llegar hasta el punto 
que llegaron?

“La experiencia del reality fue muy particular porque no-
sotros no estábamos muy de acuerdo con esos formatos 
de televisión, pero una de las compañeras dijo que esta-
ban abriendo audiciones y que por qué no participábamos, 
que eso nos servía para abrir puertas o simplemente para 
darnos un “shampoo”. Lo pensamos y dijimos que listo, 
que iríamos sin ninguna pretensión. Resulta que sin ningu-
na pretensión, llegamos a la semifinal y nos fue súper bien, 
no pensábamos llegar tan lejos realmente. 

La experiencia como tal fue un poco agridulce de cierta ma-
nera, porque uno se encuentra con muchas cosas que tiene la 
televisión que desconoce, y digamos que pensaba dentro de mí 
que íbamos a trabajar con los mejores productores, pero resul-
ta que el reality era muy serio y muy concreto, ellos solo nos 
prestaban un espacio en televisión, en una hora de Prime Time, 
y un escenario donde teníamos que mostrar todo lo que hacía-
mos. Entonces desde las coreografías, la escenografía, vestuario 
y demás, lo hicimos desde Medellín, allá a lo que fuimos fue a 
trabajar como un “verraco”, y eso si me quedó como buena 
experiencia, porque fuimos muy enfocados a lo que queríamos. 
Nos levantábamos muy temprano a planear, luego a ensayar, 
para al otro día ir al canal y hacer grabaciones. Como el tiempo 
en televisión es tan corto y tan complejo, uno no podía tocar 
una canción de dos minutos porque solo te daban 30 segundos. 
Tocaba sintetizar ese tema en ese tiempo que nos dieran.”

¿Qué otros reconocimientos ha recibido esta 
agrupación?

“Nosotros con tantos años hemos hecho cantidad de cosas. 
A nivel de ciudad hemos inaugurado los principales lugares y 
más emblemáticos de Medellín: tenemos el Parque Explora, el 
Jardín Botánico, la Plaza de la Libertad, los estudios de Telean-
tioquia, participamos en la inauguración y en la clausura de 
los Juegos Suramericanos. En estos momentos se me pasan 
algunos, pero cantidad de cosas así por el estilo porque ya son 
muchos años de trabajo y de reconocimiento en la ciudad.” 

¿Cómo se aplica el concepto de la resiliencia en sta 
compañía artística? 

“Por el grupo ya han pasado alrededor de 500 personas du-
rante tantos años. Cuando se comenzó con el maestro Arnal-
do, fue un trabajo netamente sociocultural y buscaba que las 
personas de bajos recursos o que estuvieran en problemas, 
encontraran acá una salida. Problemas de drogas, de violencia 
intrafamiliar, eran algunas de las situaciones que llegaban acá, 
pero que era un desfogue de energías que cuando salían, se 
iban “terapiados”, tranquilos, con una mente más fresca para 
poder pensar que hacer, además que les enseñábamos que 
con esto se podía vivir, obviamente es duro, pero si se podía.  

Entonces no tienes que estar por ahí pensando en otras co-
sas, o robando, la idea es venir a tocar y aprender un arte nue-
vo que te sirva para la vida personal, porque también esto se 
convierte en una especie de familia. Uno después de compartir 
tantos años con las personas, a pesar de que haya problemas 
o roces como en todas, quiere tener todo unificado y llegar a 
un buen término.”

¿Por qué Solle El Cuerpo, a pesar de hacer música 
con “basura” o “reciclaje artístico” como ustedes lo lla-
man, si es cultura?

“Yo creo que es cultura por lo interdisciplinario, porque apar-
te de hacer música también buscamos formar personas y dar-
les herramientas para que se enfrenten al mundo y a todo lo 
que puede traer una ciudad como Medellín. En cuanto a arte 
también, el solo hecho de tener elementos reciclados y conver-
tirlos en instrumentos, ya lo hace cultura.”

Con una disciplina fuerte de trabajo y formatos de dos, cua-
tro, ocho y hasta treinta percusionistas y actores en escena, 
Solle El Cuerpo sigue consolidándose como una agrupación 
reconocida en la ciudad y en el país. 

 Esteban Pérez Vergara
esteperezv-94@hotmail.com
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Brasilia va más allá del fútbol, Brasilia es educación y cul-
tura. En el barrio Campo Valdés, ubicado en la comuna 

4, zona nororiental de Medellín, el deporte y el juego cauti-
van los corazones de decenas de niños que escapan de las 
diferentes problemáticas que allí se viven. La drogadicción, 
el alcoholismo y la violencia son una realidad con la cual los 
“pelaos” se encuentran cara a cara en el barrio, pero Brasilia 
se ha convertido en un pilar de transformación muy positivo 
para esta comunidad, historias de calle, pasión futbolera, y 
disciplina transferida a través de un deporte, así lo confirman.

El futbol siempre será esa ilusión, orgullo y el principal de-
porte que muchas personas defienden con amor e inmensa 
alegría, sin duda alguna es una actividad fundamental para 
permitirle a los niños desde muy temprana edad un buen 
desarrollo integral, pues Brasilia es un espacio que brinda la 
oportunidad de adaptación social y cultural; cuenta además 
con la intervención de personas indicadas desde el plano de 
la formación, para llegar a ser grandes fuentes de valores y 
principios humanos que tanto se necesitan para educar los 
niños en esta sociedad cada vez más cambiante. 

Para Brasilia cobra gran interés infundir el deporte, como 
uno de los medios más efectivos que puede encontrar un niño 
para seguir esa línea recta de buena formación, tanto depor-
tiva como, cultural, siendo fiel a la ley 181 de enero 18 del 
año 1995, -trabajar en pro del deporte, y el aprovechamiento 
del tiempo libre. En Brasilia, los niños no solo ven el terreno 
de juego como un espacio en el cual se entrenará para un 
próximo encuentro con algún equipo rival, por el contrario, 
han aprendido a encontrar en los compañeros un punto de 
apoyo en el momento de tener una dificultad.

En esta casa de amores y pasiones futbolísticas; Brasilia, lle-
va en el barrio por lo menos tres décadas con el tema del fút-
bol. Esta escuela tiene un arraigo especial por la comunidad 
en la que se sitúa, esto se debe a que se fundó por la iniciativa 
de la misma comunidad al ver el deporte como una necesidad 
para ejercitarse y gozar de una mejor salud, aprovechando 
este medio para crear un espacio de entretenimiento y diver-
sión, pero más que eso, un lugar donde los encuentros para 
compartir entre amigos, después de “un buen partidito de 
fútbol”, se hicieron más que populares.

 Los años 90 fueron una época gloriosa para el fútbol. “No 
hay un sitio en el mundo en el que un hombre sea más feliz 

 María Fernanda Castrillón Zapata

logrando un cambio muy positivo para la comunidad, confor-
mando hoy en día un promedio de 400 deportistas, con niños 
desde los 3 hasta los 11 años de edad, y con jóvenes entre 
los 12 y 16 años.

Brasilia tiene la oportunidad de contar agradables historias, 
testimonios de jóvenes que desde muy temprana edad pasa-
ron por el club no se quedan en el olvido, ellos, manifiestan 
que Brasilia fue un pilar fundamental para su formación por 
queles brindaron una seria de alternativas para poder encon-
trar caminos en los cuales se pudieron formar como personas. 
Estos son jóvenes que conmemoran los inicios del club, al 
que le dan un valor muy significativo al lema de “Formación 
y Cultura”. 

 “Brasilia es Formación y Cultura. Antes de Brasilia se piensa 
igual a todos, después de Brasilia se piensa y se actúa como 
pocos, después de Brasilia se piensa ser distinto, se piensa en 
dejarle a la sociedad una huella que marque positivamente 
la diferencia. En Brasilia se aprenden valores como amistad, 
trabajo en equipo, responsabilidad, y disciplina. Gracias a esto 
estamos en constante crecimiento personal y profesional, 
para guiar a los niños que nos ven como su ejemplo”. Dice 
Sebastián Flórez.

Luis Alfonso Álvarez menciona que: “Brasilia es un lugar, 
un proceso, un amigo, un padre de familia, un deportista, 
Brasilia es una familia, Brasilia somos todos. Brasilia influyo 
positivamente en mi proyecto de vida, a tal punto que mi vida 
está encaminada al deporte, a la sociedad. Brasilia ha sido 
algo fundamental para mí, pues me formo en valores como el 
respeto, el valor del trabajo y la responsabilidad. Elementos 
hoy importantes en mi proyecto de vida”. 

Los profesionales que conforman el equipo de trabajo del 
club deportivo, son personas que tienen como prioridad 
pensar primero en el bienestar de los niños. Licenciados en 
educación física que actúan como principales formadores 
de los deportistas, psicólogos, encargados en la Psicorien-
tación de todos los niños que conforman el club;  comu-
nicadores y trabajadores sociales, quienes piensan que es 
de gran importancia conocer las debilidades y fortalezas 
que cada niño posee, para buscar la manera de una buena 
formación personal, moral y cultural. También, es impor-
tante para ellos buscar generar acciones que involucren a 
los niños, los padres de familia, y los profesores para dar a 
entender que hay formas distintas de pensar, de accionar, 
y no centrarse en juzgar solo desde una percepción, sino 
más bien tener en cuenta otras posiciones y respetarlas, 
para así alcanzar una buena comunicación asertiva dentro 
de la organización, que más que un trabajo, es un hogar 
donde decenas de niños anhelan con salir adelante por 
medio del deporte.

Aparte de transmitir valores y herramientas para la cons-
trucción de un futuro más prometedor, los jóvenes deportistas 
se ven involucrados en una formación deportiva que está dan-
do sus frutos gracias a la buena planificación, y organización 
que permitió soñar de la mano en un convenio de coopera-
ción con Atlético Nacional. Dicho convenio se realizó en el 
mes de marzo del año 2016 con el objetivo de brindarle a 
los deportistas, que sobresalgan por su talento deportivo y 
cultural, un paso más para lograr su sueño de ser futbolistas.

“Brasilia es 
unión, 

Brasilia 
es pasión”

que una cancha de fútbol”. -Albert Camus. Dejando así, un 
pensamiento que muchos hombres en la actualidad todavía 
comparten. Fue por ese mismo tiempo donde se presenta 
“don Alfonso, el pecoso Fernández” un hombre que marcó 
los corazones de muchas personas al enseñar valores a tra-
vés de la práctica de un deporte tan admirado; “el pecoso” 
seudónimo añadido por sus compinches y colegas de futbol e 
historias, quien desafortunadamente fallece en el año 2012, 
logro cosas muy significativas en su papel como líder y es 
recordado en el plano inmortal. “Pecoso”, fue guerrero de los 
campos futboleros, logró realizar iniciativas como la adecua-
ción de las graderías y la perfilación de la cancha. Será siem-
pre recordado por el compromiso y empeño que le inyecto 
al plan de formar un club deportivo, dando la iniciativa de 
conformar equipos en el barrio para jugar torneos conocidos 
en toda la ciudad de Medellín. Tradición que permitió que la 
escuela deportiva continuara creciendo positivamente donde 
hoy en día se benefician muchos jóvenes de la comunidad. 

El Club Deportivo Barrio Brasilia, se consolida oficialmente 
a mediados del año 2000. Johan Molina, uno de los princi-
pales fundadores y presidente actual del club, considera: “la 
propuesta de Brasilia consiste en dejarle a la comunidad un 
espacio en el deporte que mueva pasiones, pero que a su vez 
cumpla con parámetros disciplinarios, que forme los niños con 
la práctica del juego en un contexto de valores y disciplina, lo-
grando resultados no solo deportivos si no también resultados 
humanos, donde se piensa más en los niños que en el mismo 
rendimiento deportivo”. 

En compañía del también fundador y hoy coordinador de-
portivo Jair Castaño, quien piensa que “con Brasilia he apren-
dido que cuando una persona hace lo que le apasiona, y le 
agrega disciplina y amor, el sacrificio se convierte en placer 
y los sueños en realidad. Gracias a proyectos formativos y 
deportivos como este, sigo soñando con los sueños de los 
demás”.

Juntos estructuraron un proceso al quel le dieron el nom-
bre de Formación y Cultura, gracias a este lema han venido 

Para la familia Brasilia es de gran importancia los pensa-
mientos de los padres, sin duda alguna, son el principal motor 
para que los niños estén allí. Paula Castro es la madre de Jai-
me Alexis Jaramillo, arquero de la categoría 2002, en Brasilia y 
dice: “Para mí Brasilia, es una excelente escuela que le ayuda 
a la formación de nuestros hijos. Tiene profesores muy bien 
capacitados que se preocupan por el bienestar de todos los 
deportistas, y lo más importante es que les enseñan valores 
como el respeto, la unión y la responsabilidad”

Johan García, miembro del club deportivo en la categoría 
2002, menciona que lleva 2 años en la institución, y que ha 
sido como su segundo hogar.

Los testimonios recogidos nos hacen pensar en la dicotomía 
entre la pelota y el pateador, su implicación positiva en los ni-
ños del barrio y pensar que el deporte puede cambiar vidas, el 
futbol como tal es un modelo de vida y un aportante muy ob-
jetivo para el cambio positivo de la comunidad. En el club los 
jovenes han logrado cosas significativas.  Quisiéramos ser un 
modelo de vida positivo para todos los niños, Brasilia puede 
ser un medio para cambiar de alguna manera los problemas 
de la sociedad, incluso un medio que si fuera un poco más 
apoyado generaría una cultura en la cual todos tendrían una 
conciencia por medio del deporte también se puede subsistir 
y cambiar vidas.

Se sale a la cancha de la vida, se pone la camiseta del 
éxito, la gloria y la victoria, para obtener el título de ciuda-
danos conscientes, íntegros ante una sociedad plural y para 
hacerle goles a las dificultades sociales. El fútbol y Brasilia 
le ha mostrado a los jóvenes la pasión del ser humano por 
medio de un balón a ser profesionales y muy disciplinados. 
Brasilia es pasión.  

 Formación y cultura a 
través del deporte
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Sentirse sucia, vacía, sin ganas de luchar junto algún 
superhéroe, de esos anhelados para su edad. Despertó 
en su cama, extrañada consigo misma, perdida entre 
sus paredes, atormentada cada vez más por sus re-

cuerdos como si fueran fastidiosas punzadas al vientre.
Siete años, pelo largo de color castaño oscuro, ojos color 

miel, piel tersa y figura delgada. Se levanta y se quita las co-
bijas, desayuna, se ducha y sale a ponerse su uniforme; su 
madre la viste, la peina, le da de comer y le ayuda con las 
tareas, y en esas noches donde los instrumentos de cirugía de 
un hospital de Medellín se interponen para seguir con sus hijas, 
su esposo decide tomar el papel de madre o quizá, como decía 
su madre, el papel de padre. 

Valeria, vive rodeada de amigos, profesores y familia que 
demuestran su cercanía y compañía en cada proceso de su 
formación; como en muchas historias jamás pensó que fuera 
ella, la que hoy estuviera contando su historia. Quizá solo lo 
hace por contar, quizá por lograr un cambio o tal vez solo para 
liberarse por una vez más de los recuerdos que siempre rodean 
su cabeza sin importar la fecha ni hora.

Una tarde de 1999, Valeria llegó del colegio. Ese día su tiem-
po de muñecas se transformó en el momento de juego, esta 
vez no de Valeria sino de él, ese hombre que para esta historia 
no tiene nombre, solo el esposo de su madre. Las tablas, el 
ábaco y colorear sin salirse de las líneas debieron ser las únicas 
preocupaciones de esta niña aferrada a mil sueños, pero una 
vez más ocurre en Colombia, en su barrio, en su casa, un delito 
del que muchos son culpables pero pocos prefieren hablar.

Había que jugar, mirarse, tocar sus manos y hacerle favores 
de todo tipo al sujeto. Así, poco a poco, con cautela, fue empe-
zando todo; una película que compartían aquella tarde desató 
lo que hoy es una desgracia. 

Estaban ahí los dos, compartiendo la misma cama y el mis-
mo canal de televisión. Su mano gruesa y pesada roza la suave 
piel de Valeria, al juntarse instantáneamente una mirada se 
cruza con la otra; Valeria lo vio, ferviente, deseoso como nunca 
antes, era un hombre transformado por el deseo. Amenazas 
disimuladas en caricias y besos aseguraban su objetivo.

El juego, como lo hacía llamar, era totalmente autónomo por 
parte de Valeria; ella indefensa, pequeña, fácil de acceder; él 
paciente, tranquilo, no la maltrataba, por el contrario se mos-
traba indefenso ante ella.

Sus senos crecieron, su cuerpo se empezó a formar y esto 
paró las caricias. Era inevitable, a su hermana menor le daban 
la orden de salir a jugar, su madre se la pasaba recorriendo de 
un lado a otro los pasillos del hospital salvando vidas. Una lar-
ga temporada desempleado fue la excusa perfecta para cuidar 
especial y sigilosamente de Valeria.

Los días pasaban, eternos, angustiosos, silenciosos, días 
convertidos en años, años de juegos, besos, caricias, Y y 
masturbaciones. 

juego
inocente

Un 
15 años de edad

Aquel día mencionó una frase no recurrente e imborrable para 
la mente de la que ahora se estaba convirtiendo en adolescen-
te; “espera me pongo el condón”, dijo el.

Todos los momentos empezaron a devolverse, comenzaron a 
pasar imágenes por sus ojos que ella había querido borrar, len-
tamente brotaron un par de lágrimas del color miel de sus ojos, 
era un significado no solo de tristeza sino de dolor, soledad y 
frustración; sentimientos que tal vez a su edad no distinguía 
pero experimentaba claramente su significado.

Su hermana entre risas y días soleados jugaba, su madre 
entre médicos y pacientes conseguía ganarse el sueldo como 
instrumentadora quirúrgica en un país en donde la salud cada 
vez está más vulnerada, pero ahí estaba Valeria, cerrando los 
ojos con rapidez y forzando su mente a olvidar lo que a partir 
de ese momento ese hombre le había comenzado hacer. 

Sus tareas: depilarlo, al otro día, masajearlo, al otro día, darle 
un besito, después dejarse acariciar, dejarse “cuidar” y lo más 
importante mantenerse callada. Según el hombre, ella era la 
segunda y si su madre se enteraba la iba a botar a la calle y 
nadie quería eso. 

Valeria creció así, pensando que lo que hacía en algún mo-
mento fue lo correcto. Ella pensaba que todos los papás hacían 
eso, que así se demostraban el amor en familia, o por lo menos 
eso era lo que su padrastro le decía.

Las monjas de su colegio fueron muy acorde a la cultura. Un 
tabú hablar de sexo, ellas no lo hacían, en el colegio tampoco 
lo incentivaban. ¿Las clases de educación sexual? Las quita-
ban una y otra vez justificándose en que eso era precisamente 
lo que aumentaba los embarazos. Gran error hermanas, gran 
error padres, una total ignorancia cultural. Había  que saber de 
qué se trata un condón, de qué se trata una relación sexual, 
una enfermedad venérea, pero no fue así, aún seguimos en 
una sociedad lleva de tabúes.

Empezaron las sospechas de amigas, comportamientos ex-
traños por parte de Valeria hacia el esposo de su madre, em-
pezó a salir a la luz todo su agotamiento. Cansada y fastidiada 
por los sucesos decidió hablar, una voz que no fue escuchada, 
unas palabras que marcaron como en muchas otras jóvenes la 
exclusión social.

Lastimosamente él la supo manejar muy bien y ella ame-
drentada por sus acciones retuvo sus intenciones de denuncia.

El superhéroe ya no era irreal, su padre la escuchó, la aco-
gió, hizo el papel que su madre decidió rechazar, esa mujer 
que lucha a diario para salvar vidas está vez dejó morir la más 
importante de todas, la de su hija. Su padre, por el contrario, 
entendió su historia y empezó los procesos necesarios pero 
inválidos para ese momento. 

No había pruebas, Valeria había estado suficientemente ma-
nipulada para no hablar a tiempo. Abandonó su casa con las 
únicas prendas que su madre le dejó sacar antes de gritarle 
en su cara que no la iba dejar vivir con un violador, prefiriendo 
como muchas otras mujeres al hombre de la casa.

Ese tiempo que jamás le será devuelto a la hoy joven de 23 
años y que siempre consideró todo esto como un juego inocen-
te, quizá sirva para prevenir, denunciar u olvidar al hombre que 
hasta ahora la hace presa de sus recuerdos. 

Sara Pineda Nicholls

Opinión

La magia,  la esperanza, el conocimiento, la belleza y el 
arte convergen en un solo lugar: el circo, un espacio que 
abre sus puertas a todas las personas, sin mirar raza ni 

color, sin excluir ni dar juicios de valor, un extraordinario en-
torno donde la luz, el color, el ambiente y la música son parte 
esencial en el show. Como en el día a día de Duván Sepúlveda, 
un personaje que engalana con luces y música el espectáculo 
circense y al que pocos espectadores pueden ver. 

La vida de Duván es “la típica” historia de la familia de Me-
dellín donde el núcleo familiar carece de esa figura paterna y 
donde una madre y una hermana son el apoyo y sustento fami-
liar. Vivía entre la oscuridad y la violencia, viendo la desigualdad 
y el desequilibrio social, esperando el momento oportuno para 
ser niño, disfrutar del parque, los juegos y los amigos, pero la 
realidad que lo rodeaba le exigía trabajar y ayudar en casa. 

Todas esas situaciones difíciles y de las que nadie quiere 
ser particípe, o protagonista, lo convirtieron en una persona 
fría y asocial, resintiéndose con el mundo al ver que brindaba 
oportunidades que él soñaba a personas equivocadas y de ese 
modo comprendió que su propósito no era vivir sino sobrevivir.

Al igual que otros niños, Duván pensaba en crecer y ser mé-
dico, poder ayudar a la gente y a su familia, pero la vida le te-
nía otras cosas preparadas; como dice él: “la situación era tan 
difícil que era una responsabilidad ganar los años para poder 
graduarme y empezar el mundo laboral”, pero al terminar su 
bachillerato y sin más opciones, dejando de lado sus sueños, 
decidió enlistarse en el servicio militar, quizás el camino más 
conveniente para adquirir su libreta e iniciar su vida laboral.

Cuando salió del ejército comenzó a realizar todo tipo de 
trabajos, desde lavar tornillos hasta ser parte de una cadena 
de supermercados; pero en esa búsqueda del ser humano por 
la sobrevivencia, Duván se dio cuenta de que el dinero no era 
suficiente, y que su vida seguía vacía, necesitaba un aliciente 
y fue así que conoció a la musa de su vida: la música. Con su 
pasión latente, gusto y disciplina se convirtió en Deejay, de 
este modo se abrió puertas en algunas discotecas de Medellín 
donde cada fin de semana llegaba con discos en mano y su 
mejor energía. 

La familia con la que pasó dificultades y de la cual recibió 
apoyo en los momentos más complejos de su vida, se llenaba 
de orgullo al ver que Duván comenzaba sus estudios en pro-
ducción musical; sin embargo un viaje inesperado al Amazonas 
lo alejó de su familia, su madre y hermana buscaban nuevos 
horizontes, pero él ya había encontrado su lugar en la música y 
deseaba concluir su carrera.

Entre los caminos que la vida ofrece, Duván conoció el amor 

Detrás 
del telón 

y lo hizo tangible a través de sus dos hijas, no obstante sus 
pasos se desviaron llevándolo a conocer las entrañas oscuras 
de la tierra, alejándolo de la música y así mismo de aquellos 
dos seres que tanto amaba. 

No obstante los planes de la madre tierra lo tenían como dice 
él para ser semilla buena, una prueba de ello fue que en su 
interior nunca se extinguió esa llama, esa pasión por la música, 
conduciéndolo a un reencuentro con el arte de las melodías y 
las letras. De este modo, se convierte en un activista comunita-
rio, gestor cultural, precursor del arte y la cultura, brindándole 
a la sociedad y al entorno donde se encontraba una oportu-
nidad de servir y ayudar a otros que como él, pudieron estar 
cerca del abismo.

Es así, que de forma empírica, con ayuda de revistas y libros 
afianzó sus conocimientos en el ámbito musical; su fortaleza 
y disciplina lo direccionaron en el mismo objetivo de Solle, un 
grupo que hace música con materiales no convencionales, al 
cual llegó para realizar el montaje visual de sus presentaciones.  

Como dice Duván: “el universo ya tiene un orden lógico na-
tural, todo está mágicamente dispuesto” y esto se comprueba 
a partir de su llegada al Circo Medellín, pues gracias a un inte-
grante del grupo Solle encuentra una nueva ruta para su vida. 
Aunque su intención era estar allí una temporada corta bus-
cando los recursos para reunirse con su familia, las circunstan-
cias del destino cambiaron su rumbo, desde el día que el circo 
conoció sus habilidades y su pasión por las luces y el sonido. 

Su estadía en el circo le ayudó para encontrarse consigo mis-
mo, acercarse a otras personas, y empalmar su relación con 
la sociedad. Ese mágico espacio le brindó la oportunidad de 
estudiar Clown y hacer parte del show. Nunca olvidará su pri-
mer día de clase, donde su maestra le preguntó: ¿Qué buscas 
aquí? a lo que él respondió el camino a la felicidad” entre risas 
y colores surgió el Clown interior, un ser luminoso, alegre, feliz 
y jocoso, un personaje que le inundó la vida de esperanza. 

Atrás quedó su época triste y vacía, restableciendo el vínculo 
con sus hijas, y tratando de recuperar el tiempo perdido; se 
dio cuenta que la felicidad no depende del dinero, dándole otro 
valor a este se permitió aquellos gustos que de pequeño se le 
habían negado, compró su primer bicicleta y los carros a con-
trol remoto que añoraba.

Próximo a celebrar su cumpleaños número cuarenta, sueña 
con un espacio campestre donde pueda disfrutar de los anima-
les, el baile y de su gran pasión: la música.  

Duvan se define como un loco ebrio de sueños voladores, 
que descubrió en el arte una forma de catarsis y restauración. 
Un faro el cual desea que guie a otras embarcaciones perdidas. 

“La cultura y el arte 
salvan vidas, porque 
salvó la mía” 

Yigan Alexandra Duarte Sepúlveda(Duván)
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Voces que fl orecen Guayacanes

Yesenia tenía una vida común, trabajaba como operaria 
en una empresa de blue jean, y la luchaba cada día para 
sacar adelante a su pequeña hija, Estefanía Gallego.

Pero la vida iba a tener un giro. Yesenia no se imaginaba 
que todo cambiaría de la noche a la mañana. El tres de enero 
del año 2005 comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, qui-
so consultar a los médicos, quienes diagnosticaron estrés. Ella 
no estaba conforme con la respuesta, pues se sentía bien y 
sabía que por ese lado no era. Fue un proceso de más de diez 
días, hasta que el día 14 del mismo mes, apareció un nuevo 
dolor de cabeza, pero ahora más intenso. 

Era sábado en la noche y a Yesenia le tocó correr para 
urgencias, era tarde, la piel había comenzado a estirarse 
e hincharse, igual que sus ojos, quedó hospitalizada pero 
ya no había nada por hacer, sus nervios ópticos estaban 
muertos. La vida se oscurecía, la luz se iba apagando y 
solo estarían los recuerdos de las imágenes que vio hasta 
sus 23 años. 

La preocupación rondaba en su cabeza, pensaba en su hija 
y quizás en las difi cultades que traería el futuro por no te-
ner su visión. Afortunadamente, Yesenia no se sintió sola, sus 
padres, Alba Muñoz y Carlos Julio Restrepo, sus hermanos 
y toda la familia la acompañaron y no la dejaron sola. Igual-
mente, muchos compañeros de la empresa hicieron presencia 
en la difi cultad que vivía Yesenia, y un jefe en especial, una 
persona que nunca le había dirigido la palabra, Luis Carlos 

Bernal, fue quien le brindó el apoyo para la rehabilitación, el 
estudio del braille y la movilidad. 

Yesenia comenzó a salir adelante, sin imaginarse las sorpre-
sas que cada día trae. En febrero del año 2007, mientras es-
tudiaba el sistema de Jaws, una persona, desconocida hasta 
ese día para ella, entró a hacerles una especial invitación a to-
das las personas invidentes que había en el lugar, las animaba 
y orientaba acerca del mundo del deporte para personas con 
condición especial. Se trataba de Joe González, un deportista 
en silla de ruedas. Desde ese día Yesenia sabía que había algo 
más detrás de él, pero por el momento solo hicieron amistad 
y Joe la inició en el deporte viendo en ella las cualidades y 
capacidades que tenía para explotar. Pero el amor comenzó 
a ser evidente y cada día se iban tejiendo sentimientos en 
estas dos historias de vida. En julio del mismo año se hicieron 
novios, y la exigencia por parte de Joe para que Yesenia en-
trenara era más fuerte y fi nalmente en noviembre del mismo 
año unieron sus vidas para siempre. Hoy llevan 9 años de 
casados, de complicidad y de complementarse, pues Yesenia 
son los pies de Joe, y él sus ojos. 

Cuando Joe Gonzáles tocó la puerta de Yesenia, ese día 
comenzo para ella un nuevo proyecto de vida, un camino que 
nunca se imaginó recorrer y unos triunfos que hoy agradece, 
pues para el deporte solo tiene agradecimientos porque por 
el hoy está donde está, aprendió a valorar su discapacidad y 
comprobó que no es ningún obstáculo. 

Yesenia comenzo a recorrer el mundo, a visitar lugares que 
nunca imaginó visitar y a convertirse en un deportista que a 
donde llegaba dejaba su marca.  Ha sido varias veces medalla 
de oro en los Juegos Nacionales, medalla de plata, en los 
Juegos Parapanamericanos de Toronto-Canadá en el 2015 y 
ganadora del oro en el Open Caixa de Atletismo.  

Tuvo la oportunidad de participar en los Juegos Paralím-
picos de Londres 2012, una de las mejores experiencias 
que ha vivido y que marcó su vida. Yesenia viajaba con la 
sospecha que no ganaría medalla, pues ella sabía lo que 
tenía en ese momento y cómo estaba su rendimiento. Su 
principal meta para Londres 2012 era meterse en las me-
jores ocho del mundo, pero una mala jugada del destino 
terminó con los buenos momentos de Londres, pues fue 
víctima de un fuerte virus, que la mantuvo 15 días enfer-
ma, y hasta tres días aislada por el fuerte cuadro que te-
nía. Todo esto afecto su rendimiento, pero dejó las puertas 

Una historia de amor y una 
medalla de bronce dentro 
del corazón

abiertas para que Río 2016 fuera el desquite. 
Llegan los Juegos Paralímpicos Río 2016 

y Yesenia sabía que este era el momento 
de hacer una historia diferente a la de 
Londres 2012. Aprendió de los Jue-
gos Paralímpicos pasados que lo pri-
mordial es la seguridad y estar tran-
quila de lo que se sabe y se tiene. 
Quería la medalla en lanzamiento, 
no la logró, pero tampoco estuvo 
lejos, obtuvo el quinto puesto y 
con orgullo el diploma Paralímpico 
en lanzamiento de disco. 

Y luego la medalla de bronce en 
relevos femenino 4x100 clase T 
11-13. Obtener esta medalla para 
Yesenia fue muy meritorio, porque 
se preparó con sudor y mucha fuerza 
al lado de su guía, Juan David Cortés, 
este fue el premio mayor, la constancia, la 
dedicación y la mentalidad de decir yo puedo 
y soy capaz. 

El guía de Yesenia, sus ojos en la pista, con 
él, han sido campeones Nacionales cuatro ve-
ces, en los 100 metros. Comenzaron a correr 
juntos en el año 2012, en los Juegos Naciona-
les, cuando al guía de Yesenia no pudo viajar; a 
ella le asignaron uno, pero no se sentía cómoda 
ni preparada y un día antes de la competencia 
Yesenia se encontró con Juan David y le pidió 
que la acompañara, él aceptó y ese día gana-
ron el oro y hasta entonces siguen uniendo sus 
lazos en la pista. 

Esta es la historia de vida de Yesenia, una 
mujer que aprendió cuánto vale la vida, y sobre 
todo cuánto valen los seres humanos, donde 
todos somos iguales y no tenemos por qué 
agacharle la cabeza a nadie. Agradece su dis-
capacidad y lo que ella trajo en sus manos, un 
matrimonio, conocer tantos lugares del mundo, 
no tener miedo a nada, convertiste en una gran 
deportista profesional y ser una mujer cien por 
ciento  feliz. 
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Yesenia Restrepo, representó 
al departamento de Antioquia 
y a todo un país en los Juegos 
Paralímpicos Río 2016. En sus 
manos uvo medalla de bronce, en 
la modalidad de atletismo y detrás 
del triunfo una historia de amor 
que la formó como deportista. 

María Camila Pizano Castañeda 
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María pasará dos semanas en otra casa lejos 
de la suya, menciona, mientras  termina de 
comer algunos trozos de torta. Se sienta en 

una dura acera del nororiente de la ciudad e intenta 
sostener su pierna derecha con sus brazos. Lleva 
unas bermudas de color gris, una camiseta blanca 
y unas sandalias negras adornan sus pies. Tiene el 
cabello corto, recogido en una cola. A veces su voz 
se escucha temblorosa y tose para aclararla.  Mese 
su cuerpo levemente y mira hacia el cielo “considero 
que la suerte tiene que cambiar, hay épocas de va-
cas flacas y épocas de vacas gordas, siempre lo he 
dicho, ¿dígame si no?”. Afirma

Todo era estrecho y oscuro, María (este es el 
nombre que escogió para hablar conmigo) solo 
podía sentir caucho a su alrededor y leves ondas 
del agua mientras atravesaba un río envuelta en 
un neumático, el comúnmente llamado “paso por 
el hueco”. Momentos después de que su estómago 
rugía de hambre y el frío era incontenible, un trans-
portador de ganado estaba listo para partir con ella 
y 13 colombianos más. “Recorrimos como 5 minu-
tos.” dice, y de pronto el carro se detuvo, eran los 
federales y los Estados Unidos Mexicanos le daban 
la bienvenida. 

Atrás y escondidos, todo el mundo permanecía 
callado, requisaron el carro y uno de los federales 
los descubrió. “Aquí van los hijos de la chingada” 
dijo el policía entre risas burlescas, como si lo dis-
frutara. “Esa fue la primera frase mexicana que yo 
escuché”. dice, María, escudriñando entre los re-
cuerdos de hace casi 27 años. Cien dólares costó en 
ese momento la entrada de María al país mexicano.  

Pero el destino de María no era México, ella que-

ría cumplir el llamado sueño americano y la travesía 
debía continuar. Días después el calor exorbitante 
del desierto de Arizona hacía que el sudor saliera de 
su cuerpo; María corrió durante una hora sin parar, 
agachándose, pasando cercas, escondiéndose cada 
vez que veía algún carro de migración. “¿Yo qué es-
toy haciendo por aquí?” pensaba, María. Solo hasta 
que recordaba que ese era su más anhelado sueño, 
su sueño americano, y es que en Colombia solo se 
hablaba de eso: te vas a tapar en plata, decían en 
los años 80, en plena época dorada del cartel de 
Medellín. “Me pintaron pajaritos en el aire” mencio-
na, mientras sus ojos se tornan cristalinos, y ella 
vuelve a aclarar su garganta.

Su sueño parecía resplandecer, gotas de lluvia 
caían del cielo refrescándola por fin y la esperanza 
regresaba, María estaba en la frontera, había paga-
do para tener en sus manos el tan anhelado tique-
te y horas después ella se encontraba en la ciudad 
de New York, Estados Unidos. Había logrado pasar 
en buen estado por lugares en los que ya habían 
muerto otros colombianos, que no soportaron las 
condiciones en las que estaban.

La casa de María limita al sur con la Comuna 1 
º4 y al oriente con la comuna 1, de la ciudad de 
Medellín, no se encuentra revocada, tiene puertas 
y ventanas de color blanco; en frente de esta, una 
tienda con casi 15 personas sentadas tomando cer-
veza, ante una pantalla de televisión y a la espera 
de lo que parece ser un partido importante de fútbol 
de algún equipo de Antioquia.  Entre los ruidos 
que se escuchan en el barrio, María confiesa: “tuve 
una época muy buena, cuando consegui dinero era 
muy fácil, mandaba regalos, dinero, todo; hoy en M
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Alejandra González Barrera  

día, aunque todo se acaba vivo feliz, trabajo en lo que me re-
sulte, pero que sea de bien, en este momento estoy cuidando 
adultos mayores y hago aseo en casas, regreso a mi casa cada 
dos semanas, todo sea por sacar a mi hija adelante”.

Para la indocumentada en las calles de la ciudad de New 
York, no era nada fácil obtener un empleo para subsistir, y se 
vio inmersa en el mundo de las drogas. “Me iba para Man-
hattan y vendía botellitas” más conocido como crack. Ni me-
dio gramo de esta droga le daban a María casi diez mil pe-
sos colombianos. Aunque los nervios estuvieran de punta, se 
aprendía que, entre el brasier, en el reloj, en las nalgas y en 
partes hasta donde la imaginación alcance se podía esconder 
la droga. 

María suelta su cabello, lo organiza y recoge de nuevo en 
una cola, después cuenta que, en medio del negocio de dro-
gas, conoció al hombre que es el papá de su hija, María dio a 
luz a una niña en el año 1996, cuando tenía 34 años y después 
de 9 meses, decidió enviarla para Colombia, quizá pensando 
en una mejor calidad de vida para ella.

Con algunos contactos en su país natal, María pasó de ven-
der crack a dediles de heroína, ya estaba en las grandes ligas 
y sin saberlo, la decisión de enviar a su bebé para Colombia, 
había sido la mejor. En 1998, dos años después de tener a su 
pequeña en brazos, María cayó presa. “No se lo deseo a nadie, 
pero no ha de faltar la envidia y a mí me aventaron” dice María 
alzando sus hombros en un gesto despectivo. 

María repasa su rostro sin una pizca de maquillaje con las 
manos, se levanta para estirar sus piernas y le da gracias a 
Dios porque se encuentra en su patria natal, con su familia, 
aquella que nunca la abandonó, la familia que nunca le repro-
chó ni la señaló.

Una noche María tenía que recoger dos kilos de heroína es-
peciales, camuflados en bolsas de detergente, y en ese lugar 
se encontró con una redada del FBI. “Me dijeron: quieta y 
empezaron a requisar, recuerdo que en mi bolso yo llevaba 5 
kilos de pollo, me encontraba haciendo dieta.” Sse ríe, lastimo-
samente su sonrisa no duró mucho, ese bello gesto desapare-
ció cuando empezó a relatar el momento en que la esposaron. 
“Escuché que gritaron ¡bingo!, y me di cuenta que ese era el 
fin.” Dijo.

El proceso en alguna Corte de Estados Unidos en contra de 
María comenzó. Cargos, declaraciones, ¿culpable o no culpa-

ble?, tuvo que esperar seis meses para obtener su sentencia 
definitiva: 48 meses de prisión. “Decían que, si a uno lo cogían 
con heroína, le botaban las llaves.” Aclaró, María. 

El sol brillaba de nuevo, pero María ya no tenía su libertad, 
había sido trasladada a una prisión federal en New York. El 
nombre con el que la llamaban, no existiría, su nombre ahora 
sería Ms. Martínez y a si la reconocerían. 

“¿Quiénes son tus patrones?. ¿Quiénes son tus jefes?. ¿Tra-
bajas con Pablo Escobar? me preguntaban y yo decía que no y 
era verdad. Los presos en Estados Unidos tienen que trabajar, 
estudiar y esperar que les llegue dinero para comprar comida 
y elementos de aseo personal. Ms. Martínez trabajaba en la 
cocina y en el campado, aprendió a coser y vendía lo que hacía 
a las demás presas. 

Debido a problemas con las guardas americanas, Ms. Martí-
nez, como la llamaban, estuvo 63 días en el “hueco”, una celda 
de castigo en la que no entra la luz del sol, el desayuno era a 
las 5:00 a.m., el almuerzo a las 11:00 a.m., y la cena a las 3:00 
p.m., al otro día no había alimentos para ella. Pasados más de 
dos meses, Ms. Martínez fue trasladada a otra prisión federal 
en la ciudad de los Ángeles - California, con la intención de que 
no perdiera tiempo ya ganado por su buena conducta. En su 
recorrido hasta la que sería su nueva celda, prisión tras prisión, 
vistiendo el conocido uniforme de color naranja y esposada en 
la cintura, manos y pies, vivió las más tristes experiencias, his-
torias casi imposibles de contar debido a su quebradiza voz y 
a su intento desesperado por olvidar. “Yo he borrado tanto eso 
de mi mente, que hasta se me dificulta recordar el nombre de 
las prisiones.” Dice, María, tratando de contener las lágrimas. 

300 minutos le daban al mes para realizar llamadas, ella los 
distribuía de manera equitativa y así poder hablar con su fami-
lia, con su madre e hija, solo quedaba esperar que el tiempo 
pasara, acostumbrada ya a la rutina. “Al fin y al cabo los hu-
manos somos animales de costumbre.” Expresa, María.

Pero hay fechas en las que no importa cuán acostumbrados 
estemos a algo, la Navidad, por ejemplo, o en propias pala-
bras de María: “en prisión cada 20 de julio era una tortura, la 
nostalgia nos invadía a mí y a otras 3 amigas muy cercanas 
que tenía, también colombianas y compañeras de celda. Algu-
na vez; nos reuníamos, entonábamos el himno y añorábamos 
nuestra patria”. A Colombia, después de 4 largos años, llegó 
un grupo de deportados desde Estados Unidos, María se en-
contraba ahí, después de realizar el papeleo y la diligencia de 
todos los documentos, pudo volver de nuevo a su patria, a su 
casa y con su familia. 

Hoy en día vive con su madre, hermanas e hija, después 
de 14 años de estar en Medellín no tiene un empleo estable 
pero ha logrado salir adelante con lo que le resulta en buenos 
pastos. Agradece a Dios por estar de regreso, pero también le 
pide que le de fuerza y sobretodo una oportunidad para salir 
adelante a pesar de lo vivido, para olvidar, y poderle dar a su 
hija todo lo que ella alguna vez soñó, pero que no tuvo los re-
cursos necesarios para lograrlo; tiempo para ayudarla a cum-
plir sus sueños, pero no un sueño americano, sino uno real, sin 
mentiras, sin codicia, sin envidia ni discriminación, donde sea 
la propia dueña de su tiempo, donde pueda ser luz en medio 
de tanto odio, un sueño donde pueda ver el sol.  
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Todos en algún momento de nuestra vida hemos asu-
mido o enfrentado el miedo a diferentes cosas, gene-
rando diferentes sensaciones en cada uno. Y todo esto 

va enmarcado a un historial que hemos tenido sea porque 
lo hayamos experimentado o simplemente porque lo hemos 
escuchado o vimos lo que alguien vivió. Uno de los miedos 
más comunes es el enfrentar los obstáculos que debemos 
asumir en la vida para escalar peldaño y sacar diferentes 
aprendizajes de ellos. 

Según definición del diccionario: “el miedo es una sensa-
ción de angustia provocada por la presencia de un peligro 
real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa 
a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea.”

El miedo en algunas ocasiones previene de situaciones de 
peligro previniéndonos de esos momentos que nos podrían 
poner en apuros y nos puede salvar de poner en riesgo nues-
tra vida o sufrir un gran dolor. El miedo manifiesta en el cuer-
po diferentes sensaciones creando así diferentes cambios a 
nivel fisiológico como son: el incremento del metabolismo 
celular, el corazón bombea sangre más rápido para transpor-
tar hormonas celulares como la adrenalina, se aumenta la 
presión el sistema límbico se fija en los objetos amenazantes 
y pérdida de la conducta. Estas son solo algunas de las co-
sas que nuestro cuerpo manifiesta con el propósito de poner 
en alerta el sistema y reaccionar de forma defensiva con la 
intensión de protegerse. 

Pero el miedo en algunas ocasiones nos puede hacer 
daño, ya que a él nos enfrentamos a diferentes situaciones 
y etapas que debemos superar en la vida, y nos quedamos 
estancados sin saber que realmente habría sucedido si hu-
biéramos enfrenado ese miedo. El miedo, nos hace sentir 
que somos inferiores o nos muestra un obstáculo demasiado 
grande que no alcanzaremos superar o simplemente lo in-
tentamos una sola vez y nos quedamos con esa imagen de 
por vida, cuando las circunstancias y situaciones pudieron 
haber cambiado y simplemente el miedo nos ciega y no nos 
permite ver más allá de nuestras narices.   

Tenemos miedo a avanzar, y tenemos miedo al rechazo 
sobre todo en las relaciones personales, y todo eso depen-
de de nuestras creencias si estas son negativas, así mismo 
serán nuestros logros o si simplemente nos enfocamos en 
mirar el miedo y no a enfrentarlo no sabremos realmente 
que sucederá después y cuál será el resultado. Si creemos 
que podemos enfrentar ese miedo y que después obtendre-
mos mejores resultados, sabremos que no nos quedaremos 

con la sensación de que tan grande y fuerte era ese monstro 
del que teníamos miedo enfrentar y que al final no era tan 
grande y fuerte como no lo imaginábamos. 

 Si quiero alcanzar mis metas tendré que superar obstácu-
los que me en ultimas me ayudaron a madurar y así poder 
asumir ese rol que quiero ejercer y en la posición donde 
quiero estar. 

Personalmente siempre tuve miedo a que mis padres se 
fueran de mi vida, siempre decía no sé qué es vivir sin mis 
padres pues ellos han hecho parte de mi vida durante toda 
mi existencia, cuando mis padres murieron empecé a re-
fugiarme en las personas que tenía alrededor tratando de 
evadir ese miedo que me correspondía enfrentar y al cual 
me negaba vivir.

Posteriormente me enfrentaría a que todas las personas 
que consideraba mis amigas se alejaran de mí y también ter-
minar mi relación con la persona con la que estaba haciendo 
planes de vivir juntos y que se había convertido en el centro 
de mi vida. 

En ese momento mi monstruo cada vez se hacía más gran-
de y cada vez pensaba que entre más se acercaba a mí, yo 
estaba corriendo más el riesgo de destruirme y finalmente 
pensé que lo iba a lograr. 

Y cuando tomé la decisión de mirarlo y enfrentarlo y de 
dejar de llorar para seguir evadiéndolo me di de cuenta que 
también podía disfrutar de mi compañía, que finalmente po-
día hacer las cosas que quería porque me agradaban a mí y 
no por querer agradar a otros y aprendí a conocerme más, a 
quererme y a decidir que no puedo permitir cosas que vayan 
en contra de los que yo quiero o de mis objetivos o áun peor, 
en contra de mi misma simplemente por miedo a que la otra 
persona no le gusta lo que yo hago.

 Hoy por hoy me permito disfrutar de lo que hago y no 
busco la aceptación de las demás personas voy en busca 
de mis metas de una forma más segura. En ocasiones es 
más lo que me predispongo que realmente lo que asumo y 
quiero vivir. 

El miedo es nuestro mayor monstruo porque nos imposibi-
lita alcanzar lo que queremos o porque genera en nosotros 
una cantidad de excusas y evasivas y al final es más gran-
dioso lo que viene después de enfrentar ese mostruo, en 
muchas veces estamos mal enfocados y nos concentramos 
en estar compitiendo con los demás y ser mejor que ellos y 
nos concentramos en lo realmente importante, que es en-
frentarnos a nosotros mismos y vivir nuestro propio proceso. 

Nuestra misión en la vida no es superar a los demás sino 
superarnos a nosotros mismos, batir nuestros propios re-
cords, dejar atrás el ayer y adelantarnos al mañana.

Ana Margareth Estrada García

uno de nuestros

El miedo
mayores mostruos

Entrevista

Eran las 8:00 de la mañana, Natalia se levan-
taba como de costumbre aquel domingo para 
ayudar con las labores de su casa. Aunque 
no es su actividad favorita, Natalia colabora 
en casa porque su madre se lo pide todos los 

días. La relación entre ellas no es tan buenapor ello acce-
de a lavar el baño para evitarse problemas.

Natalia tiene 21 años, estudia en la Universidad Na-
cional y vive en una casa pequeña con su madre, su 
hermano, sus tres hermanas y su sobrino Manuel. No le 
ha tocado una vida fácil, pero sabe que debe esforzarse 
cada día para salir adelante y ayudar a su familia. Ese 
día domingo era como cualquier otro, luego de arreglar 
algunas cosas en su casa se dispuso a leer uno de los tan-
tos documentos que estudia a diario para la universidad. 
En su cabeza habitaban las mismas preocupaciones de 
siempre como el dinero, la relación con sus hermanas, el 
trabajo y el estudio.

Mientras leía, a su teléfono entró un mensaje de una 
de sus amigas para invitarla a comer ese día más tarde. 
Natalia aceptó, porque estaba feliz de volver a ver a sus 
compañeros de trabajo. Ella hacía poco había cambiado 
de empleo y quería pasar un rato agradable con aque-
llas personas con las que había estado algunos meses 
organizando libros de contabilidad, haciendo facturas y 
llamando a los acreedores de la empresa, en donde todos 
trabajaban, para ganar un poco de dinero extra. 

Cuando llegó la tarde, Natalia salió de su casa para en-
contrarse con sus amigos. Había quedado para comer con 
ellos en un puesto de comidas rápidas en Aranjuez. Lleva-
ba puesto una blusa rosada y corta, una chaqueta de tela 
blujean, un pantalón azul y cucarachos cafés que parecían 
los de una abuelita. Se sentía realmente bonita aquel día. 

Luego de pasar un rato divertido, llegó la hora de volver 
a casa. Eran las 7:15 de la noche cuando Natalia se diri-
gió al paradero de buses en Aranjuez. Mientras esperaba 
vio pasar muchos buses de aquellos que andan por la 
ciudad día y noche, llevando gente, llevando historias. Se 
acercaba el bus de la ruta Autocolpopular, Natalia levantó 

su mano para que este se detuviera. Sacó dos mil pesos 
de su bolsillo y se subió al bus.

Al subir, observó que el bus estaba lleno, no había ni 
una sola silla desocupada por lo que se resignó al hecho 
de tener que coger uno de los tubos del bus y sostenerse 
para no caer si el conductor frenaba o daba vuelta en la 
esquina de manera brusca, como suelen hacerlo.

Natalia pasó el torniquete y al dar el primer paso hacia 
el pasillo sintió que alguien invadía su cuerpo. En menos 
de un segundo, un hombre que se iba a bajar del bus se 
extralimitó, no respetó su cuerpo y le tocó el ombligo. Al 
reaccionar Natalia, enojada e indignada, lanzó una reta-
híla de gritos y palabrotas al hombre que la había tocado, 
mientras este, sin mirarla, se bajaba del carro.

Sin embargo, lo más doloroso vino después, cuando 
ante la indiferencia de las personas que viajaban con ella, 
entre ellas mujeres, un hombre sentado en la primera fila 
contestó a sus insultos con un simple “pa’ que se viste 
así”. En ese momento, del miedo, simplemente se bajó 
del bus. Todo había pasado tan rápido y se sentía tan 
vulnerable que lo único que podía hacer era esperar otro 
bus y llegar a su casa para poder desahogarse.

Al llegar, Natalia se enfrentó, no sólo al llanto que refleja-
ba el miedo y la tristeza que sentía, sino a muchas pregun-
tas sin respuesta. ¿Por qué le había pasado a ella?, ¿por 
qué aquel hombre se había atrevido a juzgarla después 
de que la habían manoseado? ¿por qué nadie la había de-
fendido?, ¿por qué ni las mujeres que estaban en ese bus 
habían dicho algo a su favor? Aquella noche Natalia no 
pudo responder a estas preguntas, de hecho, sólo podía 
pensar en aquellos pocos segundos que la habían puesto 
a reflexionar sobre lo que viven las mujeres diariamente en 
los buses, las calles, los centros comerciales, etc.

Hoy, Natalia está bien. Sigue trabajando y está próxima 
a terminar sus estudios en la universidad. Aún camina 
la ciudad de sur a norte y de oriente a occidente. Sabe 
que cualquier día de estos puede pasarle lo mismo, lo 
único que espera es que si ese día llega haya mujeres a 
su alrededor sin miedo de hablar, sin miedo de levantar 
la voz contra la violencia, sin miedo de responder a una 
agresión como ella lo hizo aquella noche de domingo  en 
un bus en Aranjuez. 

Una tocada de ombligo

 @LaChicadeFaldaCorta.
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Eché un vistazo a mi celular y sin ser más de un 
cuarto de hora ya tenía siete audios de Whats-
App. De esperarse, pues Jesi, como llamo a mi 

colega y compañera de andanzas académicas, ya había 
puesto en marcha la propuesta que a las siete menos 
13 minutos le comuniqué. Y ahora no son más que las 
9:38 de la misma noche y ya tengo una lectura de joven 
veredal situado en esta gran ciudad lista para divulgar. 
Y ese efecto tan fugaz no es fortuito, pues la causa 
emerge a corridas las ganas de contar ese otro lado 
de la juventud, las ganas de contar este caso como 
oposición directa a ese adagio popular que repetidas 
veces mencionan los papás “A los jóvenes de hoy les 
toca muy fácil”. 

Todo este cuento inicia cuando en medio de una char-
la regular con Jesi, me chismea sobre alguien a quien en 
un primer momento nominé como muchacho, que está 
quedándose unos días en su casa porque doña Nelly, 
su mamá, quiere colaborarle a este estudiante que ha 
estado durmiendo en la calle y ha estado desayunan-
do, almorzando y comiendo de todos esos refrigerios 
escolares que aun siendo promovidos por la Alcaldía de 
Medellín en pro de reducir la deserción educativa, los 
educandos botan. 

La sensibilidad, intriga, asombro y curiosidad hicieron 
presencia en la quietud de nuestra charla, y ese mucha-
cho del que me daba pequeños trazos recibió por nom-
bre el 23 de febrero de 1999, Maicol Andrés Buelvas 
Pereira. A él fue a quien escuché mediante diez audios, 

Opinión

Mariana Zuleta Gómez

suficientes para sustentar una situación de vida atrevi-
da, arriesgada, transformadora, inspiradora, verraca de 
sobrellevar. La sonoridad de su voz se quebraba pocas 
veces más que por tensión ante su historia de vida, por 
falta de palabras o conceptos capaces de representar a 
lo que se ha sometido voluntariamente por serle fiel a 
su fijación mental. 

Maicol, quien relata en primer momento que es fuer-
te, como respuesta a una palabra que pudiera definirlo, 
respalda la idea con aconteceres que hasta ahora han 
sido cotidianos tras su decisión de escapar del calor de 
su hogar en Caucasia, Antioquia. “Fuerte, porque es 
muy duro que a veces le duela la panza o la barriga a 
uno cuando para entrenar me comia un pan de $200”. 
Dice

A sus 17 años, Maicol Andrés escapó de casa no por 
rebeldía, inconformidad o por insatisfacción. Salió cuan-
do su mamá, quien cree que sospechaba, pues apenas 
se había ido a la cama siendo las once de la noche 
más o menos. Aunque usualmente lo hacía temprano. 
Salió para entrenar la vida y dirigirla hacia el sueño que 
desde pequeño forjó junto a la cancha que desde su 
casa se asomaba. Apenas se levantaba era lo primero 
que hacía, pisarla a pie limpio como menciona, jugar 
sintiendo toda la dureza del cemento que aunque le 
raspaba, él mismo curaba echándose arena, junto a sus 
amigos. 

Salió vigoroso y atento entre mediados de marzo y 
abril del presente año, con el empuje mental que su 
amigo proveniente de Caucasia y residido hace poco 
tiempo en Medellín le había dado, al notificarle que en 
enero, meses atrás, se estaba promoviendo un progra-
ma para presentarse a Bogotá, como posible jugador 
del Fortaleza, Ante el susto y el arrebato de su decisión, 
fue esta una de las esperanzas que lo trajo y no para 
la fecha requerida, por falta de recursos y la falta de 

locura, para venirse en cualquier mula, menciona
 Maicol salió ignorante como él mismo dice ante el 

encuentro con una ciudad que de primera mano le re-
cibió con frío, en la inquietud de saber a dónde llegaba 
o a quién llamaba, resultando unos veinte días en Villa 
Hermosa, lugar donde vivía una amiga de su hermano, 
instalado hace no mucho en Medellín, quien ya le había 
regañado al saber de su decisión. Veinte días y unos 
más fueron justos porque Maicol mismo reconoce tan 
ignorante era que no cogía ni una escoba para barrer y 
se levantaba a la una de la tarde. En palabras precisas 
de Maicol se refleja su transformación acerca de la ma-
nera que observa la vida. “Ahora uno empieza a valorar 
las cosas, ya empieza uno como ¿Yo qué hago aquí? Si 
es que a mí me van a tener sin dar plata yo tengo que 
colaborar, ayudar con algo y ¿Qué hay que hacer? Tam-
bién era muy groserito con mi mamá. Yo allá no lavaba 
un plato y acá a cada casa que llegaba me tocaba hacer 
oficio diario y tenía que lavar una “platera”, usted no se 
imagina la platera, a veces trapear, lavar baños y eso 
en mi casa no lo hacía eso me ha marcado mucho, he 
aprendido mucho”.  

Al Maicol manifestar su perspectiva frente a las pre-
guntas bases que dieron pie a esta nota, refiere en re-
petidas ocasiones que tiene la esperanza de salir como 
futbolista profesional. “Tengo esta meta que con la ayu-
da de mi diosito la voy a cumplir. Toda decisión deja un 
aprendizaje y, todo sacrificio es bien recompensado al-
gún día”. Sin duda, este joven, tanto en la cancha como 
en la vida, está de delantero, sudando ante la lucha 
que dan los contrincantes sin bajar la guardia, respi-
rando fuerte y hondo ante cada oportunidad para darle 
puntos a ese marcador que silenciosa y armónicamente 
va cobrando cada segundo. Será también esta actitud 
respuesta a ese acompañamiento del profe, El pájaro, 
que como bien manda el sentido social de su profe-

sión, gestionó la manera de enganchar a Maicol con el 
futbol una noche del 2009 en la cancha de softball de 
Caucasia, para una convocatoria. Incluso, ante la falta 
de los guayos animaba a que sus zapaticos normales, 
como los llama Maicol, mostrarán ese ¡Tan, tan, tan! de 
su jugada, para tal suerte de encontrar que ese ¡tan, 
tan, tan! repicara positivamente en los técnicos y fuera 
seleccionado. Esta experiencia evoca en Maicol Andrés 
esos ¡Huy, hágale! que le decía su profesor, y que aho-
ra ante la lejanía parece haber dejado a un suplente, 
Alexis García, que estaba esperando con ansias en la 
banca a que Maicol llegara a Medellín, para lo cual res-
ponde con gratitud “Eso lo llena a uno mucho porque 
una persona que se interese por tí y en esa situación 
en que uno está, por eso siempre lo llevo en la buena”.  

Todo este sueño se va edificando en la poca luz de 
las lámparas, en el frío del parque de Aranjuez en el 
refugio de pensar que es una lucha que impulsó junto 
a su profe El pájaro, a sus diez años. En la soñada re-
tribución a Isnelda Luna, su mamá, doña Nelly, su hija 
Jessica o su amigo Kevin le conceden la ilusión de que 
pequeños aportes generan grandes acciones. 

Chutes 
convicción

con



28 29

Crónica

Voces que fl orecen Voces que fl orecen

Una vida dura, pero siempre comprometida.
“Tenía 8 años, vivía en Enciso en el año 1995, mataron a 

mi hermano mayor, él tenía 17 años, eso fue un 5 de diciem-
bre a la 1:00 p.m. Estábamos sólo las mujeres de la casa: 
mi mamá, mis hermanitas y yo, mi papá estaba trabajando, 
y 2 de mis hermanos estaban jugando Nintendo, donde un 
amigo.

Unos tipos armados llegaron a preguntar por mi herma-
no y éste salió a ver qué era lo que pasaba y lo mataron, 
le dieron 10 tiros y a mí uno en la pierna, lo mataron en 
la puerta de la casa.

Empezaron a amenazar que si yo declaraba me mataban a 
mí y a mi familia, entonces nos fuimos a vivir donde mi abue-
la, la mamá de mi papá en el barrio Girardot. Allá también 
nos encontraron. Como la familia de mi papá es de Titiribí un 
hermano de él que vive allá nos consiguió una casa y nos fui-
mos a vivir en ella casi dos años, pero la situación económica 
se tornó compleja, porque mi papá tenía que trabajar aquí en 
Medellín. Sólo nos fuimos mi mamá y mis hermanos. 

Entonces nos tocó trabajar y estudiar, escogíamos café y 
cacao, pero a mi mamá le dio una crisis nerviosa por tantos 
problemas. Seis niños chiquitos aguantando hambre con ella 
era difícil. El médico le recomendó que se devolviera para Me-
dellín para que el tratamiento psicológico surtiera más efecto.

Una hermana de mi mamá, que vivía en Aranjuez,  nos 
consiguió una casa y sólo estuvimos un mes porque el propie-
tario la necesitaba. Ya nosotros nos pusimos a buscar casa y 

Crónica

Ella es Sara Cristi-
na Correa, tiene 29 

años y a pesar de 
lo vivido ha salido 

adelante. Ahora es 
una mujer luchado-
ra que es capaz de 
afrontar cualquier 

difi cultad que se le 
presente en la vida.

Esto es una 
historia de vida

la encontramos aquí en Belalcázar por la 103, ya en esa casa 
vivimos 2 años y un hermano de mi papá que vivía en Estados 
Unidos le envió una plata para que comprara  una y dejara de 
pagar arriendo, y compramos la casa en la que actualmente 
vivimos.

Hasta antes de cumplir los 17 años no pasó nada extraordi-
nario, hasta que mi hermana gemela se enfermó de diabetes, 
pero ella no aceptaba la enfermedad, se le hacía muy difícil, 
entonces las recaídas eran muy frecuentes. No sé si fue el 
hecho de ser gemelas lo que atribuyó que el compromiso de 
cuidarla fuera más de parte mía que del resto de la familia. 
Entonces yo me dediqué cien por ciento a cuidarla a ella. Paré 
mis estudios y ella también, obviamente ella por cuestiones 
de salud y yo por el compromiso de hermana.

A los 22 años le descubrieron cáncer de tiroides, entonces 
el compromiso se volvió más fuerte, ya no era una enferme-
dad sino 2 enfermedades. Ella en ese momento decidió donar 
su cuerpo para estudios médicos, todavía no tenemos claro 
por qué. Se desestabilizó psicológicamente, entonces no sa-
bíamos si la decisión era porque ella quería o porque estaba 
pasando por una crisis.

Respetar su decisión fue lo único que quedó, a pesar de que 
yo era la única que estaba con ella, era la que sentía el dolor. 
Los médicos decidieron hacerle una tiroidectomía, cirugía de 
tiroides y así poder sacarle el cáncer. A pesar de que se lo 
sacaron y con ello la glándula de la tiroides, ella empezó a 
cambiar física y psicológicamente ya que el consumo de me-
dicamentos era en mayor cantidad.

De por sí psicológicamente estaba inestable y con dos 
enfermedades de base, la diabetes y la tiroides, emocional-
mente se deprimía mucho. Para completar a los 24 años le 
descubrieron otra enfermedad Poli condritis, que le gene-
raba un dolor insoportable. Era muy difícil el manejo de esa 
enfermedad, ya que  ella la diagnosticaron tarde y hubo 
automedicación para aliviar la hinchazón y dolores insopor-
tables. A las 2 o 3 de la mañana se despertaba llorando y 
nosotros no sabíamos que hacer.

Hubo un  momento en que la diagnosticaron con trastornos 
alimenticios y todavía no sabemos por qué y estuvo en el 
pabellón psiquiátrico de San Vicente Fundación, estuvo apro-
ximadamente dos meses allá, le dieron de alta pero su con-
dición siguió mal, no hubo mejora. Y a los ocho días tuvimos 
que volver a llevarla a urgencias muy mal, verdaderamente 
mal.

La ingresaron a cuidados intensivos, estando allá le diag-
nosticaron la poli condritis, pero ya había un deterioro notable 
en el aspecto físico. La diagnosticaron, estuvo como 15 o 20 
días hospitalizada y hubo un problema y era que el tratamien-
to de la poli condritis y tiroides se contrarrestaban. Su mejoría 
no la esperaban los médicos ni nosotros. 

Ya entre recaídas y salidas logró tener algo, una relación 
con una persona, éste la apoyó bastante y se empezó a ver 
una mejoría psicológica, pero eso duró muy poco. A los 26 - 
27 años le dio un paro respiratorio a raíz de la poli condritis, 
duró 6 minutos con el paro, quedó en estado vegetativo y se 
volvió más difícil el cuidado, todo, todo se volvió más difícil, la 
vida a nivel familiar un poco más compleja, más obligaciones, 
más estrés. No alcanzaba la plata para comprarle los pañales, 
las cremas, para la comida, y así fueron como 2 o 3 meses.

Yo puse una tutela para que la EPS nos diera todo lo que 

requería su enfermedad, pañales, guantes, comida, cremas, 
etc. Relativamente en ese aspecto nos fue muy bien, hubo 
apoyo de la comunidad y así fueron casi dos años en el cui-
dado de ella, nunca lo vimos como una obligación, pero si se 
veía como un compromiso.

Llevaba ella un año en coma cuando decidí terminar mis 
estudios, solo me faltaban dos años y los validé en el Insti-
tuto Tecnológico Metropolitano ITM. Estudiaba en las noches 
para cuidarla en el día y dar chance a que mi hermana que 
trabajaba en el día llegara para ayudarle a mi mamá mientras 
yo estudiaba. Ya volvía a las 9 de la noche y nuevamente me 
hacía cargo de ella. 

En noviembre de 2014 murió, el 7 exactamente. Mi mamá 
salió para la tienda cuando llegó era la 1 de la tarde yo la es-
taba bañando y ella comenzó a agonizar y en ese momento 
murió en mis brazos.

Ese día se paró la celebración del cumpleaños de mi herma-
no por obvias razones, llamamos a todos y ya la velamos el 
viernes en la noche y el sábado la cremamos.

Yo terminé de estudiar el bachillerato y a los seis meses 
de terminar comencé a estudiar la Técnica en Seguridad 
Ocupacional. Yo tampoco había abandonado mi vida por 
completo, ya que en el 2010 comencé a hacer parte del 
DAGRED y de la acción comunal. Ahora me dedico a ayu-
dar a la comunidad.

Yo considero que hasta el momento llevo una vida relati-
vamente buena, haciendo lo que me gusta que es ayudar 
a la comunidad, ya que desde los 17 años tuve un proceso 
de ayuda para con mi hermana. En este momento afecta, 
todo marca, pero hay que aprender a superarlo. Obviamente 
nosotros queríamos mucho a mi hermanita pero no podemos 
echarnos a la pena sabiendo que ella se fue a descansar de 
todas las enfermedades que tenía.

Yo Sara Cristina Correa Ortiz pienso que la muerte de mi 
hermana fue un descanso para ella, pero no como la gente 
cree; que fue un descanso para la familia, porque en realidad 
uno nunca se cansa de cuidar a la familia, y el que se canse 
es porque realmente no quiere a ese ser especial”.

Lorena Rivera
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Existen tantas formas distintas de danzas como seres hay 
en el planeta. Puedo hablar de la danza como arte, como 
lenguaje, como movimiento, como expresión, como pen-

samiento. Y no habría agotado aún los puntos desde los cuales 
me puedo acercar a ella. Este es un recuento no exhaustivo de 
lo que viene sucediendo en la zona central (occidente, nuevo 
norte, oriente) y veredal de Medellín entre seres que se atre-
ven a danzar sin restricciones ni les interesa ningún ritmo en 
particular. 

Aclaro esto porque también hay que saber que en la ciudad 
hay tendencias y culturas musicales que son las que mueven 
mayormente a la gente a bailar de manera ‘legítima’ y social-
mente aceptable-aceptada. Allí hay lógicas, hay pasos estable-
cidos, hay líneas ya trazadas y además, discursos. Discursos 
que trascienden o no, a pesar de la encerrona a la que nos 
sucumbimos en el Valle de Aburrá. En los confines de esta 
geografía vibramos con la danza afrocontemporánea y con-
temporánea. Se disfruta muchísimo la danza árabe, la tribal y 
las danzas folclóricas y tradicionales de Colombia. Pero también 
se vive el ska, la electrónica, el hip-hop, el metal, el dance hall, 
el funk, la salsa, el punk, la bachata, el reggae, con sus danzas 
y culturas particulares, ballet y danzas sagradas. 

Lo que relataré a continuación resume una práctica colectiva 
de la cual soy parte aún. Este 
texto quiere ser testimonio 
de una facción de la ciudad 
que vibra con el movimiento, 
y que lo vive por fuera de los 
escenarios convencionales. 
Todo responde a lógicas. 
Este relato responde a una 
lógica amplia y que no se 
deja imponer dogmatismos 
ni se deja gobernar por una 
música en especial. Aquí no 
va a encontrar cifras, solo 
voces y guiños que quizá le 
besen al estilo de las mari-
posas.

¿Qué sucede cuando se 
reúne un grupo de personas 
en un sitio con música expe-
rimental con la única consigna de total libertad para bailar? 
algo que sugeriremos como movimiento/danza psicológica que 
reina en Medellín y que Cristóbal dilucidó como tal, que relega 
el cuerpo la materia, el esqueleto, la física a la psicología, o 
psicomania del ser y su mente. “En Santiago en la Jam se baila 
mucho desde lo físico, donde les gusta la física del contacto, 
de estudiarlo, y acá en Medellín me encuentro con una Jam, 
con un espacio donde la improvisación es más no solo física 
sino psicológica.” Cristóbal es un bailarín chileno que estuvo en 

Cartografía, iniciática del movimiento en Medellín
Astrid Aristizábal una residencia artística en el marco del MDE15 en la casa de 

Rizoma Ultravioleta. Rizoma, un par de artistas plásticos   Marly 
Rivera y Sergio Bedoya que desarrollaron conjuntamente con 
el chileno y un músico canadiense Vieux Néant un proyecto 
que se denominó: Lugar a la deriva.

Lugar a la deriva sacó la danza de los espacios convencio-
nales e intervino el centro de la ciudad, con un interés par-
ticular por la arquitectura y los sitios eriales: terrenos baldíos 
abandonados, sin cultivar y sin construir. No obstante, esa no 
fue la primera vez que la calle vio danza en Medellín. Hubo un 
antecedente: ese mismo año en abril, el Parque de los Deseos 
fue el escenario de un happening de danza Butoh resultado y 
muestra de un taller de dos semanas dictado por Gyohei Zaitsu, 
un maestro japonés, en el cual participaron gentes bailarinas 
y no bailarinas, jóvenes y adultas de todas las edades. Dicho 
taller fue organizado en convenio con la Fundación EPM por el 
colectivo ARBOL_ y la Fundación Espacio-Arte, una asociación 
artística y cultural que es dirigida por Brenda Steinecke Soto. 

Momento
¿Y qué es butoh? ¿happening? ¿Santa Elena? Butoh, una danza 
oscura nacida en Japón después del bombardeo en Hiroshima 
y Nagasaki. Butoh, una danza hija de su época, una danza ca-
tarsis, una transformación de energías destruidas después de 
una guerra; un renacimiento de energías, Butoh es claroscuro, 

una danza que quiere ser luz 
hecha de cenizas. Para Adrián 
y Sacha ese taller de Butoh fue 
un hito. 

Adrián fue espectador: no 
participó como bailarín, pero sí 
como músico del happening. 
Adrián Ruiz, es un músico em-
pírico nativo de Santa Elena, 
quien toda su vida se ha dedi-
cado a las labores del campo, 
y a quien el Butoh le cambió 
la percepción que tenía de la 
danza. Por sus trabajos, Ruiz 
está habituado a los movi-
mientos mecánicos, por iner-
cia. Él vio en el Butoh un mo-
vimiento abstracto y primario. 

Sacha Giménez,  sí participó 
como bailarín. judoka por varios años, dice no ser ni pintor, ni 
bailarín, ni dibujante, ni escritor, pero pinta, baila, hace teatro, 
circo, escribe, dibuja y lee. Dijo interesarse por la biomecánica 
descrita por las posibilidades que dan las articulaciones como 
un movimiento natural del cuerpo, y si bien nunca había hecho 
danza, sí había bailado frente a su espejo, de manera libre. Me 
explicó que, para él, la danza es un acercamiento técnico del 
movimiento, mientras que el baile está más ligado a la libertad 
del movimiento y a relatar la música. Para Giménez, el Butoh 

moverse. Y descubrió que al bailar también podía expresar sus 
pensamientos. Sacha no participó de Habitar, Adrián sí. Ese 
taller duró tres días intensivos en Santa Elena y una semana 
más de sesiones nocturnas en la Zona Norte de la ciudad, sí, 
en Deseos. También se hizo muestra del proceso en ese mismo 
espacio. 

¿Y de qué se trató Habitar? 
Se han realizado diversos talleres en Medellín en los cuales 
yo he tenido la posibilidad de participar, pero no en todos se 
realiza una exhibición o muestra pública del proceso. Recor-
demos el antecedente del taller de Butoh. Yo estuve en ese 
taller, habría que dedicar unas buenas páginas a esto, pero me 
contentaré con decir que para varias personas, hombres y mu-
jeres, fue una experiencia demasiado intensa emocional y cor-
poralmente. Lágrimas corrieron, entiéndase no como muestra 
de dolor físico insoportable, sino como resultado de entrar en 
lo profundo del ser y moverse desde las entrañas, movido por 
la emoción. ¿Trance, quizá? Catarsis. Puras fibras musculares 
movidas por nervios sueltos. El happening se hizo de blanco 
y negro y al final hubo un desnudo masivo. Bueno, pretendía 
serlo, pero los administradores del Parque de los Deseos se 
manifestaron y se llegó a un acuerdo de desnudo pero solo del 
torso. Habitar fue algo completamente distinto. La propuesta 
de Cristóbal era entrar al movimiento ya no desde la emoción 
y el impulso, sino a partir de dos premisas básicas: aparecer y 
desaparecer.  

Lugar a la deriva culminó
 El chileno y el canadiense regresaron a su país, pero aquí 
quedamos con la inquietud. Contact, en Chile y en muchas 
partes del mundo, es el que trae la palabra jam a la danza, ge-
nera estos encuentros de improvisación de bailarines. Hay una 
relación muy directa entre jam y contact. Y en Chile como la 
práctica del contact es tan fuerte, hay muchas jam que son de 
contact. Entonces yo allá organizo jams y aunque no les ponga 
‘contact’ es como que los cuerpos van a encontrarse a eso. 

Acá en Medellín me encuentro con una jam donde todos 
bailan solos o se generan encuentros con otras lógicas que 
no son el contacto. Fue hermoso, a mí me encanta el encuen-
tro material, físico, me encanta probar la física del contact. 
No tanto el plano perceptivo, no como estar interpretando 
el movimiento en el imaginario, sino una interpretación física 
de ese otro peso. Como a estudiarlo, así, las posibilidades, 
las acrobacias que aparecen, la espiral. Y acá pasa un rollo 
más como del expresionismo, acá toda la interpretación es 
un poco psicológica, la jam. Es como que hacen un juego”. 
Afrima Cristobal Corralan

En palabras de Sacha, “el contacto con lo corpóreo te trans-
muta”. Para Adrián, la clave del contact es el movimiento conti-
nuo, pues “la quietud estanca mental y espiritualmente… hacer 
lo mismo siempre, distorsiona”.  

Brenda le propuso a Adrián hacer una lecture-performance. 
No sabemos aún qué será. Solo que las manos musicales de 
este muchacho serán las que dancen. 

no es solo dolor. Él lo experimentó como un movimiento agre-
sivo y bastante energético

Cristóbal Corvalán, no estudió danza en la universidad, pero 
llegó a ella después de que en una depresión viera una película 
de Pina Bausch (coreógrafa alemana) y se decidiera a tomar un 
taller de danza por consejo de una amiga, para salir del pozo 
en el que estaba. “Ya, de ahí, yo sentí una revelación. Conocí 
en ese taller también la posibilidad del cuerpo de moverse de 
otra forma, muy normal pero muy loco también. Empecé a em-
paparme de la historia de la danza, del discurso de la emoción, 
de que la emoción mueve un cuerpo, que la emoción construya 
obra, que la obra emocione. Y yo a veces lo sentía, pero a ve-
ces sentía que no, que yo era un mal intérprete. Entonces fui 
al Butoh buscando herramientas. Pero allí yo sentía como que 
nunca podía entrar, que nunca podía viajar y eso fue mucha 
frustración, pero aprendí mucho de él también. Como que yo 
sentía que no podía encarnarme, fluir así, arrojado; me veía 
como haciendo caras, me veía ridículo, me daba pudor. Veía a 
mis compañeros al lado súper entregados y yo no podía ver-
me en eso, no sentía la necesidad de ponerme feo, de querer 
torcerme.”

El Butoh aquí se vuelve un correlato interesante y un puente 
entre mundos distintísimos: es el Japón de la posguerra en 
Chile y en una Colombia con una coyuntura sexagenaria. Una 
danza nacida de la destrucción fue parte de la formación del 
chileno quien considera el ballet como una danza extraterrestre 
En un viaje previo a Colombia, siete años antes, conoce a Marly 
y a Sergio y a su regreso el año pasado se embarcan en la 
residencia sin tener muy claro el formato que iban a desarollar. 
Entonces hacen unas jam salvajes con música de Vieux Néant 
(experimental) en el techo de la Casa de la Música para tantear 
el ambiente dancístico de Medellín, para echar un vistazo a la 
forma como nos movíamos aquí. “La idea de hacer la jam era 
entender y conocer gente interesada en el cuerpo, y movimien-
to. No sabía qué iba a ser la jam acá, cómo se iba a interpretar. 
Hay tendencias…”. ¿Recuerdan a Brenda? Ella también es co-
reógrafa y va a las jam salvajes. Allí conoce a Cristóbal y par-
ticipa como bailarina en las acciones definitivas del laboratorio 
de experimentación lugar a la deriva que serían denominadas 
Erial. Después de esto, entablan un diálogo como colegas y 
junto con Mercedes Pedroche, española, quien también hace 
parte de la Fundación Espacio-Arte, deciden realizar un labora-
torio de investigación del movimiento al que llamaron Habitar.

El acto inaugural de Habitar fue el remate de las jam, pero en 
Santa Elena en una cancha cubierta de cemento en la vereda 
Perico, sobre un piso blando improvisado con cartones exten-
didos y pegados uno junto a otro como si fuera un rompeca-
bezas, se llevó a cabo la última de las jam salvajes en el marco 
del MDE15. Sacha y Adrián, quienes ya habían sido permeados 
de un modo u otro por la danza pero no habían ido a ninguno 
de los encuentros salvajes previos, confluyeron a esta última 
sesión de improvisación. Para Adrián fue la experimentación 
directa de la danza, por pura curiosidad se atrevió y fue todo 
un desafío tanto a nivel corporal como mental. Ya aquí no tenía 
que hacer movimientos mecánicos, tenía toda la libertad de 
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Hoy es mi cumpleaños número 98, nací entre el 
barro y la roca, entre el hierro y el sudor. Dicen 
que en aquella época mi familia me ataviaba 
con suma atención y que los curiosos caminan-

tes detenían su andar para apreciar mi gracia sin igual,.
Otros cuentan que fui musa de cantantes, poetas y pinto-
res. Hoy todo se ha nublado, mis ojos ya no pueden delei-
tarse en la contemplación del sol y la luna, pues ellos con 
su enorme estatura y rigidez han opacado mi panorama.

Los vínculos de antaño yacen rotos: mis amigas y alle-
gadas se fueron para siempre, estoy tan sola y tan triste, 
los recuerdos se agolpan en mi mente, mis entrañas son 
cuna y tumba de aquellos que me llenaron con sus risas, 
sus besos y sus miedos. Estoy saturada de añoranzas, 
evocando aquellas tardes cuando los chiquillos me llena-
ban de juguetes y vertían sobre mí su chocolate.

Los de afuera poco a poco se convirtieron en fisgones, 
juzgando mis grietas y el polvo que me consume, querien-
do remplazarme por una caja de cerilla, uno a uno piden 
mi cuerpo para derribarlo, quieren tumbar mis cimientos, 
quebrar mis cristales, arrancar los barrotes y echar abajo 
el jardín, así como lo hicieron con mis contemporáneas. 

Dejo atrás las historias que me habitaron al igual que 
las personas que en mi moraron, ya no soy casa, soy es-

combro y terreno escarpado, mi lugar será ocupado por 
un rascacielos de diseño elaborado.

Este municipio dejó de lado tus coloridas casas, con 
sus historias y esplendores pasados, hoy tu gente habita 
en grises edificios de reducidos espacios. Modificaste tu 
cultura y tus costumbres, sobrepoblando tus calles y tus 
plazas. Quienes te habitan se asombran de tus cambios 
bruscos y ligeros. Causas impacto en los extranjeros. Co-
lonias y pueblos hablan de ti, tus rumores han llegado 
hasta periódicos y academias, haciendo eco en el Tecno-
lógico de Antioquía y en los oídos de tres aventureras de 
la lengua castellana, quienes viajaron hasta ti, cargando 
en su equipaje herramientas pedagógicas y una propues-
ta para el aprendizaje.

Es así como llegaron a un lugar afable que lleva por 
nombre Institución educativa Rafael J. Mejía, allí se ins-
talaron para compartir con décimo grado y ofrecieron sus 
herramientas al servicio de las necesidades de aquellos 
estudiantes.

Al abrir el equipaje encontraron algo magno, la pro-
puesta mencionada en ti se enfocaba  con el nombre: Ar-
quilectura: una significación de la lectura desde las voces 
de concreto, y un objetivo definido, que busca un acer-
camiento entre los jóvenes lugareños y aquellas historias 
que cuentan tus casas y tus calles.

Para alcanzar esa meta se valieron de dos sabias aliadas. 
La arquitectura se exhibió como texto para ser analizada y  

La literatura engalanada de historias y aventuras brindó 
sus páginas como medio para construir otras realidades.

Con el rumbo fijo y las ansias de conocerte a fondo, se 
inició el viaje por el conocimiento. La primera estación fue 
directa a los cimientos y bases que tenían los estudiantes 
sobre tus primeros habitantes y tu nacimiento. Avanzando 
en la aventura llegaron nuevas formas de lectura a través 
de  imágenes y  pantomima, herramientas con las cua-
les fueron construyendo otro concepto del proceso lector. 
Pues advirtieron que leer es algo más que decodificar. 

Continuando el viaje de saberes, se llegó a la siguiente 
estación, donde la ayuda de la literatura fue invaluable, y 
el cuerpo fue el protagonista del conocimiento. Los estu-
diantes se transportaron a una época exquisita.  Grecia y 
Roma fusionadas, exhibían al cuerpo como baluarte per-
fecto que inspiraba construcciones, y provocaba admira-
ciones al ser expuesto en la arena mientras derrotaba a la 
fiera. Días de inigualables gladiadores, apuestos gimnas-
tas y grandes guerreros que pasaron a la historia por la Voces

de concreto

“El significado es como un 
edificio que debe construir-

se; El texto y el conocimien-
to previo, son los ladrillos y 

los Procesos cognitivos, las 
herramientas de albañilería”  

(Daniel Cassany)

veneración al cuerpo.
De esta forma los jóvenes aprendices descubrieron  que 

la desnudez, la anatomía, el poder y la sexualidad apor-
taron su magia para evidenciar la relación existente entre 
el cuerpo y el espacio. Se reconocieron como parte de un 
todo.

Es así como los eslabones del aprendizaje cobran sen-
tido, al llegar a la tercera parada, donde tus jóvenes ha-
bitantes se transformaron en fotógrafos, y con cámara 
en mano congelaron imágenes coloridas de tus casas y 
tejados. Tus lugares habitables quedaron inmortalizados 
y por medio del retrato les fue otorgado el poder de la pa-
labra, para narrar  historias olvidadas. Por consiguiente, la 
lectura se asumió como una aventura que no se limita a 
las líneas escritas, sino que se realiza a partir de colores, 
texturas y ornamentos.

No se podía dejar por fuera del viaje al autor de las 
más bellas y utópicas ciudades, Italo Calvino, quien ofre-
ció sus habilidades como constructor de lo impensable y 
obsequió herramientas conceptuales, con las cuales los 
estudiantes compusieron textos narrativos, comparando 
tus espacios con aquellas invisibles ciudades. 

Las aventureras de Lengua Castellana, se sienten sa-
tisfechas del trabajo realizado. Sin embargo, compren-
den que el asunto no ha concluido, aún faltan  millas de 
camino para  explorar diversos contenidos, leer infinidad 
de textos y construir significado en compañía de aquellos 
estudiantes o maestros, que sean arriesgados y se dejen 
tentar por el placer del conocimiento. 

Yigan Alexandra Duarte Sepúlveda 
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Ana Elena León Acevedo ha dedicado gran parte 
de su vida en la docencia de idiomas. Domina in-
glés y Alemán a la perfección y está dispuesta al 

aprendizaje de nuevos lenguajes y caminos que alimen-
ten ese espíritu aventurero que la caracteriza. Sin em-
bargo, su vida ha sido un constante devenir de altibajos 
que por lo general podrían ser considerados como una 
odisea, que incluso hasta el mismo Ulises no hubiese 
sido capaz de concretar. 

Un verdadero ícono de superación personal, con una 
historia diferente por contar, ya que dentro de sí ha lo-
grado converger en diversos escenarios y situaciones 
adversas, quien como una heroína ha logrado sobrepo-
ner por encima de todo pronóstico del destino. 

Hoy traemos a ustedes una conversación amena con 
una mujer de personalidad única que se ha reconstrui-
do a través de la restauración de su propia historia. En 
medio de una entrevista cautivadora llena de nostalgia 
y muchos aprendizajes que hasta el día de hoy han sido 
fundamentales para la formación, construcción y repre-
sentación del ser que ahora es Ana Elena. 

¿Dónde y cuándo nació? 
 Accidentalmente nací en Bogotá el 30 de agosto de 

1948, días después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán 
y recién instaurada la guerra en nuestro país. A los ocho 
meses de nacida nos radicamos en la ciudad de Medellín 
por eso es que me considero mucho más paisa que rola 

¿Cómo fue su infancia y adolescencia?
 Tengo el recuerdo de haber tenido una infancia feliz, 

aunque desde muy pequeña estuve interna, en un cole-
gio, donde la única interna era yo. Mi mamá me visitaba 
los domingos, o a veces me llevaban  a la casa los fines 
de semana. A pesar de esto en las vacaciones  de fin de 
año nos íbamos a la finca de la familia y allí me divertía 
mucho. En la casa no me querían tener porque yo tenía 

una conducta irreverente. Decía lo que pensaba, lo que 
no me gustaba, lo que me parecía incorrecto, y no hacía 
nada de lo que me obligaban a hacer. Lo que hacía lo 
hacía porque era para mí lo correcto.

Mi adolescencia no fue bonita. A los once años empecé 
a sufrir el acoso del párroco. No podía decir nada, nadie 
me creería. Y luego  seguí siendo acosada por los que 
querían ser mis amigos. Así que no tenía amigos los re-
chazaba a todos. Me volví huraña, silenciosa, agresiva, 
mal estudiante y me encerré en mi misma.

Me fui del país a estudiar a Panamá a un colegio bilin-
güe donde había ya estudiado pequeña por unos años. 
Allí comenzó mi conocimiento del inglés.  Estuve hasta 
noveno grado. Al regresar a Colombia continúe mis es-
tudios hasta finalizar en un colegio en Armenia donde la 
Madre superiora me acogió.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
Leer, definitivamente es mi pasión desde que era pe-

queña. Mi tiempo libre lo ocupaba leyendo. Un hábito 
que me inculcaron desde niña. Mi mamá siempre me 
compraba libros que yo quería leer, pero hubo un mo-
mento que me restringieron la lectura, empezaba a inte-
resarme por escritores que estaban en la lista negra, y 
no podían leerse anteriormente. 

Hábleme de su familia, ¿deben ser su mayor te-
soro? 

Claro que sí, son mi joya más preciada. Terminando el 
bachillerato contraje matrimonio. Mi esposo se llamaba 
Federico Barth, era hijo de alemanes y fue educado con 
las costumbres alemanas, tuvimos dos hijos. Conny y 
Federico Jr.

Mi hija mayor es la persona que yo más admiro y res-
peto, además de amarla profundamente. Es rectora de 
un colegio oficial y que está en medio de dos bandas 
y una línea invisible. Hoy se ha ganado el respeto de 
estos grupos por ser una persona justa, honesta, de mu-
cho carácter, pero también muy noble pues maneja esos 
muchachos con mano fuerte pero a la vez con mucha 

comprensión.  Llegó a este puesto por méritos propios 
por sus estudios, el sacrificio para ser madre cabeza de 
familia, con un hijo, y un matrimonio que la iglesia anuló 
por maltrato físico y psicológico.

Mi hijo fue un ser muy especial, con una inteligencia 
brillante, muy sensible, muy culto. A sus 25 años recita-
ba fluidamente a Borges, a Cortázar y Pessoa. Hablaba 
fluidoalemán. Pues vivió allí conmigo 3 años. Lamenta-
blemente falleció por consecuencias del SIDA que le fue 
contraído luego de haber entablado relaciones sexuales. 
Esa otra persona por hacer daño contagió con el virus del 
VIH a mi hijo y a otras 10 personas más. Que actitud tan 
miserable y mezquina, pero la vida le cobrará ese daño.  
 ¿Cuénteme de experiencias significativas en su 
vida?

 Bueno voy a relatar solo un poquito porque todo lo 
que he vivido ha sido significativo para mí. 

Viví en Alemania desde el año 75 hasta el año 95, que 
regresé definitivamente a Colombia. Venía en vacaciones 
y me quedaba un mes. 

He hecho muchísimas cosas en la vida. En Alemania 
trabaje en todo los que los extranjeros indocumentados 
trabajan: lavé platos, cociné en un restaurante, limpie 
casas, trabajé en un café italiano y luego cuando lega-
lice mi situación, trabajé en la bodega de una editorial. 
Cuando regrese a Colombia trabajé como profesora de 
alemán en la U.P.B. y en las noches trabajaba como bar-
tender en un bar.

Se me presentó la oportunidad de trabajar con un in-
geniero, y estuve por dos años como encargada de las 
obras. Estuve incluso en el monte donde estaban hacien-
do obras en la carretera.

Trabajé como portera en un edificio, en el turno noc-
turno durante siete años. Al medio día podía dictar mis 
clases de inglés y alemán a algunos estudiantes particu-
lares. 

Entre todas las cosas que he hecho, me inicie en la 

escultura, e hice algunas exposiciones acá en Medellín, 
también algunas en Alemania, dos en las Islas Caimanes. 

El Canal U  hizo un video, 38 minutos, con mi vida y 
mi obra, y Telemedellin una entrevista en directo en el 
programa: “Al medio día”  y me presentaron así: “una 
artista que es portera de un edificio”.

En el año 2009 me detectaron cáncer de mama. Me 
operaron, me hicieron radioterapia, y me echaron del 
trabajo. Entable una tutela que gane, y estuve recibien-
do mi salario por dos años y medio sin tener que ir a tra-
bajar, pues el Ministerio de Protección Social no permitió 
que se cancelara mi contrato. Después de este tiempo 
me  llamaron a trabajar y yo presenté mi renuncia. En 
estos momentos me encuentro trabajando ya en la Aca-
demia de idiomas British College, como profesora de in-
glés, alemán y ocasionalmente, de español.

¿Qué le brinda Ana León al mundo para su trans-
formación?

 El mundo no se puede transformar. Uno puede trans-
formar su mundo, y de esta manera esto es como un 
efecto dominó. Esencialmente uno tiene que ser uno 
mismo. Esto es lo que he dejado  como huella. Ser ho-
nesta en todo el sentido de la palabra. He roto esquemas 
y nunca me he dejado atrapar en ningún cliché.

 ¿Algún mensaje que quisieras dejarle a los jó-
venes? 

 ¿A los jóvenes?   que aprendan a ser responsables 
de sus actos, de su cuerpo y de su vida, que luchen por 
sus sueños, por lo que creen y aman, y por recuperar 
los valores, y el planeta, que esos están casi en periodo 
de extinción. Que siempre esté presente el respeto a sí 
mismo el respeto a los demás.

Envío un agradecimiento especial a Ana León por com-
partir su historia que es de gran significancia para mí y 
para este proceso de aprendizaje que estoy llevando a 
cabo. Gracias por la comprensión, la paciencia y la sa-
biduría al momento de responder las preguntas. Sin su 
ayuda esta entrevista no hubiera sido posible. 

no se raja!
¡Anita 

Ana Carolina Rentería Córdoba  
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ColombiaCrecre un proyecto educativo creado 
por jóvenes apasionados que se ha encargado 
de transformar la vida de niños en la comuna 
16, Belén.

Belén Rincón, el barrio donde viven los niños 
de ColombiaCrece, el mismo barrio que sale en la televi-
sión varias veces al año con noticias trágicas relacionando 
temas de violencia y droga, el barrio al cual muchos le te-
men ir porque supuestamente podrían ser extorsionados 
y también el mismo barrio que pese a tantos estigmas y 
tabúes que se han creado en la ciudad, viene luchando 
para recuperar su buen nombre y para fortalecer los lazos 
de ciudadanía.

Son aproximadamente 35 niños  del barrio los que cada 
sábado, a las nueve de la mañana esperan para recibir 

transformando

Un proyecto
que va

vidas
Hablar de aquello que 

nos apasiona es abrir los 
sentimientos del alma a 

quienes desean escuchar.

,sus clases de Artes, Matemáticas o Español, Algunos van 
acompañados por su abuela, por la amiga de la mamá 
que también lleva a su sobrina o por la prima del papá 
que los está cuidando; son estos niños los que esperan 
para que jóvenes universitarios  les enseñen a sumar o 
restar y también a decir la hora, Aunque hay quienes van 
por la diversión. Ya saben leer y escribir pero se des-
piertan temprano los sábados porque quieren estar con 
sus amigos y jugar al futbol o porque está la profe linda 
que les presta la cámara para tomar fotografías y porque 
también pueden pintar mándalas y aprender a hacer co-
metas.

Durante el año son innumerables las actividades que 
se realizan con estos pequeños y los resultados al final 
de cada jornada no tienen descripción. La satisfacción de 
lograr un objetivo con un niño en particular o con el grupo 
entero es la mayor motivación y la recompensa para cada 
voluntario; detrás de cada actividad, de cada material que 

se requiere para llevar a cabo las clases y detrás del cro-
nograma del día hay una cantidad de personas planeando 
para que todo resulte de la mejor manera y para que cada 
contratiempo se solucione oportunamente.

Son alrededor de 30 voluntarios los que hacen parte de 
ColombiaCrece y quienes planean el día a día, algunos 
se encargan de dar clases a niños y otros a jóvenes, hay 
quienes apoyan los proyectos que se realizan interna y 
externamente. Están  los psicólogos, estos  no pueden 
faltar en este proyecto ya que son ellos quienes le dan un 
valor agregado y los que tienen una visión más amplia de 
lo se debe hacer para mejorar las falencias de cada niño y 
también cuentan con comunicadores sociales y gráficos, 
es decir que se juega con la interdisciplinariedad.

Hay quienes dirán que desde hace cuatro años que se 
creó esta iniciativa los únicos que han cambiado y que 
han mejorado su vida han sido los niños que han tomado 
clases dentro del proyecto y no es así. La vida de quienes 
ingresan a ColombiaCrece se transforma en aprendizajes 
constantes, los nuevos profesores que no cuentan con un 
título de licenciados aprenden a controlar no solo su com-
portamiento sino también las actitudes de sus estudian-
tes, los padres de familia comprometidos con la crianza 
de sus hijos se enfrentan con situaciones que requieren 
de  todo el equipo de trabajo en momentos de frustración 
aprende a controlarlo y seguir buscando alternativas de 
mejora.

Niños y jóvenes tienen el privilegio de hacer parte del 
movimiento del conocimiento y las familias de cada per-
sonaje se unen a esta transformación. Son aproximada-

mente cien familias las que pueden estar tranquilas por 
aquello que están haciendo sus hijos. Entre voluntarios y 
beneficiarios se puede hablar de una metamorfosis huma-
na, cada acción involucra el apoyo del otro y en este caso 
cada idea que surge requiere del compromiso y la ayuda 
de la familia.

Uno de los objetivos institucionales que hacen parte de 
ColombiaCrece es involucrar a la comunidad con el pro-
yecto, con esto no solo hablan de niños, se refieren a 
todas aquellas personas que viven en Belén Rincón y que 
están interesados en ver un cambio positivo. Estos volun-
tarios que viven en toda la ciudad se ingenian la manera 
de darse a conocer en este barrio específicamente para 
demostrar que existen grupos de líderes queriendo darle 
un aire nuevo a la ciudad. 

ColombiaCrece, es un proyecto de voluntariado  lidera-
do por jóvenes y sustentado por jóvenes que, transforma 
vidas, momentos, espacios y corazones. Para quienes es-
tán desde sus inicios esto se ha convertido en su pro-
yecto de vida por eso no le temen a tocar puertas para 
hacer más grande la iniciativa. Para los nuevos, los recién 
enamorados que se dejaron atrapar de las sonrisas res-
tauradoras de Alex, Sara o Manuela niños que llevan un 
proceso dentro del proyecto, ColombiaCrece se ha con-
vertido en su excusa para transformar no solo sus vidas 
sino también a su ciudad.

Para finalizar debo decir que ColombiaCrece va trasfor-
mando a todos aquellos que así como yo se unen al mo-
vimiento del conocimiento. 

Fani Areiza
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Doce vacíos sintió en su cuerpo, uno en el cuello con tra-
yectoria en la yugular, cuatro en la cabeza, uno en la parte 
superior y tres en la parte trasera; en la oreja izquierda 
sintió otr os tres, uno cerca a la mandíbula y el resto en 
la espalda.  Y es que cada sensación de vacío realmente 
era una profunda puñalada que laceraba un cuerpo con-
fundido que paradójicamente estuvo desorientado en su 
propia casa.

Los hechos

El lunes 4 de mayo del 2015, a las 4:00 de la tarde, Da-
niela Castrillón  Álzate fue la protagonista de una historia 
para la que no audicionó. Agotada de la Universidad, en 

El arte: 
renovador 
de historias

muera o reviva.
«Lo sucedido me hizo más fuerte y hacer más fuerte a 

mi familia y a las personas que se afectaron por lo que 
viví, me apropié del dolor para demostrar que sí es posible 
ser más fuerte.»

Su vida se ha partido en dos, en un antes y un después. 
Daniela está segura de que este accidente, como ella le 
llama, tiene otros  propósitos en su vida, como pegarse 
más a Dios, explorar y mostrar sus habilidades artísticas.

El arte como antídoto

En medio de los truenos, y de la lluvia torrencial cuenta 
su historia. Su mirada un poco perdida, recuerda minuto a 
minuto sus momentos de zozobra en los que lentamente 
se le iba la vida.

Se enfrentó con esa dualidad de ser y no ser, eligió ser 
ella misma. Hoy más que antes el ARTE se ha convertido 
en su mayor inspiración donde no solo  hace una repre-
sentación de su dolor y de liberación, sino que también 
puede plasmar su propia superación, pues no pretende 
superar a otros. Ella desea sobreponerse a las situaciones 
difíciles de la vida,  y ante todo sentir  la adrenalina del 
día a día.

Desde la psicología hay una explicación para reacciones 
como estas. Jonathan García-Allen, psicólogo egresado 
de la Universidad de Barcelona, en su página «Psicología 
y Mente» habla acerca de «La arteterapia», una nueva 
alternativa disciplinaria que puede ayudar a resolver pro-
blemas.

«El arte es una herramienta terapéutica muy efectiva 
para el tratamiento de patologías asociadas a la salud 
mental y al bienestar. Es una nueva disciplina que preten-
de promover ciertos hábitos saludables, tanto psicológica 
como socialmente, a través de la expresión artística. La 
arteterapia es una forma de terapia expresiva que usa el 
proceso creativo del arte para mejorar el bienestar físico y 
psicológico del paciente.»

Dibujar, borrar y volver a dibujar. Daniela no tuvo inspi-
ración durante mucho tiempo, pero las agujas del reloj no 
se detuvieron nunca, sabía que solo en el ahora tenía una 
nueva oportunidad de poner los pies sobre la tierra y solo 
lo lograría a través de la magia del Arte.

Cada arista que dibuja sobre el lienzo es una creación 
que la ayuda a revivir. Entre líneas, curvas y colores lo 
primero que dibuja son dos  mariposas, una azul y la otras 
morada; también dos fl ores  y muchas hojas alrededor de 
ellas.  Connota que el oscurantismo ya no está y que ha 
llegado su propio renacimiento, la esperanza de un nuevo 
amanecer. Cada hoja en blanco es para ella un poder de 
construcción que se le es otorgado para crear partiendo 
de la nada.

Hoy a sus 20 años, tiene en su rostro una sonrisa que 
deja entre ver sus dientes blancos, y que resalta aún más 
sus labios maquillados con labial rojo que expresan que 
el arte está en la cotidianidad, en lo ínfi mo de la vida: 
respirar, cocinar, vivir, caminar, en los estados de ánimo 
de los seres humanos, aún en el silencio. El arte está en 
todo, emana de las personas, para una persona que mira 

con otros ojos tiene el poder de impresionarse hasta con 
las cosas pequeñas.  

Rodeada de artistas como Paola Andrea González, dise-
ñadora de interiores, teatrista y  amiga de Daniela, quien 
la ha acompañado durante todo este proceso  pronunció. 
«Su recuperación trajo respuestas diferentes a las que 
uno se esperaba, el cambio que nosotros  percibimos fue 
casi de 180 grados. Antes se le difi cultaba  comunicarse 
con muchas de las personas,  tomarse una simple foto 
y ahora lo hace tan libremente que hasta buscó ser otra 
persona implementando videos cómo YouTuber. 

Pienso que Dios  se transformó en el arte y se le pre-
sentó a Daniela en medio  de su situación, lo que hizo que 
ella cambiará la perspectiva total de su vida y la forma 
en como la llevaba  fue como el despertar de Daniela. El 
arte es la bendición que pudo cubrir toda su vida de para 
poder seguir ese proceso y ser ejemplo para muchos.»

Estamos en medio del frío viento de la tarde, de las 
gruesas gotas de agua que caen del cielo acompañadas 
de potentes truenos, sentadas en medio de los gritos 
y carcajadas de niños, jóvenes, adultos y ancianos que 
comparten en familia y que hacen más difícil que nuestras 
voces sean audibles con claridad, una en frente de la otra. 

Su objetivo está en darle, directa o indirectamente, un 
momento de alegría a las personas sin importar por lo que 
estén pasando. Considera que ese es uno de los propósi-
tos por los que hoy está con vida, servirles a las personas 
ayudándoles a alivianar su carga. Dejar el legado de eso 
que le cuesta a muchos: sonrisas que pueden con todo, 
enseñar que hacer las cosas con amor es más valioso que 
competir por dinero; y su tercer legado es disfrutar de la 
compañía del conocido y aún más del desconocido, de ese 
que puede descubrir. 

Con unas cuantas lágrimas en los ojos, y su voz un tanto 
quebrada concluye: «La vida es como un suspiro, para 
morir solo se tiene que estar vivo, por eso todo debe partir 
desde el corazón».

la que se formaba como Tecnóloga en Ingeniería en Sis-
temas, la joven de 19 años de edad llega a su casa,  un 
segundo piso en el que debía subir unas cuantas escalas 
para fi nalmente estar fuera del alcance de los rayos del 
intenso sol. Dejó los ventanales del balcón abiertos para 
refrescarse con la brisa del día mientras descansaba un 
poco en la cama de su habitación. 

Daniela algo dormida escuchó un estruendo suena en 
el balcón, fue algo extraño para ella, pero no lo sufi ciente 
para ponerse de pie, así que continúo su descanso, pero 
sus cuatro perros, un labrador y tres pincher comienzan a 
ladrar desesperadamente, se alertó y se centó en el borde 
de su cama, supo que lo que estaba sucediendo no era 
normal. En cuestión de segundos miró hacia la puerta de 
su habitación donde vió un hombre de 1.90 de estatura 
con aproximadamente  80kg, que la observala.

En blanco como la tez del hombre que la miras fi jamen-
te con un cuchillo en la mano, así se tornó la mente de la 
menor de tres hermanos de la familia Castrillón Álzate; y 
aunque todo en su interior lentamente se va pasmando, 
Daniela sabe que no puede demostrar que tiene miedo. 
« ¿Usted qué está haciendo aquí?», preguntó pero como 
respuesta recibe una puñalada en el cuello. El líquido rojo, 
un tanto espeso empiezó a manchar las sábanas de su 
cama, su uniforme y el suelo, el pánico jugó a favor del 
agresor quien se posa detrás de la espalda de su víctima 
y nuevamente la atacó con su arma blanca.

Gritar, tirar el televisor e intentar quebrar el vidrio de la 
ventana de su pieza con su propio cuerpo para caer al fue-
ron algunas de las tantas alternativas que Daniela ejecutó 
para salvar su vida, vivió ese desconsuelo aliado con las 
ganas de seguir peleando, con la esperanza de ser auxi-
liada. Fue alzada y azotada con fuerza en el suelo, ya no 
hubo tanta fuerza, la desorientación y el cansancio empe-
zaron a hacerle compañía. Previamente, fue arrastrada y 
golpeada por ese personaje frívolo que actuó en silencio, 
era como un ente un ser que está siendo consumido por 
un odio sin precedéntes.

Las paredes blancas quedaron pintadas de rojo, y ese 
mismo líquido escarlata no solo estuvo en el organismo de 
Daniela sino que también cubrió todo su cuerpo. Confun-
dida, sentada en una silla , y  rodeada por algunos vecinos 
que logra ingresar minutos después a la vivienda, se co-
munica con uno de sus familiares a quien no pudo contar 
con exactitud lo que le había sucedido debido al shock en 
el que estába. En el hospital no duró mucho tiempo. 

El día después, el verdadero desafío

Tuvo el miedo más profundo, y no es ese miedo a las he-
ridas sino lo que podían causar esa heridas: posiblemente 
la muerte física o la muerte en vida. Por eso resistir fue 
una de sus principales opciones para comenzar con su 
lenta, y  dolorosa recuperación.

En el día a día  reina el silencio. No ve la vida de la 
misma manera, comprende que a partir de ese momento, 
que aunque ella será el mismo libro tendrá más  hojas en 
blanco para comenzar a escribir con su propio puño y le-
tra. No puede seguir mintiéndose, es dejar que su interior 

Yesenia López Leudo
Yesenialleudo@gmail.com




