


3

CRISÁLIDA

Historias que renacen en la ciudad

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chi-
cos 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 arden la vida con tantas ganas que no se 
puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.

Eduardo Galeano

Medellín, una ciudad luz

edellín, una ciudad luz es la propuesta que nos pre-
sentan 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 prác-
tica los conocimientos 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 per-
sona y un buen ciudadano, iniciamos un proceso que metodológica-
mente trabajó desde la introspección y la espiritualidad de cada uno 
de los participantes. Conocerse primero a sí mismo para poder cono-
cer el mundo y narrarlo, fue el objetivo.

El Seminario contó con un espacio académico con invitados interna-
cionales como Judy Rodgers (EEUU) y Veronica McHugh (Irlanda) y 
con conferencistas nacionales como el periodista y psicólogo Sergio 
Ocampo y la realizadora audiovisual Inti Bachué. Y durante varias se-
manas la directora, los editores, redactores y colaboradores del perió-
dico El Mundo compartieron sus experiencias 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 informa.

Agradecemos también al Metro de Medellín, la Secretaría de las Mu-
jeres, Fundación Epm, Brahma Kumaris e Imágenes y Voces de Espe-
ranza por vincularse 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 
jóvenes, cada uno de ellos un fuego que ilumina nuestra ciudad.

Juana Botero
Secretaria de la Juventud 
Alcaldía de Medellín 
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Por: Mariana Ospina Montoya

Medellín, la Ciudad de la Eterna Prima-
vera y las fl ores, la capital de la monta-
ña, es una moderna, innovadora, esti-
lizada y cambiante ciudad, con calles 
llenas de vida e historias vividas y por 

vivir, que por su agradable clima y sus amables habi-
tantes ha sido cuna de varios extranjeros que han ve-
nido por años a habitar este maravilloso lugar, como 
es el caso de Celine Malumalu, religiosa de La Com-

pañía de María, ella es proveniente de Butembo, en 
la República del Congo, una región rica en cultivos 
de papayas, yuca, plátano, papa, arroz, cacao y piña; 
también rico en idiomas, donde se habla francés, in-
glés y sus lenguas étnicas. 

Celine vivió también en México, donde trabajó en la 
biblioteca de un colegio religioso, allí aprendió a ha-
blar español, un saber que le ha servido en su vida 
aquí en Colombia; “este país es parecido al Congo 
por su clima tropical y la calidez de sus habitantes, 

Medellín desde 
unos ojos del Congo
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es multicultural, son amables, hospitalarios, y te brin-
da calor humano”; sin embargo como en todos 
los países ricos en recursos naturales (oro, 
diamantes, mercurio, petróleo), tanto 
Colombia como el Congo tienen un 
grave problema, y es que en estos 
ha sido sembrada la guerra; afuera 
se escucha que Colombia es una 
país de mucha violencia, y sí es 
verdad, porque no hay que ta-
par el sol con un dedo, pero 
no por eso todo tiene que 
ser negativo, hay que apun-
tarle a las cosas buenas, a la 
innovación, especialmente 
en ciudades como Medellín, 
con pasados tan difíciles, 
pero superados y cambia-
dos, hay mucho desarrollo 
aunque todavía hay mucho 
por hacer, en materia de re-
conciliación hay que hacer 
acuerdos, para lograr una ciu-
dadanía totalmente unida, en 
paz y con un total respeto de los 
derechos humanos.

Medellín es una ciudad de luz

En sus ojos, en los ojos de Malumalu,  
Medellín es una ciudad de luz por la ale-
gría, la fraternidad de sus habitantes, no todos 
los lugares cuentan con una calidad humana que 
te hace sentir parte del lugar, como lo hace esta ciu-
dad, esta  te hace disfrutar ser parte de ella, y aunque 
siempre se le hace alusión a su entusiasmo también 
hay que ver que Medellín se está volviendo luz en lo 
académico, en la calidad de su formación para los 
jóvenes, donde cada vez hay más juventud con ideas 
de progreso, que buscan expandir sus horizontes, ser 
agentes de cambio y ser parte activa de esta ciudad. 
Por eso Celine le recomienda a la juventud, que son 
los futuros ciudadanos de este mundo, que estudien 
y practiquen para colaborar al cambio, aprovechan-
do la formación que nos da nuestro hogar, el colegio 
y la universidad. 

Dejar para servir

¿Por qué venir aquí en vez de ayudar en el Congo
 a una población que necesita un poco más?

“Como religiosa y psicóloga mis superioras pensaron 
que en Medellín podría completar mi formación in-
gresando al programa que la Universidad Pontificia 
Bolivariana ofrece sobre psicología social. Lo que es-
toy aprendiendo aquí podría servir después en mi 
país. Además, como religiosa y ciudadana del mun-
do, mi pasión es colaborar en cualquier parte donde 
se necesite apoyo y al cual la Compañía me envié”. 

¿Cómo conociste a las monjas de 
la Compañía de María Nuestra Señora?

“La orden fue fundada por Santa Juana de Leston-
nac desde 1607, en Francia, la cual se extendió por 
Europa y América, quiso también hacer su presencia 
en el continente de África y la primera fundación allí 
fue en 1948. Tuve la suerte entonces de estudiar en 
uno de los colegios de la compañía y allí nació mi 
vocación, a través del testimonio de mis profesoras 
religiosas que eran congolesas, francesas y belgas, las 
cuales me motivaron a entregarme a los demás y so-
bre todo a los más necesitados”.

¿Qué mensaje le das a los jóvenes?

“Les recomiendo que aprovechen el tiempo de su 
formación para que en el futuro puedan ser agen-
tes de cambio y transmitir los valores que se han 
sembrado en su corazón. Y si alguna joven siente 
que quiere algo más, yo la invitaría a ser parte de 
la Compañía de María a fin de continuar el legado 
que nos dejó Santa Juana de Lestonnac: evangeli-
zar como educadoras en un mundo que nos nece-
sita cada vez más”.

Por: Mateo Rincón Morales

Era una tarde lluviosa, un poco fría y con 
un cielo nublado sobre la hermosa Me-
dellín; un día normal, agitado y de afán.
De repente, mi cabeza se ilustra con arte 
y cultura, siempre he sido un defensor 

de estas dos palabras, que convertidas en acciones, 
son muestra y testimonio de juventud, y juventud 
es vida. 

Ubicada en el occidente de Medellín se encuentra 
otra ciudad en la que confluyen sueños, retos, arte, 
cultura y, sobre todo, anhelos de superación. En 
esta ciudad no hay fronteras ni límites, solo aque-
llos que delimita el respeto por aquel o por el otro. 

Se trata de Ciudad Don Bosco, un centro de forma-
ción que alberga a jóvenes con pocas oportunida-
des para construir un mejor futuro. Con un sueño 
por construir, cada residente en esta ciudad tiene la 
oportunidad de formarse y fortalecerse para lograr-
lo. Arte, oportunidad y cultura descubierta en una 
ciudad incrustada en otra ciudad. 

Precisamente, por los pasillos de este centro deam-
bula Juan Camilo Cardona, un joven que con tan 
solo 14 años de edad le apasiona la pintura, hablar 
de arte y política. Como él, muchos jóvenes de 
esta ciudad ven en ella la única oportunidad para 
desarrollar su talento y hacerse a una mejor vida, 
personas que le dan la vuelta a la adversidad para 
llenarse de conocimientos, valores y aprendizaje, 
dejando huella en cada paso que dan en este mun-
do tan amplio y diverso de colores.

La pintura, las artes y todo lo manual han sido de 
las actividades preferidas por Camilo, quien desde 
sus 8 años de edad se vio obligado a emprender un 
nuevo horizonte, lejos de su madre y hermanos, en 
tierras extrañas y agrestes para un niño del campo. 
Pero sin darse cuenta, desde ahí iniciaba la cons-
trucción de un sueño, como alguna vez lo imaginó 

por los senderos de Betania, su pueblo natal, lleno 
de colores.

La creatividad inmediata, los comentarios impac-
tantes, sus opiniones y humor característico hacen 
parte de la personalidad de este artista, así lo llamo, 
pues desde el primer momento que tuve contacto 
con él, percibí que tras su figura delgada, morena 
y sonrisa picaresca, se esconde un joven líder con 
mucho potencial y con una particularidad, a cada 
palabra le agrega su toque de ironía y humor.

Siempre que habla de los dos festivales de talento, 
en los que, por cierto, ha obtenido el primer lugar, 
lo hace con orgullo y satisfacción, por lo que me 
hace recordar la primera vez que yo estuve en di-
recto para la televisión, esa adrenalina y ese palpitar 
del corazón que nos recuerda que estamos vivos.   

Medellín, sus calles, sus avenidas y su gente, siem-
pre inspira pujanza, superación y talento, y por su-
puesto Ciudad Don Bosco, una gran ciudad dentro 
de otra ciudad, no se queda atrás. En su interior 
alberga artistas innatos, personas llenas de talen-
to y de jóvenes particulares a las que solo les falta 
la oportunidad para llevar a cabo su propósito de 
vida. 

Igual que una ciudad, Don Bosco pareciera un lu-
gar desolado y solitario, pero no, pues cada habi-
tante de este claustro es un mundo, un universo 
imaginario que traza retos y pasiones, que llenan 
de vida y luz este lugar.

Del otro lado de la ciudad
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Por: Manuela Hernández Ramírez

Medellín Cuidad de fl ores, personas-
cálidas, mucho sabor ycon un po-
tencialhumano inimaginable, cuen-
ta con una población estimada de 
3´400.000 habitantes, está situada a 

1.400 MSNM (metros sobre el nivel del mar), lo que 
hace que tenga un clima agradable que le brinde el 
nombre de la ciudad de la Eterna Primavera. Aun-
que no siempre se le ha conocido así, hace algunos 
años Medellín era conocida por su violencia, esos 
años oscuros en donde se padecía del confl icto ar-
mado, barreras invisibles y una búsqueda continua 
y lejana por la paz. Es por eso que a principios del 
siglo XX se empezó a transformar la ciudad por me-
dio de construcciones novedosas que estén acorde 
a la actualidad, aunque es ingenuo creer que una 
obra arquitectónica cambia el lugar de la noche a la 
mañana, y es un sitio armonioso, lleno de esperanza 
y calidad de vida; ¡pues no!, se trata de darle a los es-
pacios actividades a realizar y que generen impacto 
positivo en las comunas, a lo que se le puede llamar 
también como proyectos de inclusión, porque una 
comunidad para empezar a avanzar debe ser reco-
nocida y apoyada.

Durante los años 80´s y 90´s las noticias malas em-
pezaron a tomar el foco de la ciudad, y la comu-
nidad sentía que era un círculo vicioso del que no 

se podía salir. Fue ahí cuando empezó ese tema de 
“Medellín la más educada”, que pretendía hacer pre-
sencia en las zonas marginadas, y no solo eso, sino 
que brindaba un acompañamiento a esas familias 
y sectores, mediante proyectos piloto para que se 
apropiaran del territorio, en el futuro de la comuni-
dad y de una economía aportante. Adicionalmente 
se adelantaban acciones de renovación para una 
seguridad social, uno de los ejemplos más claros es 
el barrio Guayaquil, ahora Parque de las Luces, que 
se compone de la Plaza de la Luz, los edifi cios Vás-
quez y Carré, la Biblioteca EPM y la antigua estación 
del ferrocarril, lugar en el que se instalararon 300 
postes luminosos, 2.100 refl ectores y 170 lámparas 
de piso, con el fi n de hacer de esta zona la más icó-
nica de la ciudad, en donde se reunían viajeros de 
diferentes sectores a relatar de sus travesías, ya que 
en frente se encontraba en funcionamiento la ter-
minal del tren (estación Medellín), hoy gracias a la 
luz propiciada, este lugar es más seguro.

Medellín no solo ha pasado por este proceso de re-
novación estructural, al contrario, se ha llenado de 
edifi cios tan diversos, educativos, de interés y con un 
impacto positivo en el lugar residencial, que al mis-
mo tiempo provee seguridad y acompañamiento. 
Las UVAS, la Red de Bibliotecas, parques, colegios y 
programas sociales en las zonas más pobres, accio-
nes que nos han llevado a ser la ciud más innovadora 
del mundo y demostrar que el proceso sí se puede 

El proceso 
fotosintético 
de Medellín

lograr y que a pesar de la oscuridad del pasado vio-
lento, hay formas de resurgir de las cenizas, toman-
do como base lo que fue como un ejemplo para no 
volver al mismo punto; es así como a partir de ese 
momento se empieza a avanzar, sin duda alguna no 
está de más resaltar las acciones que realiza el Me-
tro, ya que las zonas en donde están las estaciones 
se encuentran articuladas con accesos para personas 
con discapacidad fi sica, la iluminación que evidencia 
seguridad social y la unión de rutas mediante puen-
tes, son unas de las más importantes, además de los 
proyectos con la comunidad y su compromiso con 
el medio ambiente, haciendo de Medellín una gran 
ruta accesible económica, turística y cotidianamente.

Y es propio resaltar el papel del turismo en los últi-
mos años, pues el sector ha crecido de manera im-
portante, de hecho, la infraestructura hotelera fue, 
durante el 2011, uno de los sectores no tradicionales 
que más capital extranjero atrajo hacia Colombia.

Es los últimos años ha logrado fortalecer el portafolio 
de productos que resultan atractivos para el viajero 
de hoy y que responden a las tendencias mundiales; 
cada vez son más las empresas turísticas de gran im-
portancia en el mundo, las que incluyen los produc-
tos nacionales en sus catálogos, la promoción de este 
tipo de destinos ha sido un elemento importante, 
las regiones han fortalecido su oferta y han diseñado 
productos atractivos que le apuntan a conquistar a 

ese viajero que busca vivir experiencias novedosas y 
que además respondan a sus intereses y pasiones.

Algunos puntos positivos del turismo actual, es 
que se logró la generación de empleo, el fortaleci-
miento de los  destinos nacionales, mayor conec-
tividad aérea, apoyo a proyectos amigables con el 
medio ambiente y mejoras en la capacidad e in-
fraestructura hotelera del país, fomentando así el 
conocimiento entre la comunidad internacional 
con nuestros valores sociales, culturales, políticos 
y económicos. En Colombia el turismo ha sido un 
sector de la economía muy importante, porque 
se reconoce como uno de los principales genera-
dores de progreso, desarrollo y empleo. 

Es ahí cuando se dice que Medellín ha resurgido 
de las cenizas, de la tierra, y toma lo mejor de los 
jóvenes iluminados con la esperanza de un nuevo 
país, como la “luz del sol”, y retoña en un grande y 
maravilloso árbol de vida, con raíces de la experien-
cia que el pasado va dejando, y con el tiempo se 
van enterrando sin separarse del árbol, con el fi n de 
no olvidar y así evitar repetir historias.
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idioma, el énfasis de otra lengua es mayor en un 
colegio privado”, expresa el estudiante del grado 11, 
del Colegio Gimnasio Cantabria.

Según la revista Dinero,“en Colombia no es para 
nada barato educarse sea en colegios o universida-
des, ya que de un salario mínimo de $644.350 se 
necesitaría el 70% para educar a un infante, ahora 
mucho más a un alumno de educación superior, 
siendo esto un impedimento para muchos estu-
diantes que quieran aprender más y tener el títu-
lo de profesionales, se ve demasiada injusticia a la 
hora de poder aspirar a una de las entidades de 
estudios superiores, dado que la mayoría de ellas 
son de carácter privado y sus costos según las ca-
rreras son excesivamente elevados, y según lo que 
establezca el gobierno cada año sigue aumentan-
do de precio, por otro lado los establecimientos de 
educación superior del estado son pocos, tan solo 
en Medellín existen tres universidades públicas y 
en Colombia en total son 32, mientras que en otros 
países de América Latina como Argentina hay 50 
universidades públicas, lo que nos lleva a pensar 
es que en Colombia, y en Medellín deben bajar los 
costos de la educación superior y hacer más univer-
sidades públicas que ayuden al desarrollo integral 
del estudiante colombiano.” 

Al compartir ideas con un estudiante universitario 
logramos evidenciar su punto de vista sobre la edu-
cación en nuestra ciudad, “La educación en Colom-
bia está enfocada en la competencia, en la cual los 
estudiantes están constantemente siendo evalua-

dos por unos parámetros que no reflejan las capa-
cidades que cada ser puede desarrollar, este tipo de 
educación olvida la vocación de cada estudiante, y 
esto se ve reflejado principalmente en los niños, los 
cuales terminan aburriéndose del estudio porque 
no se les estimula la imaginación, la recreación, la 
diversión, el deporte, y por el contrario se ven obliga-
dos a recibir un tipo de materias que no son de su 
interés”, afirma Santiago Posada Vega, estudiante de 
Contaduría Pública de la Universidad de Antioquia.

Finalizando así, podemos decir que si en Colom-
bia, y específicamente en Medellín  se centraran 
en lo que es la base principal del desarrollo de un 
país como lo es la educación, todo sería diferente, 
sería un mejor lugar para todos, donde la labor de 
un profesor fuera mejor valorada y más importan-
te que la labor de cualquier otra profesión, por-
que gracias a ellos es que muchos grandes pro-
fesionales son lo que son ahora; un lugar donde 
a los niños se les estimule leer y les divierta, un 
lugar donde estudiar sea para todos, no para los 
que económicamente pueden;y así Colombia po-
dría esperar una decisión inteligente por parte del 
pueblo ante muchas situaciones, no habría tanta 
corrupción, ni jóvenes ladronesque no tienen edu-
cación y buscan sobrevivir. 

Colombia puede salir adelante, puede ser uno de los 
mejores países si la primera preocupación de todos 
fuera LA EDUCACIÓN, porque la generación de hoy 
no es solo el futuro, es también nuestro presente.

Por: Isabela Restrepo Zapata 
Ximena Isabel Palacio Mejía

Cuando hablamos de la educación en Me-
dellín y en Colombia, nos damos cuenta 
de una falencia de grandes proporcio-
nes, sin embargo, nuestro gobierno se 
empeña en crear “nuevas campañas” 

para ayudar a mejorar el aprendizaje de los niños y 
jóvenes del país; ¿pero en realidad estas campañas 
si se hicieron para mejorar la educación o por el 
contrario para empeorarla volviendo a los jóvenes 
mediocres?; el gran interrogante que está en la ma-
yoría de colombianos es, ¿si el gobierno sí invier-
te bastante en la educación de este país entonces 
porque somos clasificados como uno de los países 
en donde existen pocas posibilidades para avan-
zar, aprender y prepararse bien académicamente?; 
se nota la incoherencia del gobierno en situacio-

nes como estas; la brecha entre colegios públicos 
y privados es cada vez más grande; es importante 
resaltar que para tener un país con altos índices de 
desarrollo a nivel de ciencia, tecnología, salud y so-
ciedad hay que invertir más en la educación. 

Por eso es que, específicamente hablando de Me-
dellín donde se piensa en crear ciudadanos críti-
cos y autónomos en sus decisiones, se ha dejado 
la educación en un segundo plano; se han realiza-
do estrategias para subir los índices de educación, 
ejemplo de esto son las olimpiadas del conoci-
miento, en los que en realidad se ve el bajo pro-
medio del aprendizaje, gracias al simple hecho de 
que lo han vuelto más sencillo para camuflar de 
alguna manera el débil nivel que hay en la ciudad; 
sin embargo no solo nos podemos quejar, sino que 
debemos crear estrategias que de verdad se lleven 
a cabo.

Medellín siendo una de las ciudades catalogadas 
como más innovadora, se le ha ido olvidado que la 
educación lleva al progreso; cada vez es más difícil 
acceder a la educación superior, donde son pocos 
los recursos y no son bien distribuidos entre quie-
nes de verdad necesitan esos beneficios. 

Una estudiante de un colegio público, propone “rea-
lizar campañas de concientización en las que su 
orientación sea el amor por el estudio, no una impo-
sición”, afirma Sara Jiménez, estudiante del grado 11 
en la institución educativa Madre María Mazzarello.

También está la opinión de un estudiante de un 
colegio privado, “hay un desfase muy grande en la 
educación privada y en la educación pública, so-
bre todo cuando se trata de estudiar un segundo 

¿Medellín
sí es

educada?
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La verdadera 
ciudad
LUZ

Por: Mariana Saldarriaga Gutiérrez

Entre calles camina la sombra del ciudadano 
sórdido, para quien ya es cotidiana la parro-
quia de estilo neogótico florido, despampa-
nante arquitectura y convertida en hito para 
la ciudad: “El Señor de las Misericordias”, ubi-

cada en el barrio Manrique Central; hasta el renombra-
do Palacio Nacional, ubicado en el Paseo Peatonal Ca-
rabobo, mezcla de romántico y moderno, que mucho 
o nada pinta el paisaje de Medellín. Diríase de aquella 
sombra que sigue tropezándose en la rutina de los días 
con un Palacio de Bellas Artes, Edificio San Ignacio, Mu-
seo El Castillo, Edificio Vásquez y demás obras arqui-
tectónicas valerosas en la ciudad, que se encuentran 
en la posición del sinsabor, donde tan solo representan 
para el ciudadano distante, un pedacito de pavimen-
to en la lucha de urbanización, relegando el paisaje 
medellinense a un simple territorio habitable, donde 
en realidad, ndependientemente de las concepciones 
planteadas por el ciudadano ajeno, se oculta una ciu-
dad primaveral, donde penosamente van a parar las 
lágrimas de quienes la han olvidado.
Medellinense, sería el gentilicio, no solo de aquella 
sombra colectiva que pretende  ignorar los pasos que 
da, sino también de ese otro que habita el territorio y 
que transforma ese “ignorar” en un constante “crear”; 
quienes sufren de asombro por las inagotables carre-
ras y avenidas de la ciudad, de los tantos puentes y an-
denes por conquistar, de la cultura que se presenta en 
múltiples teatros, esa que mejor se deja manosear por 
la curiosidad a su gusto, la encontrada en la simpleza 
de un color, un ritmo, una pieza tan urbana y natural 
que no podría compararse con la belleza de un artilu-
gio. Medellín se llena de algunos rostros que la miran  
con la ilusión minuciosa del amor. Sin embargo, otros 
tantos ojos saltones viran hacia ella con el deseo de de-
jarla atrás. 
Es en esta toma de posiciones, sobre si se va a amar 
o no el territorio del cual ha brotado lo necesario para 
crearnos una identidad colectiva, donde se conoce qué 
ciudadano se convertirá en el constante ajeno para las 
calles que ahora recorrerá sin apego o emoción, y será 
aquél que en la lucha por destejerse del manto social, 
logra apagar no solo su luz, sino también la del resto 
del alumbrado que ya no brillará con la suficiente in-
tensidad; consecuencia de esto, los aportes se extravían, 
las personas que hacen brillar el lugar del cual hacen 
parte, no pueden mantener cada alrededor encendido. 

Allí se vislumbra la verdadera ciudad luz, producto de 
una unidad de brillos que puede transformar la reali-
dad de cada espacio. 
Darse cuenta de que es el andante de los caminos 
quien dirige a la ciudad, produce temor, pero también 
tranquilidad, puesto que, evaluando las divisiones, hay 
oportunidad de transformación tanto positiva como 
negativa, ¿y quién quisiera ver de su territorio un des-
plome de pedazos desunidos?, con seguridad la res-
puesta es clara, ninguna de las divisiones. Es por ello, 
que aparece otro trastorno en el proceso, pregunta que 
tergiversa el avance, ¿Considero propio el territorio que 
habito?, aquí, creo, está la pregunta del progreso ciu-
dadano, pregunta que disuelve las dudas acerca del 
avance de una ciudad. Puesto que es el ciudadano ig-
norante de su entorno, pero conocedor de la geografía 
ajena y hábil en la crítica que, en lugar de aportar para 
la posible construcción de algo mejor, lastima este Va-
lle de Aburrá sin un poco de sentido de pertenencia, 
quien logra quedarse en la posición de la piedra del 
tropiezo, el punto muerto que acompaña el hogar que 
sí brilla, pero no tanto como para alcanzar su máximo 
potencial. 
Me cuestiono por la ausencia de luz, ¿Qué será lo que le 
falta a la sombra para frenar este juego en el que se ha 
inmiscuido?, este de pretender ser de otro lugar, más 
lujoso, con más decoros y renombre; ¿Qué será lo que 
para la sombra ajena debe de envidiar este pedazo de 
historia en el Valle de Aburrá?
¿Será que sus periodos de desarrollo fueron demasiado 
lentos?, ¿el tipo humano  por lo general religioso y cató-
lico no les convence? o ¿Su arquitectura, copiada pero 
con maravilloso asiento en el paisaje, se ve mejor en las 
megaciudades?, ¿Será que la poesía, el movimiento del 
romanticismo llegó demasiado tarde?, o ¿Fue el ritmo 
con el cual corría sin ataduras la ciudad, el que no les 
agradó?, ¿Serán sus personajes y representantes insufi-
cientes en su expectativa?, ¿será que este carnaval de 
flores – no siempre hermoso, también cambiante- fun-
ciona, pero de manera loca no para este espacio, preci-
samente?, ¿Será que para frenar la cosa de una sola vez, 
hay que darse cuenta de que corresponde al corazón 
decidir de qué calles enamorarse y cuáles recorrer sin 
agotamiento?, ¿Será que desde ese momento y de ahí 
en adelante, transcurre la vida del bombillo encendido 
o la vida en el bombillo? 
Solo saldré de entre estas líneas con una consigna… 
desde mis ojos, sé qué clase de ciudad ilumina, tan 
sólo, la mía. 

Por: Salomé Castro González

Daniel Felipe Osorio es el representante 
legal de la Fundación Pescadores de 
Sonrisas, que se encuentra ubicada en 
el municipio de Copacabana, una fun-
dación donde hay mucho para contar.

En el 2010 estando en una vereda de ese pueblo, 
visitando a un amigo, en medio de una conversa-
ción y risas, Felipe observó cómo unos niños juga-
ban, pero no con cualquier juguete, ellos jugaban 
con tierra, y podían reflejar su alegría en medio de 
sonrisas sin importar el lugar o las condiciones en 
las que se encontraban divirtiéndose. 

Presenciar este hecho fue muy significativo en su 
vida, ver a los niños divertirse con la tierra sin im-
portar que podían ensuciar su ropa y sus manos 
fue algo que a Felipe impacto. Tanta alegría de los 
niños e inocencia donde solo se reflejaba la impor-
tancia que tenía para ellos divertiste sin complicar-
se por las circunstancias, fue algo que llevo a Daniel 
Felipe a hacer algo frente a ese hecho.

Luego de esta visita llego a su casa, donde a cada 
uno de sus familiares les pidió que por favor le hi-
cieran una colaboración con un aporte económico 
o con juguetes, esto también lo hizo con sus ami-
gos más cercanos y creó una recolecta para volver 
a esta vereda, ya no de visita donde su amigo, sino 
donde los niños, pero no solo a los que jugaban con 
tierra, sino también donde todos los demás chiqui-
tines del sector.

Felipe comenzó a repartir los regalos y la alegría 
con sonrisas no se hizo esperar, ver como cambia-
ban la tierra por juguetes fue la mejor muestra de 
agradecimiento. En medio de tanta felicidad, otros 
niños se acercaban, pero los juguetes no alcanza-
ron, es algo que él no esperaba, que fueran tantos 
los pequeños de esa vereda; quedo pensativo fren-
te a este hecho, el cual lo llevo a hacer algo más.

De regreso a su casa, y varios días después de reci-
bir tanta satisfacción, Felipe quedó un poco desani-
mado por no tener más regalos para los otros niños 
que faltaron, pero decidió reunirse con dos de sus 
primos y tomó la iniciativa de hacer algo más gran-
de por ellos, y también por los jóvenes; así nació la 
idea de tener una fundación.

Compartiendo esa ilusión con sus familiares, llega-
ron al punto en el cual debían escoger el nombre 
de la fundación, surgieron varias propuestas, mu-
chas combinaciones, pero ninguno fue preciso a lo 
que ellos querían; luego de un tiempo y de buscar 
darle lugar a las palabras como alegría, sonrisas, 
entre otras, paso un señor por su casa vendiendo 
cañas para pescar, e inmediatamente Felipe pensó 
en un nombre como “pescando sonrisas”, pero a los 
otros dos no les sonaba del todo bien, al final solo 
cambiaron un poco las palabras, y la fundación se 
llamó  “Pescadores de Sonrisas”; la cual desde el 
2010 viene creciendo cada día más, incluyendo sus 
familiares, quienes han hecho todo lo posible para 
pescar las sonrisas de los niños de Copacabana.  

Actualmente esa felicidad no solo se reparte en for-
ma de juguete, también se han recolectado útiles 
escolares para brindarles a los pequeños y más jó-
venes la posibilidad de empezar a buscar sus sue-
ños estudiando.

Para Felipe, Pescadores de Sonrisas significa mu-
cho, constantemente está creando, imaginado y 
soñando, él no es más que un pescador de buenas 
obras, que con su buena voluntad y la de todas las 
personas que se unieron a su idea, consiguen sacar 
una de las cosas más lindas de un niño como lo es 
el sonreír 

En la historia de este pescador hay miles de anéc-
dotas, donde detrás de cada niño está el amor, la 
alegría y las sonrisas con que demuestran su agra-
decimiento, esa es la mejor magia que envuelve a 
esta fundación.

El
pescador 
de
sonrisas
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Por: María Alexandra Duque Higuita

Muchas personas hablan del poder cu-
rativo de la tierra, de su capacidad de 
renovar, de transformar y de crear. Es 
fácil escuchar expresiones que dicen 
que quien siembra recoge frutos con 

el tiempo, y es fascinante ver cómo de una simple se-
milla puede surgir un gran árbol. Sin embargo, cues-
ta trabajo encontrar una relación entre la siembra de 
la tierra con el tema de la desaparición forzada en Co-
lombia, ¿habrá un punto de encuentro entre ambos?

Hace algunos días decidí ponerme en la tarea de 
encontrar un proceso artístico o de memoria que 
se saliera del imaginario común. Un proceso que 
hiciera frente al momento histórico que atraviesa 
el país, un proceso que trabajara con el arte, pero 
también con las víctimas y, a su vez, con una comu-
nidad. Fue ahí cuando descubrí a Cuerpos Grama-
ticales, en la comuna 13.

Esta comuna, compuesta por 21 barrios, fue el es-
cenario de siniestras operaciones militares como 
Mariscal, Contrafuego, Tempestad y Orión, en los 
primeros años del 2000. Durante esta época, las 

guerrillas se infi ltraron en los barrios populares de 
las grandes ciudades, luego de que años atrás, el 
Cartel de Medellín hiciera de la ciudad la más vio-
lenta del mundo. La guerra contra la cocaína con-
tinuaba y había dejado de estar en manos de los 
carteles, para pasar a las manos de las guerrillas. 

A causa de esta problemática, el gobernador de 
Antioquia de ese momento, quien es ahora Sena-
dor de la Republica y ex Presidente, ordenó varias 
operaciones con el fi n de acabar con estas guerri-
llas. La más recordada, debido a su magnitud, su 
violencia, sus muertes y desapariciones injustas es 
la Operación Orión, en la que, más de 3000 unifor-
mados, comandados por el general Montoya, en-
traron a sangre y fuego a la comuna 13, disparando 
al aire sin rigor alguno, en una acción de guerra to-
tal contra todos los habitantes. 

El resultado, más de 200 heridos y más de 70 des-
aparecidos a manos de los paramilitares y del Es-
tado, este momento es recordado como uno de 
los hechos más violentos que vivió la comuna y 
desde el cual se han generado procesos artísticos 
y de articulación a la comunidad para hacer opo-
sición a la violencia.

Un cuerpo para 
la memoria, 
la resistencia
y la catarsis

Uno de esos procesos es Cuerpos Gramaticales, 
una acción performance que invita a las personas a 
estar sembradas durante seis horas con una plan-
ta, que representa la resistencia a la violencia y la 
memoria a las personas que injustamente fueron 
desaparecidas y tomadas como falso positivo por 
los paramilitares. 

“Recordamos todos estos hechos trágicos a través 
de la vida y nos detenemos a pensar cómo continua 
la semilla. Una semilla distinta que puede trans-
formar.” Así lo explica “El Aka”, vocero de Cuerpos 
Gramaticales, a quien pocos le conocen su nombre 
real, pues en la comuna y en el mundo del hip hop 
es conocido de esta manera.

Esta iniciativa surge a partir de un colectivo llama-
do AgroArte, el cual surgió hace 14 años como una 
forma de resistencia frente a la Escombrera y las 
violencias generadas por la Operación Orión. Allí, 
varias mujeres con hijos de desaparecidos comen-
zaron con un proceso de siembra, que, posterior-
mente se articula con la cultura hip hop. Como 
consecuencia de este proceso, hace dos años nace 
Cuerpos Gramaticales.

“Para nosotros la siembra y el hip hop son elemen-
tos importantes que pasan por el cuerpo y produ-

cen, de ahí a que este género llama a los jóvenes y 
la siembra llama a las “doñas”, pero si nos juntamos 
y metemos la mano a la tierra, estamos construyen-
do algo que denominamos país”. Afi rma Wilmar 
Botina, integrante del colectivo de AgroArte.

La primera versión de Cuerpos Gramaticales se lle-
vó a cabo el 16 de octubre 2014, en el Parque Bi-
blioteca San Javier, como conmemoración de los 
doce años de la Operación Orión. Al año siguiente, 
este proceso artístico sale de la Comuna 13 para 
instaurarse en el Parque de las Luces. 

En esa ocasión, Pablo Areiza, un joven de la comu-
na que actualmente cursa el grado 11, decide sem-
brarse, a pesar de que no ha sido víctima directa 
del confl icto armado, para apoyar a quienes sí han 
vivido estos fl agelos. “Los jóvenes también pode-
mos hacer memoria y resistencia. No le podemos 
dejar esa tarea al adulto que sí tuvo ese confl icto. Si 
nosotros también los podemos apoyar, ellos se van 
a sentir felices”. Afi rma Pablo.

La tercera versión surge el 30 de agosto del 2016, 
en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, 
en la Plaza Bolívar, de Bogotá. En donde más de 
25 organizaciones de desaparición forzada y orga-
nizaciones artísticas provenientes de todo el país 
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deciden unirse a la causa. “Decidimos sacarlo de la 
ciudad porque entendimos que la escombrera de 
la 13 no es la única que hay en el país”, afi rma El Aka.

Así mismo, la última versión de Cuerpos Gramati-
cales, sucede el pasado 16 de octubre del presente 
año en el sector del Cementerio de San Javier. Esta 
cuarta versión contó con la participación, no solo de 
víctimas de la comuna, sino también varias víctimas 
del confl icto armado del país. Entre los participantes 
se destaca a María José Pizarro, hija de Carlos Piza-
rro, máximo comandante del grupo guerrillero M19, 
quien que asesinado 45 días después de haber fi r-
mado la paz con el gobierno y reintegrarse a la vida 
civil, en el año 1990; El hijo de José Antequera, quien 
lleva su mismo nombre, el cual siendo candidato pre-
sidencial fue asesinado el 3 de marzo de 1989; Pilar 
Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, desapa-
recido en la toma del Palacio de Justicia y Luz Elena 
Galeano, mujer que hace parte del colectivo Cami-
nando por la Verdad, a quien le desaparecieron a su 
esposo. 

Es así como distintas víctimas del confl icto se en-
contraron para sembrarse en memoria de sus des-
aparecidos o familiares asesinados, sin importar 
ideologías políticas, religiosas, razas o condiciones 
sociales. ¿Quién creería que fuera posible que se 
encontrara la hija de Carlos Pizarro, quien fue el 
que ordenó la toma del Palacio de Justicia, con 
Pilar Navarrete, una mujer que busca a su esposo 
desde entonces?

El cuerpo es quien sufre fi nalmente los fl agelos de 
la guerra, el cuerpo es quién observa, siente, llora, 
reclama y exige, como consecuencia de esto, para 
estar bajo tierra durante seis horas es necesario una 
preparación; por tal razón, las personas que deci-
den hacer parte de esta acción se preparan por 
medio de un trabajo psicológico y talleres de siem-
bra. “Durante más de cuatro meses estas personas 
estuvieron haciendo ensayos y haciendo trabajo de 
catarsis, porque esta acción no es solo irse a sem-
brar durante seis horas, sino entender, por qué la 
tierra, por qué las plantas, por qué todo el tema del 
cuerpo político, del cuerpo que resiste y que tiene 
una historia”,expresa El Aka.

Es así como el acto de sembrarse puede ser curati-
vo y catártico para quiénes, en medio de su dolor, 
recuerdan a sus seres queridos. Así lo explica Luz 
Elena Galeano, víctima de desaparición forzada en 
la Comuna 13, a quien le desaparecieron su espo-
so, Luis Javier Laverde Salazar el 9 de diciembre del 
2008, cuando se encontraba en el transporte pú-
blico de camino a su casa y desconocidos lo bajan 
del colectivo para llevárselo a un lugar, que ella y su 
familia todavía desconocen. “La siembra me atra-
viesa por el cuerpo la tristeza y, esa tristeza me da 
fortaleza para seguir la lucha y resistencia ante tan-

to tiempo de impunidad. También es una manera 
de visibilizar la desaparición forzada y de exigirle al 
estado colombiano una respuesta”.

La memoria, un tema del que se habla con frecuen-
cia en el contexto actual que afronta el país, el cual 
vive en una incertidumbre desde aquel 2 de octu-
bre cuando la opción del No gana por una mínima 
cantidad de diferencia. Hoy, es necesario hacer me-
moria para sanar, perdonar, entender y no repetir. 
De ahí a que Cuerpos Gramaticales no sea la única 
manera de hacerlo, pues en este sector de la ciu-
dad la memoria se hace por medio de cuentería, el 
baile, el graffi ti, el rap y la siembra. Pues las víctimas 
entendieron que recordar a sus seres queridos es la 
única manera de que siempre estén presentes.

“Cuando entendemos que hay unos dolores y unas 
grietas, es necesario repararlas, resimbolizar, sanar; 
entonces se llevan a cabo procesos de memoria 
para generar equilibrios en las personas y en los te-
rritorios.”, dice Wilmar Botina.

Decir que estos procesos acaban con la violencia es 
algo utópico, pues las inequidades sociales, la falta 
de oportunidades y de educación son la real causa 
de esta. Sin embargo, en este sector tan vulnerable 
de la ciudad, la unión de la comunidad para hacer 
oposición a la violencia ha permitido que hoy, no 
se hable de la comuna 13 como un lugar lleno de 
peligro, balas y dolor, sino como un espacio que, 
en medio del confl icto, ha venido construyéndose. 

Por:  Johana Chanci Giraldo

Juana tiene 55 años y es vendedora de mi-
nutos debajo de la estación del Metro San 
Antonio. Todos los días se levanta a las 6:00 
de la mañana para coger el metro que la 
trae a su lugar de trabajo, diariamente se ve 

enfrentada a grandes congestiones, hasta el punto 
de llegar a ser golpeada y empujada por los tumul-
tos de gente que habitualmente hacen uso de este 
medio de transporte, ¿y qué es lo que está suce-
diendo en este sistema de movilidad?

El Metro llegó a Medellín el 30 de noviembre de 
1995 con el fi n de generar grandes benefi cios y una 
mejor calidad de vida con mayores facilidades de 
transporte a los habitantes del Valle de Aburrá. 
Hay que precisar que el Metro es prácticamente la 
columna vertebral de Medellín; actualmente está 
teniendo problemas, debido a la expansión de sus 
rutas, con el objetivo de llegar a más lugares del 
Valle de Aburrá; algo que suena muy bonito, pero 
¿qué tan buena opción fue esto?

En total son diez las rutas que el Metro tiene en-
tre férreas, aéreas y terrestres; la principal es la “Lí-
nea A”, que va desde Niquía hasta La Estrella y que 
permite la transferencia a las demás líneas; pero se 
está llegando al punto de que está siendo inacce-
sible la entrada y el uso en horas “pico”. El aumento 
de cobertura del sistema de transporte en princi-
pio es algo bueno, pues ha permitido que muchas 
personas que viven en lugares alejados tengan la 

facilidad y la posibilidad de tener otra forma para 
llegar a sus destinos, pero también ha hecho que 
el Metro colapse, de la misma manera por tantos 
usuarios, estaciones como San Antonio, Acevedo, 
Poblado e Industriales, diariamente se ven enfren-
tadas a no tener espacio para tantas personas, y 
son notables las peleas y discusiones, además de 
agresiones, tanto físicas como verbales, que impi-
den una sana convivencia en el Metro.

En varias ocasiones se han presentado problemas 
debido a la multitud, por ejemplo, ya es normal 
que los usuarios se intenten meter bruscamente, 
aunque sea evidente que no hay más espacio, con 
tal de llegar más rápido a sus hogares. Además, las 
personas se golpean y empujan para poder entrar, 
llegando a tal punto de que se les queden bolsos, 
manos, pies y hasta cabellos por fuera.  

Hoy no es nada raro ver personas con las caras, ma-
nos y hasta cuerpos pegados a las puertas del Metro; 
todo lo anterior da como resultado que este sistema 
de movilidad ciudadano haya rebajado mucho en 
términos de calidad, tal fl ujo de viajeros ha crecido 
de manera tan desmesurada, que en ocasiones im-
pide el cierre de las puertas, haciendo que no pueda 
seguir con su ruta, con el horario asignado y retar-
dando su paso por las demás estaciones.

Este sistema de transporte ha implementado al-
gunas estrategias para lograr que mejore el am-
biente que se presenta en las horas pico, como por 
ejemplo la organización de las fi las a los lados de 
la puerta, esto con el objetivo de poder dar paso 
a los usuarios que salen de los vagones; también 
los mensajes que suenan a diario con frases o re-
fl exiones invitando a un mejor comportamiento y 
una mejor “Cultura Metro”; por último y una de las 
más importantes, es incentivar a las personas a que 
no se queden en la puerta, si no que se extiendan 
bien por todo el vagón, ya que en varias ocasiones 
se presenta estancamiento y hay mucho espacio 
libre en el centro de los vagones. 

El Metro de 
Medellín ya no 
puede con más 
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Sánchez Jaramillo de 8 y Jennifer García Jaramillo 
de 12, estaban jugando, hablando y viendo la tele-
novela del momento, Marimar. Ellas estaban a sólo 
un muro de donde estaban armando la bomba, 
mientras tanto Amanda Lucía estaba atendiendo 
la tienda con sus padres. La última imagen que 
tuvo de Vaneza fue cuando subió por una pony-
malta y unas papitas, para seguir jugando.

Jennifer quedó en coma una semana y Catherine 
tuvo múltiples fracturas y una herida en su cabeza 
que todavía la siente, “eso nos marcó a todas, a toda 
la familia, mi hermanita y yo estábamos jugando y 
hablando con nuestra prima, viendo televisión y ha-
ciendo lo de siempre, jugar y reírnos, pero desde que 
eso pasó todo cambió, todavía me duele la cabeza”.

Medellín ha sufrido diferentes ciclos de violencia y 
para la década del noventa se caracterizaba por ser 
indiscriminada, es decir, aquella guerra que decla-
ró Pablo Escobar al Estado, les tocó a todos. Era una 
guerra ejercida por agentes del gobierno, mafiosos, 
sicarios, paramilitares y guerrillas, contra dirigentes 
sindicales, defensores de derechos humanos, orga-
nizaciones no gubernamentales y no obstante las 
comunidades se vieron afectadas y surgieron mi-
licias populares que se perpetuaban en cada uno 
de los atentados que cometían. En todos estos en-
frentamientos quienes más sufrieron fueron los 
habitantes del común, aquellos que como 
Amada Lucía no esperaban que les 
pasara algo malo.

“A mí me dijeron que los que arma-
ron la bomba pertenecían a la pan-
dilla del barrio, es más, todos los co-
nocíamos como “los chicos malos”, 
uno de ellos conversaba con la hija 
de un conocido y como que a la fa-
milia no le gustaba, entonces unos 
dijeron que en realidad la bomba 
era para esa familia. La gente co-
mentaba muchas versiones, pero yo 
para que me iba a poner a decir algo 
o explicarles a la Fiscalía, si me iban 
a poner a hacer vueltas y vueltas”.

Han pasado 21 años, la ciudad ha 
cambiado, y Amanda Lucía y su hija 
se han trasformado, han hecho de 
las heridas un aprendizaje. Después 
de ver una casa destruida, de perder 
a una de sus tres hijas (Sarid, es su 
otra hija quien no estuvo al momen-
to de la explosión) y de quedar en la 
ruina, porque la tienda se cerró, sólo queda 
comenzar de nuevo, velar por los que quedaron 
vivos y consevar los bonitos recuerdos. 
Cierra los ojos y como si estuviera orando, se aprie-

ta el pecho con las manos y dice, “lo siento como 
un momento tan amargo de la vida, pero lo que 
si aprendí es a soltar, uno tiene que aceptar que 
todos nos vamos a morir. Reconozco que las cosas 
no vienen a hacer lo mismo, pierde uno las ale-
grías porque ya falta algo, pero tengo que acep-
tar que ya se la dejé a Dios. No importa perder lo 
material, eso no importa, importa disfrutar de lo 
bonito de la vida”.

La vida parece más una carrera hacia la soledad, 
en la que, se quiera o no se suelta, se sueltan ideas, 
sentimientos y personas. Aprender del dolor, 
aprender a dar y soltar, y aprender a caminar por 
la vida con felicidad, son palabras cortas pero que 
engrandecen el espíritu, son parte de un proceso 
que va formando y haciendo mejores seres huma-
nos; “ya los perdoné, sólo les diría que tarde que 
temprano van a sentir lo que sienten los demás, 
que piensen muy bien antes de hacer las cosas, no 
una vez, sino muchas veces”

Abre los ojos, sonríe y dice, “tal vez Dios necesitaba 
en el cielo ángeles”.

Por: Ana María Betancur Jaramillo 

Se le quebranta la voz, y una tras otra lágri-
ma van cayendo al piso, “la siento, siempre 
la siento, su recuerdo no se aleja, le pido, 
le pido mucho, ya es un angelito”. Asegu-

ra Amanda Lucía Jaramillo Gómez, quien todos los 
días recuerda a su hija, le enciende una vela y ora. 
Siempre la va a tener en ella, está grabada en sus 
entrañas, en su memoria, siempre la piensa, todo 
pasó de repente, “esas cosas nadie se las espera, na-
die se las imagina, uno no piensa que eso le vaya a 
tocar a uno”. 

El 31 de Julio de 1995, una bomba estalló en el ba-
rrio Miraflores, en el sector de Buenos Aires, la ciu-
dad vivía el tope más alto del conflicto del narco-

tráfico y las bandas criminales se enfrentaban por 
territorios y control del negocio de la droga, era una 
lucha entre barrios. 

Detrás de la casa de Amanda, tres hombres esta-
ban armando la bomba, no se sabe para qué en 
específico o a quién le iban hacer el atentado, pero 
una mala práctica cobró la vida de una inocente y 
todo se les salió de las manos. 

“Dicen que ellos la estaban armando para tirarla en 
el tablado que iban hacer el primero de agosto por 
lo de la Feria de las Flores aquí en Ayacucho, pero 
no sé, la verdad yo no quise saber mucho del tema, 
y las noticias no profundizaban en nada, sólo que-
ría entender por qué me tocó a mí”.

Vaneza Sánchez Jaramillo de 9 años, Catherine 

Cuando en el cielo
necesitaban ángeles
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Por:  Diana Marcela Gutiérrez Salazar

Y
o vivía en Imantago, vereda del munici-
pio de Cañasgordas, con mi padre, mis 
hermanos y hermanas que eran Fer-
nando Antonio, Joaquín Emilio, Jesús 
María, Graciela y Ángela María; mi ma-
dre murió en el séptimo parto. La casa 

era muy pequeña y de tapia, aunque estábamos 
muy apeñuscados, éramos muy felices. Al frente de 
la casa quedaba la escuela donde estudiamos mis 
hermanos y yo. Cuando tenía 12 años mi padre me 
sacó porque no aprendí a dividir, claro que sí sabía 
leer, pero parecía que no era sufi ciente para ellos, 
entonces me llevaron a trabajar con doña Rubiela, 
una señora que vendía almuerzos a los campesinos, 
con ella me la llevaba muy bien y trabajamos juntas 
un buen rato, hasta que mi padre lo consideró.

Pasaron los años y todos estábamos en una edad 
no muy madura, pero ya éramos grandecitos, por 

así decirlo; de repente llegaron unos hombres con 
armas negras y muy grandes con las cuales mata-
ban a todos los hombres que no quisieran hacer 
el mal; fue entonces cuando mi padre junto con 
todos mis hermanos barones se iban a dormir al 
monte, refugiándose en medio de los árboles, hu-
yendo de aquellos hombres.

Uno de mis hermanos, Fernando Antonio que era 
el mayor, se fue para Uramita, un lugar donde po-
siblemente no lo alcanzaría la violencia, eso era 
lo que decían algunos vecinos, pero lamentable-
mente no fue así, pasados 3 meses lo alcanzó. 

Un día mí padre llamó como de costumbre al 
teléfono donde estaba mi hermano y allí le die-
ron la tan inesperada noticia, que a Fernando 
Antonio lo habían encontrado en el rio Uramita, 
su cuerpo estaba pálido y ya sin vida. Mi padre 
con lágrimas que corrían por sus mejillas nos dio 
aquella información y nos puso en apuros para 

salir del pueblo antes de que sucediera lo mismo 
con el resto de mis hermanos; pero la guerra no 
da espera, uno tras otro les arrebataron su joven 
vida, dejando así la familia reducida, pues solo 
quedamos mis dos hermanas, mi padre y yo, así 
que él no tuvo más remedio y antes que acaba-
ran con nosotros, le tocó dejar su casita con todos 
sus cultivos y lo que tenía, todo, todo quedó atrás.

Cuando llegamos a la ciudad, todo era muy di-
ferente y mi padre no lo resistió, pasado algún 
tiempo él murió de una grave enfermedad, eso 
era lo que decían los médicos, pero yo creo que 
murió de tanto dolor al ver cómo su familia se 
desvanecía por culpa de las armas en manos de 
aquellos que nos les importa usarlas al azar.

Cuando mi padre falleció yo tenía 20 años y era 
la menor, fue entonces cuando el resto de mi fa-
milia y yo nos separamos, cada cual por su lado. 
Yo seguí trabajando en casas de familia y pasa-
ba de casa en casa buscando trabajo o un lugar 
donde resguardarme. 

Finalmente, cuando cumplí 27 años, ya un poco 
resignada por todo lo que había pasado, me casé 
con un hombre muy gentil, era raro que una 
mujer se casara ya con tanta edad en esa época, 
pues casi todas las mujeres se casaban a los 15 o 
16 años y tenían muchos hijos; pues parecía que 
yo era muy diferente y tuve una sola hija, por eso 
muchos me juzgaban, pero seguía la vida y con 
ella mi hermosa niña. 

“Lamentablemente las armas también me arreba-
taron a mí esposo cuando mi hija tenía 15 años de 
edad, fue ahí donde ella empezó a trabajar para 
poder subsistir conmigo, mi familia se había redu-
cido a tan solo dos personas: ella y yo”. Asegura

Sabemos que el tiempo nunca se detiene, y mi 
hija empezó a crecer muy rápido y con ella una 
terrible enfermedad; cuando cumplió los 25 años 
ya tenía dos hermosos hijos, y al igual que yo era 
madre soltera, éramos solo dos mujeres cuidan-
do a dos hermosos niños; Juan que era el mayor y 
Marcela la menor. 

Un día mientras mi hija jugaba con sus dos niños 
se sintió muy mareada, y con sus 34 años los mé-
dicos me dijeron que ya era demasiado tarde, no 
podían hacer nada por ella, la leucemia ya estaba 
muy avanzada; así fue que me tocó ver como se 
iba también mi hija y con ella todas sus ilusiones 
y ganas de vivir. 

Han pasado 85 años desde que nací y aún vivo con 
esa pequeña juguetona y tierna niña, mi nieta, que 

ya es toda una mujer, se casó con un maravilloso 
hombre y con ellos ahora soy muy feliz. 

Sin embargo, veo que la historia mía se repite 
una y otra vez, lo único que me queda por ha-
cer es perdonar a aquellos hombres que con sus 
armas me arrebataron a más de la mitad de mi 
familia. Ahora solo me queda perdonar, para po-
der vivir el resto de mi vida tranquila al lado de mi 
pequeña familia y esperar el día en que aquellas 
armas que son utilizadas para matar inocentes 
no se usen más. 

Espero poder ver con mis propios ojos, aquel día 
donde todos digamos a una sola voz “SÍ A LA PAZ”, 
una paz sin prejuicios, una paz verdadera, una paz 
transparente. 

Espero ver el día
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Por: Mateo Narváez Rosero

El Caguán fue durante mucho tiem-
po, uno de los escenarios en dónde la 
guerra dejó sus más dolorosas llagas, 
y en dónde piden a gritos la tan an-
helada Paz. 

Esta es la historia de una joven que creció en 
aquel lugar, y que nos relata algunos aconte-
cimientos de su infancia y cómo llego a la Ciu-
dad de la Eterna Primavera en busca de me-
jores oportunidades de vida, situación nada 
ajena para las personas que han sido víctimas 
del desplazamiento forzado en este país.

Me llamo Karol Viviana Ardila, nací en 1992 en un 
lejano caserío llamado Remolinos del Caguán 
ubicado en el departamento del Caquetá, pero 
realmente crecí en San Vicente del Caguán.

Actualmente, vivo sola en esta maravillosa 
ciudad y me siento cómoda con ello, termi-
ne mis estudios como técnica en Asistencia 
Administrativa en el SENA y gracias a ello 
ahora trabajo como auxiliar de administra-
ción en una microempresa en el municipio 
de Girardota,hace un año aproximadamente.

La verdad no tengo muchos recuerdos de Re-
molinos, debido a mi corta edad, pero mi ma-
dre siempre nos contaba historias que suce-
dían en aquel entonces. En ese municipio yo 
viví con mi madre, mi padrastro y mis 5 her-
manos, era un pueblo muy pequeño, en ese 
entonces era un poco más grande que una 
cuadra a la redonda. Era gobernado por guerri-
lleros, debíamos estar en nuestras casas a cier-
ta hora, de lo contrario corríamos el peligro de 
perder la vida.Solamente había energía eléctri-
ca hasta las 10:00p.m. y existía un solo vehículo, 
su propietario trabajaba haciendo publicidad 
utilizando un altavoz; si querías comunicarte 
con alguien, debías utilizar el megáfono que 
estaba ubicado en una oficina en el centro del 
municipio; todo era extremadamente costoso, 
por ejemplo, una libra de azúcar costaba alre-
dedor de un millón de pesos, si querías com-

Medellín, manantial 
de oportunidades

prarlo, tenías la opción de pagarlo con cocaína. 
Eso es lo que más recuerdo haber oído de Re-
molinos, pues solo estuve viviendo ahí hasta los 
3 años de edad.

En aquella época no había cultura alguna, debi-
do a que era una zona en la cual cultivaban co-
caína, no había ley ni orden, ni siquiera la fuer-
za pública estaba instalada en el pueblo, había 
mafiosos los cuales corrompían a las iglesias, 
pero ahora tengo entendido que un sacerdote 
italiano se está encargando de restaurar al mu-
nicipio, y lo está haciendo de la mejor manera.

Después de vivir algunos años en Remolinos, 
muchas personas decidieron desplazarse ha-
cia otros lugares, debido a la violencia. Nosotros 
decidimos mudarnos hacia un pueblo llamado 
Doncello, duramos allí un año, pero en el trans-
curso de ese tiempo sufrimos una gran pérdida, 
la guerrilla asesinó a mi padrastro, en conse-
cuencia, mis hermanos, mi madre y yo, decidi-
mos irnos hacia San Vicente del Caguán a bus-
car una mejor vida, para ese entonces yo tenía 9 
años de edad.

Allí mi madre instaló una peluquería, su negocio 
iba creciendo poco a poco, y nuestra situación 
económica empezó a mejorar considerablemen-
te.En esos años, San Vicente no era tan diferente 
a lo que era Remolinos, también había violencia 
y debíamos andar con precaución. En ese enton-
ces, mi madre me matriculó por primera vez en 

una escuela, a primero de 
primaria, allí me ofrecían 

la posibilidad de estudiar 
hasta quinto de primaria. 

Afortunadamente y a 
pesar de convivir con la 

violencia, tuve una niñez 
tranquila. Sin embargo, a 
medida que fui crecien-
do, la violencia por parte 
de la guerrilla iba aumen-

tando en el pueblo, empezó a 
evidenciarse la crisis económi-
ca, poco a poco la comida era 

más escasa, cada vez morían más 
y más personas, no podíamos salir de 

nuestros hogares durante meses; 
debido a eso, mi madre tomó 

la difícil decisión de aban-
donar el pueblo, ella cerró 
su negocio y mis herma-

nos empeñaron lo poco que 
tenían. En el 2012 nos desplazamos 

hacia el municipio de La Plata, ubica-
do en el departamento del Huila, estuvi-

mos ahí dos años; luego nos trasladamos a 
llamado Yumbo Valle, allí estuve viviendo solo un 
mes; a mis 17 años de edad tuve que viajar hacia 
otro municipio del valle, Anserma nuevo y viví en 
ese lugar durante 3 años, ahí culminé mis estu-
dios de bachillerato,y para cuando cumplí mis 22 
viajé hacia la ciudad de Medellín.

Decidí mudarme porque necesitaba empezar 
una nueva vida, necesitaba olvidarme del fantas-
ma de mi pasado; tuve la oportunidad de volver 
a San Vicente del Caguán hace dos años, y me 
atrevo a decir que el pueblo ha cambiado mucho, 
las personas ahora pueden caminar por las calles 
mucho más tranquilas, hay más colegios, más ne-
gocios, más cultura, se han recuperado las tradi-
ciones, allí se llevan a cabo varios eventos cultura-
les, uno de ellos es el encuentro Sur-Colombiano 
de baile del Yariseño; en fin, San Vicente ha recu-
perado nuevamente su alegría y folclor.

Con está, mi historia, una más entre tantas, les 
digo a todas esas personas que por alguna cir-
cunstancia tomaron la decisión de empezar una 
nueva vida, que Medellín es una ciudad muy 
bonita, a la cual hay que agradecer el esfuerzo 
que se hace día a día por mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, y de todas aquellas per-
sonas que como yo deseamos encontrar nuevas 
oportunidades, aporten lo mejor de cada uno 
de ustedes para seguir siendo un ejemplo para 
el resto del país.
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Por: Sebastián Ospina López

Lo bonito de los niños es que a veces saben 
lo que nadie sabe, porque se fi jan en lo 
que nadie se fi ja. Para ellos una nube no 
es más que un simple guerrero celestial 
que busca defender al mundo del mal, y 

un árbol no hace gran cosa, aparte de crecer hacia 
arriba, algo muy normal cuando todo va hacia aba-
jo. Esta es la historia de un niño que quiere mucho 
a su abuela, tanto como para ir con ella a conocer 
un mundo llamado Medellín. 

Son todo un dúo dinámico, van a los grandes cas-
tillos que ellos llaman museos y escuchan el canto 
de las más hermosas musas en los teatros, vuelan 

sobre un animal mágico que bautizaron Metro Ca-
ble, y combaten a los dragones de las pinturas en 
las exposiciones, se aventuran por esa ciudad.

Pero un día, nuestro amigo y su abuela estaban en 
una de las luchas más duras contra un puma dora-
do, este era tan grande, tanto como el niño, pero no 
en corazón, aunque al fi nal esto no fue sufi ciente, lo 
que el niño nunca entendió, fue por qué todos los 
adultos se fueron en su contra, dejándolo sólo con 
su abuela, y aunque no era la primera vez, si fue la 
última, ese día el niño creció o eso quería creer.

El niño dejó de ver el mundo igual, y junto con el 
mundo, dejó a su abuela, ya no se veían, ya no sa-
lían, para el nuevo niño, las montañas eran monta-

ñas, los ríos eran ríos y las personas eran personas, 
ya el niño no era niño.

Lo que el niño no sabía, era que el puma no era 
malo, y sin que el niño se diera cuenta, el puma lo 
vigilaba, estaba con él, cuando asistía a clase, cuan-
do pasaba por la esquina, cuando iba a la bibliote-
ca, el puma estaba con él; nunca lo atacó, o bueno, 
si lo atacó, pero no quería hacerle daño, quería en-
señarle al mundo algo. 

Con ayuda de su curiosidad, la cual para ese mo-
mento era muy pequeña, el niño empezó a darse 
cuenta del puma y a verlo cada vez más, a ver que 
no estaba sólo, había muchos más pumas, algunos 
corriendo, otros saltando, uno que otro descansan-
do, pero todos dorados; y la curiosidad del niño lo 
llevó a investigar y a conocer a estos pumas. Con el 
tiempo se volvió amigo de ellos y empezó a dejar 
crecer otra vez en su interior la luz de niño, su luz.

Los adultos no tardaron en notar la luz crecien-
te dentro del niño, por lo que intentaron opacarla 
nuevamente; no lo dejaban salir, lo atacaban con 
trabajo escolar y con reglas que no tenían sentido, 
pero este no dejaba de ver a los pumas, brillando 
en cada rincón de ese mundo, a kilómetros de dis-
tancia, el niño los veía y con cada destello su espí-

ritu crecía más y más, comenzando a iluminar a 
sus compañeros, de a poco, pero creciendo cons-
tantemente; cuando los adultos menos lo pensa-
ron, ya todos los niños estaban brillando, eran la 
luz de ese mundo. 

Fue entonces cuando el niño decidió ir a buscar a 
su abuela, la cual no veía desde hace mucho tiem-
po, recorrió todo el Valle en compañía de los pu-
mas, pero cuando la encontró, no estaba, y el niño 
cayó en cuenta que cuando las personas dejan de 
brillar, estas dejan de estar, dejan de vivir, porque 
es el brillo de estas su esencia de vida y sin esencia 
no pueden vivir, y al parecer ya la abuela estaba tan 
mayor que su esencia dependía de la del niño.

Lo bonito es que desde ese día los niños empe-
zaron a enfrentarse a los adultos que les quieren 
apagar su luz, algunos con armas, otros con traba-
jos, otros con represiones; pero estos siguen vien-
do a los pumas dorados, y con los pumas siguen 
sintiendo esperanza, porque los sueños y la espe-
ranza son la luz que ilumina el futuro, y el futuro es 
el que escriben los niños.

Homenaje a Sara Herrera y su obra “Aquí”, que sus 
pumas sigan iluminando la vida de quienes habi-
tan en ese mundo llamado Medellín.

“La luz que no se debe apagar”
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¡A los sueños 
que se les 
interpongan 
limites, no fluirán 
nunca!

y como se debe, feliz, y cada día superando 
esos retos que se le presentan. 

Pedro es un gran ejemplo para nuestra socie-
dad, le realicé una pregunta que ha genera-
do gran debate en nuestro país, pues consi-
derarla opción de provocar la muerte a una 
persona que padece una enfermedad incu-
rable para evitar que sufra, es aún impensa-
ble en la gran mayoría de los colombianos

¿Se te ha pasado por la cabeza considerar 
la eutanasia?, sonrientemente expresó que 
hace unas semanas atrás estaba pensando 
en eso, “pero no lo pondría en práctica en 
mi vida ya que no me considero tan común, 
tengo mucho por que luchar y dar frente a 
los demás. Por otro lado me encuentro con-
siente aún, y ciertos órganos trabajan y fun-
cionan a la gran perfección. Pienso que esto 
sería más para aquellas personasque no ten-
gan ningún sentido de vida o simplemente 
queden sin ninguna fuerza que los motive a 
superarse; en mi caso aún no tengo en cuen-
ta esa salida”. 

¿Qué mensaje le transmites a esas personas 
que están pasando por una condición se-
mejante a la tuya?, “lo primero es darles una 
voz de aliento e invitarlos a superarse ellos 
mismos, que no dejen apagar esa luz que 
cada uno de nosotros tiene para ofrecer a 
los demás, que el apoyo de la familia siem-
pre este allí, nunca dejarlos solos en este 
proceso, el cual necesita demasiada pa-

ciencia y ganas, no dejar atrás los sue-
ños, nunca perder la esperanza, 

saber actuar con mentali-
dad clara frente a todo 

lo que se nos presen-
te, al principio todo 

es muy difícil, pero 
quien está aquí 
es para guerrear-
la, apegarnos a 
Dios siempre y 
llevar en alto 
quien se es”.

Por: Yisbey Camilo Cifuentes Holguín  
Fotografías por Paula Valencia Holguín

Para unos la vida es muy bella, ex-
celente, a otro nivel; pero no to-
dos tenemos la misma suerte de 
decir lo mismo, hay muchos es-
tilos de vida y cada uno de estos 

tiene algo por transmitir a esta fea sociedad 
que nosotros mismos hemos formado. Pero 
a pesar de no ser la mejor, ni la que soña-
mos, “el gran reto en el transcurso de los días 
es ser lo más feliz posible”, esto nos relata 
Pedro José Álvarez.

Él actualmente tiene 20 años de edad, na-
ció en el municipio de Betulia, ubicado al 
suroeste de Antioquia; allí vivió parte de su 
niñez, luego por la difícil época del país fue 
víctima del desplazamiento forzado. Él y su 
familia fueron obligados a dejar su hogar y 
llegaron a la ciudad de Medellín, en busca 
de una mejor calidad de vida. Se ubicaron 
en el barrio Santo Domingo Savio, que per-
tenece a la comuna 1, lleno de gente esplén-
dida, humilde y maravillosa, donde la diver-
sidad de personas, culturas y ambientes en 
cada rincón es lo que nos hace ser una gran 
Medellín.

Pedro, a sus 14 años sufre una enfermedad 
que se le conoce como absceso lumbar, con 
el paso del tiempo se le fue desarrollando, 
debido a esto se le tuvo que hacer una inter-
vención quirúrgica, la cual era muy riesgosa 
para el desarrollo normal de su vida,donde 
las vértebras cervicales fueron las protago-
nistas endicho proceso, y como resultado 
dejó una parálisis completa de los miem-
bros superiores e inferiores; esto genero un 
gran impacto en la vida de Pedro, ya que es 
la mayor batalla que ha tenido, comenta él, 
además ha debido adaptarse a la adversi-

dad del momento.

“Lo más duro es el primer año… es un mar-
tirio, el desespero, el no hallarse, la familia 
en otro lado, entrar en estados de depresión, 
todo es cuestión de adaptarse, de tener de-
masiada fuerza, solo nos queda aferrarnos a 
Dios, ya que él es el único que está ahí, el 
que nos ve, nos escucha, él nos da la forta-
leza para poder enfrentarnos al día a día, y 
siempre lo más importante es tenerlo pre-
sente, porque nadie lo recuerda en sus mo-
mentos felices,sino cuando se encuentran 
en oscuridad  es que aparecen aquellos que 
buscan de él”, replica Pedro.

Vive actualmente en una clínica privada en 
la ciudad de Medellín, allí lleva 6 años, es 
el hombre más conocido y consentido del 
lugar, se ha logrado ganar el cariño de to-
das aquellas personas que le han estado 
apoyando en su proceso,ha presentado de-
masiados avances en el ámbito de la salud, 
también moral e intelectualmente, esto gra-
cias a ese sistema de apoyo que recibe.

Pedro culminó su bachillerato por medio de 
Internet, desde su computadora, la cual tie-
ne unos sensores de movimiento que leen 
sus gestos y así logró avanzar académi-
camente. Actualmente maneja a la 
perfección sus redes sociales.

La forma para él generar in-
gresos es la habilidad que 
tiene con su boca, pintando 
esculturas en porcelana con 
gran precisión;tiene una 
mini tienda creativa en su 
habitación, la cual le per-
mite jugar con los colores y 
su imaginación.

Este gran hombre posee unas 
cualidades valiosas frente a la 
forma de ver la vida, a pesar de 
su condición, sigue viviéndola tal 
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Mazamorra para 
la vida de Flor

Así pues, no tuvo otra opción que empezar a vender 
mazamorra, oficio heredado por su padre, quién la 
vendió durante 20 años. Lo paradójico de esta his-
toria es que ella nunca había deseado ser maza-
morrera, “salíamos a la calle con las canecas en la 
mano mi hermana y yo para ayudar a mi padre…
nos daba pena trabajar en esto”, expresó. 

No obstante, desde hace 20 años su vida gira en 
torno a esa “bebida paisa”, tras llegar venido con 
sus dos padres y sus nueve hermanos de un pueblo 
llamado Briceño, su progenitor comenzó a vender 
la mazamorra por el barrio Manrique; entonces, no 
es raro que estuviera destinada a tal oficio, tanto 
que, en su familia de nueve hermanos,solo dos no 
venden mazamorra.

No tuvo otra opción, abandonada por el supuesto 
amor de su vida, siguió el ejemplo de su padre y 
desde hace nueve años hasta hoy, Flor Gómez una 
antioqueña de estatura promedio, tez blanca, cor-
pulenta, ojos color marrón, nariz ancha, cejas tu-
pidas, pelo ondulado, cara redonda con unas pro-
nunciadas manchas cafés a causa del sol, vende 
mazamorra por las calles de la ciudad de Medellín, 
en el sector de Belén San Bernardo y Belén Las Pla-
yas; voltea por la derecha y voltea por la izquierda 
en diversas cuadras con su carrito plateado, acom-
pañado por una olla de 117 litros de pura maza-
morra, dos baldes pequeños de color amarillo, un 
cucharón grande de madera, dos jarritas de leche, 
una sombrilla, una nevera blanca y una canasta, en 
la cual hay dos lecheras llenas de claro.

Con todos esos elementos, Flor recorre todos los 

Por: María Camila Duque Gaviria

Hace aproximadamente diez años una 
mujer creyó conocer al amor de su 
vida; para ella, él era un hombre ma-
ravilloso con el cual deseaba casarse 
para poder entregarse en cuerpo y 

alma. Una de las principales razones de este deseo 
fue su familia, cristiana ve como pecado tener rela-
ciones “extramatrimoniales”. Así lo expresó ella.  Sin 
embargo, no pudo esperar hasta el matrimonio, 
decidió irse a vivir con él, aunque al convivir cono-
ció una persona totalmente diferente de la cual se 
había enamorado, le da la “pruebita de amor” y el 
resultado fue una bendición, la que luego de cinco 

meses al saber que era una niña Dailin Gutiérrez.

Este tipo de noticias a los 23 años tiene muchas 
complicaciones para una joven que apenas esta-
ba explorando el mundo, pero eso no importó, ella 
quería sacar adelante a su hija e ir contra viento y 
marea. “Yo quería terminar mi relación con él”, esa 
era una de las principales cosas que deseaba ha-
cer con el nacimiento de la bebé, aun siendo él su 
primer amor y siendo ella una “zanahoria” en los te-
mas del amor. 

Ella expresaba que en ese momento de su vida 
ya no quería vivir con él, pero el hombre insistió 
en seguir viviendo juntos, y ella no aceptó; enton-
ces él reacciona frente a esta negación yéndose y 
no respondiendo por su bebé, dejándole toda la 
responsabilidad a ella, quien apenas estaba cur-
sando segundo semestre de Técnica en Sistemas, 
en el Instituto Minerva. 

días desde las 11: 00 a.m. hasta las 3:00 p.m., algu-
nas calles de Belén, la mayoría de veces con un sol 
en llamas, que sofoca increíblemente, pero al que 
ella ya se acostumbró.

Flor llegó a Belén por una de sus hermanas, ya que 
le recomiendó ir a trabajar a ese sector, por eso de-
cide mudarse del barrio Manrique.

Junto con Flor llegaron otros cuatro mazamorre-
ros a vender por Belén San Bernardo y las Playas, 
desde esos días ella pasea por las mismas calles 
vendiendo la bebida o postre de maíz con granos 
enteros, que en mi opinión, tiene el mejor sabor de 
todas las mazamorras que he probado en Medellín. 
Es de un sabor único, como esas comidas que hace 
mamá cuando le pone mucho amor.

Esa es la historia de Flor, la mazamorrera, una mujer 
que pasa por diferentes casas de Belén ofreciendo un 
producto de buena calidad y a un valor razonable.
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Por: Andrea Villa Rivera

El arte de pintar con luz se ha convertido en 
fuente de inspiración, y la cámara en un 
instrumento que impulsa a construir una 
realidad a través del visor. 

La aspiración de captar momentos a través de imá-
genes va más allá de la simple obturación. 

La cotidianidad y el caos desvanecen el color de los 
días y las almas se pierden en la fugacidad de los 
minutos.

Los pinceles son la cámara y el lienzo la ciudad; am-
bos se fusionan para trazar las líneas y pigmentar lo 
deshabitado, ignorado u olvidado. 

Las almas se reincorporan y los espacios se recons-
truyen. La nueva ciudad de luz se forma integrando 
las raíces de los individuos. 

Pintar con luz
Cuando la ciudad se convierte en lienzo



30 31Historias que renacen en la ciudad

CRISÁLIDA CRISÁLIDA

Historias que renacen en la ciudad

Por: Juliana Jaramillo Lopera

En la actualidad se presentan variedad de 
casos de maltrato a la mujer. En los me-
dios de comunicación se muestran noti-
cias de feminicidios, violaciones, asesina-
tos y muchas otras clasificaciones que se 

le dan a la violencia. El pasado 15 de septiembre 
de 2016 la Corporación para la Vida Mujeres que 
Crean y la Corporación Vamos Mujer presentaron el 
XIV informe sobre la situación de Violación de De-
rechos Humanos de las Mujeres, en donde dieron a 
conocer que del 2014 al 2015 el maltrato a la mujer 
disminuyó en un 10.3%; pero de los 44 casos presen-
tados en 2015, 10 están clasificados en el grupo: “sin 
dato” (22.7%) y otros 10 en: “sin caracterizar”(22.7%), 
estas últimas cifras dejan a la vista el vacío que se 
da al momento de presentar las denuncias de vio-
lencia contra la mujer. 

Según el informe publicado el martes 25 de octu-
bre de 2016 por el  Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA) en Colombia, cada día son 
violadas abusadas sexualmente 21 niñas de entre 
10 y 14 años, estas cifras son bastante importantes 
debido a lo que expresa la psicóloga, Esther Cecilia 
Acevedo Valladares, graduada de la Universidad de 
Antioquia,“este tipo de hechos puede en algunas 
ocasiones despertar curiosidad por la sexualidad y 
hacer que la joven se  interese por estar con más 
hombres, también se puede dar el hecho de que a 
la menor se le dificulte bastante la relación incluso 
social con los hombres. Es posible que se cree un 
trauma, afecte su autoestima, su confianza tanto en 
ella, como en las personas que le rodean su relacio-

namiento social y en pareja más adelante, sin dejar 
de lado que es posible un deterioro de su salud por 
alguna enfermedad de transmisión sexual o daño 
de algún órgano por violencia; es importante tener 
en cuenta que cuando una menor de 14 años tiene 
relaciones sexuales, así sean consentidas por la me-
nor, es consideradoun acceso carnal violento una 
violación”.

Son muchos los casos que se presentan en la so-
ciedad y que han ido creando el estigma de que 
la violencia se da por lo general en una relación 
de pareja, como es el caso de María Castillo Arias* 
una mujer que vivió durante 15 años lo que es la 
violencia psicológica en manos de un hombre 18 
años mayor que ella, “me prohibía tener contacto 
con mi familia, salir con mis amigas o llevarlas a la 
casa. Cuando iba donde mi mamá no podía que-
darme sino hasta las cuatro o cinco de la tarde, 
si me demoraba más se enojaba, al principio no 
podía trabajar en otra parte que no fuera con él; 
en el ámbito sexual era cuando él quisiera sin im-
portar mi estado de ánimo, y si yo le decía que no 
quería se enojaba y no me hablaba hasta que yo 
no estuviera con él”. La psicóloga Esther se expre-
sa respecto a la situación mencionada anterior-
mente, y dice “se debe tener en cuenta que si el 
violentador es también manipulador, es capaz de 
hacer sentir a su víctima que fue la culpable de la 
violencia, que fue ella quien inició todo con algún 
comportamiento y que el violentador “no quería 
hacerle daño”, y la víctima defiende al agresor 
bajo ese pretexto. Además, cuando se tienen rela-
ciones sexuales bajo manipulaciónes considerado 
abuso sexual, ya que el agresor se aprovecha de la 

RANGO DE EDAD
2014 2015

MUJERES % MUJERES %

0-9 0 0,0 1 2.3

10-13 0 0,0 1 2,3

14-17 4 8,2 2 4,5

18-26 17 34,7 12 27,3

27-32 11 22,4 4 9,1

33-38 3 6,1 9 20,5

39-45 4 8,2 3 6,8

46-52 4 8,2 4 9,1

53-59 3 6,1 3 6,8

60-66 1 2,0 2 4,5

Mayores de 67 2 4,1 3 6,8

Sin dato 0 0,0 0 0,0

Totales 49 100% 44 100%

Estadísticas del maltrato 
a la mujer paisa

“La violencia 
contra la mujer 
en la sociedad 
antioqueña ha 
estado ligada 
a relaciones de 
poder económicas, 
políticas y a la 
construcción de 
estereotipos de 
la mujer “paisa”, 
arraigados en 
lógicas estéticas 
que han propiciado 
la invisibilización 
de las violencias” 
(Corporación 
Vamos Mujer, 2015)

2014 2015

MUJERES % MUJERES %

Amenazas delincuenciales 11 22,4 7 15,9

Enfrentamiento y narcotráfico 3 6,1 2 4,5

Mal encuentro ciudadano 5 10,2 3 6,8

Muertes accidentales 0 0,0 0 0,0

Problemas psicoafectivos 16 32,7 11 25,0

Reacción de la fuerza pública 1 2,0 1 2,3

Sin caracterizar 5 10,2 10 22,7

Sin dato 8 16,3 10 22,7

Totales 49 100% 44 100%

situación de vulnerabilidad de la víctima, si esta se 
encuentra en imposibilidad de resistir y hay pene-
tración por cualquier orificio y este no es consenti-
do, se considera violación”.

Pero también existen casos donde el maltrato no 
es proveniente solo de la pareja, como le sucedió 
a Carolina Castillo, quien desde niña sufría por los 
maltratos por parte de su hermano. Un día,ella te-
niendo 20 años de edad y siendo ya madre de fa-
milia, tuvo una fuerte discusión con su hermano de 
25, “Él me amenazó de muerte, pero después me 
pidió disculpas, lamentablemente yo no perdono 
que alguien se meta con mi familia, toleré eso de 

niña, pero de madre jamás”. Afirmo
Existen varios espacios para realizar denuncias so-
bre el maltrato hacia la mujer como lo son el Centro 
de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual 
CAIVAS (atención de lunes a viernes), Unidad Per-
manente para los Derechos Humanos de la Perso-
nería (24 horas),S.A.U- Salas de Atención al Usuario 
del bunker de la Fiscalía(24 horas) o comunicarse al 
123 y solicitar el traslado de la llamada al 123 Mujer, 
en cualquiera de estas 4 opciones se brinda el apo-
yo y la orientación necesaria para frenar la violencia 
en contra de las mujeres de la ciudad de Medellín.

*María Castillo Arias, nombre usado para la protec-
ción de la victima
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Por: Leidy Bibiana García Aristizábal

El número 8 era él niño inquieto, pobre y re-
chazado por los vecinos del pueblo. Una mala 
infl uencia para los niños, decían.

Su manera de ocasionar desorden y desesperar, no 
fueron razones de rechazo para un profesor de una 
escuela de fútbol en Granada, Antioquia. Por el con-
trario, después de tres oportunidades de desorde-
nar su material de trabajo en la cancha, se convirtió 
en su mano derecha en cada entrenamiento, de los 
cuales aprendía como espectador en el juego del 
balón. Un balón que fue su arma de lucha en con-
tra del rechazo de la gente y discriminación de sus 
compañeros, tanto en la cancha, como en el colegio.

Desde el punto de vista del profesor, pudo ver la 
sorpresa de aquel pequeño de ocho años, al no 
ser regañado, sino invitado como acompañante en 
cada uno de sus entrenamientos, y encontrar con 
el paso del tiempo las necesidades de su corazón, 
pues desde su casa solo conoció una botella de 
alcohol de su padre, pero nunca un abrazo, con-
virtiéndose así el entrenador en el refl ejo paternal 
que alimentó aquella hambre de amor de un chico 
que quería ser profesional.

No solo lo convirtió en su mano derecha sino en 
su alumno, el cual agradeció con su talento en el 
fútbol y una respuesta totalmente positiva de bue-

na conducta en su estudio; tan buen jugador fue, 
que el profesor lo seleccionó para que participara 
en interescolares y liga, cumpliendo todo el proce-
so en la escuela de fútbol con el apoyo y la com-
pañía del entrenador que le proporciono todas las 
herramientas, uniforme, cuadernos, afecto y demás 
carencias de aquel pequeño.

“La oportunidad que se le dio al número 8, cambio 
un futuro agresivo y violento por uno lleno de amor 
como esposo, padre y amigo que es ahora”, cuenta 
el profesor. Con el pasar del tiempo tuvo la linda 
casualidad de encontrárselo en el centro de la ciu-
dad, con solo un llamado característico, ¡Profe! y al 
dar vuelta, reconocer en un joven el rostro del niño 
que conoció por accidente en las travesuras, al des-
ordenar su entrenamiento. 

El entrenador recibe del número 8 un abrazo lleno 
de mucho afecto, con unas palabras de gratitud que 
fueron la mayor recompensa de toda su labor como 
entrenador, “profe, muchísimas gracias, porque usted 
me dio la oportunidad de ayudarle, porque ahí co-
mencé, de lo contrario no sé qué hubiera sido de mí”.

Es la experiencia de un profesor que ha hecho parte 
de más vidas compuestas por este tipo de historias, 
con matices diferentes y más densos, pero que llegan 
con la misma esperanza, de que sus vidas cambien a 
través de lo que más les gusta, como lo es el fútbol. 
Deporte que juega de manera vital en la vida de mu-
chos pequeños faltos de oportunidades, excluidos 
desde sus hogares, que al chutar la pelota les da ese 
valor agregado que restaura los afectos de los niños 
y ayuda a desaparecer las carencias emocionales y 
mentales que sus familias han generado en ellos.

La función de un entrenador de fútbol en los niños 
va más allá de la preparación física, cómo moverse 
en el terreno de juego y el movimiento del balón,.E 
llos son servidores en la construcción humana des-
de el juego, se vuelven una ayuda para ordenar 
ideales y sueños, enseñando a niños y jóvenes que 
se conviertan en profesionales en lo humano y des-
pués como jugadores. Aportan en la responsabili-
dad desde el juego, convirtiéndolo en una de las 
cualidades que resaltan en el entorno, les transmi-
te confi anza de su posición en la cancha para culti-
var seguridad en ellos mismos.

El entrenador cumple su labor como persona y 
como profesional, siendo un medio transformador 
en muchas historias de éxito, y recibe el mayor pre-
mio en su labor de enseñar, el cariño, el rastro posi-
tivo y enriquecedor que deja en esas vidas. 

El entrenador
y el número 8

CRISÁLIDA

y el número 8

Por: Billy Sneyder Torres 

Los jóvenes somos parte de la sociedad y 
aunque algunos solo pueden ver en noso-
tros decisiones erróneas, muchos jóvenes 
de edad o de corazón hemos podido dar 
vida a nuevos proyectos e ideas. Y es que 

eso de la juventud, para mí, es un estado mental 
más que físico, no se es joven por tener más o me-
nos años, sino que la gran huella se deja en cómo 
se interactúa con el mundo. Es la época en la que 
no sabes mucho, pero aprendes todo. Juventud no 
es sinónimo de ineptitud, es sinónimo de conocer, 
descubrir, maravillar, juventud también es principio.

En Envigado los jóvenes nos hemos apropiado de di-
ferentes espacios en los que nos sentimos como “en 
nuestra propia casa”. Así sucede con La Viga House, un 
lugar que lo primero que me impacta es su fachada lle-
na de colores, de vida, su ambiente es relajado y organi-
zado, está ubicado en el barrio Mesa y son justamente 
jóvenes quienes coordinan este proyecto que nació a 
mediados del año 2015, y ha logrado trascender lo gu-
bernamental convirtiéndose en un verdadero proyecto 
social gracias a varios líderes juveniles del municipio.

Cuando pasé la puerta de este lugar, entré a otra di-
mensión, me elevé, me sentí en otro plano lleno de 
disfrute, viví una nueva experiencia, defi nitivamente 
una locura total. La música, el amor y la actitud cola-
borativa se sentían en la atmósfera, estuve hablando 
con un muchacho que aparenta 29 o 31 años, su nom-
bre es Alejandro Sánchez, quien es el coordinador de 
La Viga House - Laboratorio Cultural Casa de Juven-
tud de Envigado, un espacio para “venir a parcharnos” 
como ellos lo dicen en su jerga que los identifi ca. Me 
contó que en este lugar los jóvenes entre los 14 y 28 
años pueden recibir de manera formativa acompaña-
miento a sus hobbies. Si, así de simple, la metodología 
consiste en pensar en eso que me gusta hacer en mi 
tiempo libre y que me entretiene, entonces como en 
Viga House se esmeran para que tengamos una buena 
experiencia, podré tomar talleres en: skateboarding, 
workout, parkour, producción de video, fotografía, pro-
ducción musical, globos o cometas, todo esto gratis.

En defi nitiva los jóvenes somos cofres que guarda-
mos tesoros y la idea de consolidar dinámicas juveni-
les, como ellos lo llaman, ha generado gran impacto 
en aquellos que han llegado a esta House, como lo 
comenta María Clara, “es un proyecto que llegó en un 
momento muy justo de mi vida, en un momento que 

lo necesitaba, porque yo estudio Comunicación Cor-
porativa, pero a mí siempre me ha gustado mucho el 
ámbito audiovisual, entonces en Envigado no había 
un lugar en el que dieran este tipo de cursos audio-
visuales…“el sentirme parte de la Viga, y digo sentirme 
porque cuando vos llegás es inevitable no apropiarte 
del espacio, porque toda la gente, la casa, los profes, 
los compañeros, sentís que estás como en una fami-
lia, que estás entre amigos que conoces hace mucho 
tiempo. El ambiente es súper genial, hay una familiari-
dad, todos estamos en la misma sintonía, ha sido una 
experiencia muy gratifi cante, es un espacio que Envi-
gado necesitaba y que espero se siga expandiendo y 
que mucha gente lo conozca, pues te aceptan, cono-
ces muchas personas, proporcionan los equipos. Yo no 
veo la hora que sean los miércoles para ir a las clases y 
cuando no puedo ir me da mucha tristeza…vos sabés 
que siempre podrás contar con todos los de la Viga”.

Todo esto me lleva a refl exionar en la pregunta de 
cómo lograr tener una ciudad de luz, y sin planear-
lo, Alejandro y yo coincidimos en la misma palabra: 
“Invertir”. Invertir más en los jóvenes, generar más 
espacios en los que nos podamos entretener, com-
partir, aprender cosas que sean productivas para el 
diario vivir y buen desarrollo. Alejandro por su par-
te comentó que él considera que es importante la 
inversión social en las nuevas ideas, que nacen en 
las entrañas de los barrios, de líderes sociales que 
hacen procesos con la comunidad.

El “soye” que pude sentir en este lugar parece conta-
gioso, los jóvenes dialogan y hacen uso de los imple-
mentos que están en muy buen estado. Este “parche” 
me gustó, pues la idea principal es que nosotros los 
jóvenes hagamos cosas que no realizamos normal-
mente en las instituciones educativas, ni en las calles, 
este espacio está abierto y espero que no lo cierren 
para que “vamos y nos parchemos”.

La Viga
House
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Por: Santiago Echeverri Pérez

Faltando pocos días para la inauguración 
del Metrocable La Sierra, de la Comuna 8, 
las expectativas de las personas del barrio 
crecen, muchos se ven satisfechos y con 
grandes ansias, otros solo lo ven como 

decoración por miedo a montarlo y el resto lo ven 
como una gran desventaja, una pérdida de dinero.

El cable, el cual ya lleva más de tres años en cons-
trucción, está a días de ser inaugurado en un barrio 
azotado durante mucho tiempo, por la violencia y 
la drogadicción. Se piensa que por medio de esta 
intervención se de un respiro, una luz que inspire a 
todos los integrantes de esta comuna a seguir lu-
chando por sacar adelante el barrio.

Todas las mañanas los habitantes de este sector se 
levantan a esperar un bus que se demora mucho en 
pasar. Llega muchas veces ya sin puestos libres o el 
conductor decide no parar; con el nuevo metrocable, 
denominado Línea H serán muchos los benefi ciados, 
la gente tendrá un nuevo  sistema de transporte, el 
cual hará más ágil la movilidad, se ahorrará dinero y 
será más cómodo el trayecto.

En conversación con la señora Edilma Gonzales, 
habitante de la zona, ella opina que “el cable 
nuevo en la comuna es un transporte muy bue-
no, van hacer arreglos muy hermosos como son 
los andenes, las calles, los parques y demás es-
tructuras”.

Ella piensa que por medio del impacto que brin-
dará el cable al barrio, se acabaran las bandas 
delincuenciales, ya que es un proyecto que trae-
rá muchos avances y será un nuevo camino para 
progresar y ser una mejor comuna para la ciudad.

“Aparte de todo el impacto positivo que tendrá, 
hay una desventaja que desanima a algunos ha-
bitantes, y es el saber que, en dichas obras para la 
construcción del cable, tumbaron muchas vivien-
das y esta es la hora en que todavía no le respon-
den a la comunidad afectada”, afi rma ella. 

Con la llegada del Metrocable llegan progresos 
para un barrio que no tenía donde reunirse para 
pasar una tarde con los niños, hacer ejercicio o re-
crearse simplemente; esta línea contará con 3 es-
taciones: Oriente, Las Torres y Villa Sierra, solo se 
espera el día que sea inaugurado.

Un sueño por los aires

 Por: Luisa Fernanda Muñoz Peláez

Edwin Castillo es un tatuador profesional, 
nació en Bogotá, pero actualmente vive 
en Medellín, lleva aquí aproximadamen-
te 15 años; tiene un estudio en el Pobla-
do, cerca al Parque Lleras llamado Stu-

dio 13, posee un gran prestigio al hacer trabajos de 
muy buena calidad, tuve la oportunidad de visitar 
el estudio, compartir con él y preguntarle sobre su 
labor, esa que fue tan criticada en algún momento 
por la sociedad.

Comenzó a tatuar en 1998, y desde entonces no ha 
parado de plasmar obras de arte en la piel de mu-
chísimas personas, cuenta que le agregó el número 
13 a su estudio porque siempre le ha traído suerte.

Pero ¿qué motivó a Edwin a ser tatuador?, “me mo-
tivó la curiosidad a esta clase de trabajo, el hecho 
de no querer cumplir ningún tipo de horario, vis-

Tatuar la piel, 
un ofi cio como 
cualquier otro

tiéndome como me gusta y simplemente he pen-
sado en que no hay nada mejor que dedicarse a lo 
que uno le gusta y que le paguen por eso”.

¿Tienes algún estilo favorito?, “no, desde que sean 
cosas interesantes o trabajos grandes no me im-
porta el estilo, además siempre les aconsejo a los 
demás compañeros que no se enfoquen en uno 
solo, porque eso para mí no es ser un artista inte-
gro, la idea es realizar cualquier tipo de trabajo que 
le ponga el cliente a uno”.

¿Tuviste algún tipo de preparación para ser tatua-
dor?, “no, todo fue empírico, las técnicas las va co-
giendo uno después de los años, con la práctica”.

¿Es difícil complacer a la gente que se quiere ta-
tuar?, “sí, porque para mí el trabajo no es sólo ha-
cer los tatuajes, sino también tratar de aconsejar al 
cliente, pero si ellos no se dejan, entonces es mejor 
hacer lo que ellos quieren. El cliente tiene la razón”.

¿Te ha tocado cubrir tatuajes mal hechos?, “es parte 
del trabajo, pero no es que sea la parte más chéve-
re, porque a ningún tatuador le gusta estar tapan-
do el trabajo de otros”.

Según tu experiencia, ¿qué aconsejarías a aquellas 
personas que desean tatuarse?, “que lo piensen 
bien, que inviertan, que se dejen aconsejar y que 
busquen buenos artistas”.

¿Piensas que el prejuicio hacía las personas tatua-
das ha cambiado?, “un poquito, ha cambiado y eso 
que, gracias a los programas de televisión, a los de-
portistas, las modelos y gente pública quienes tie-
nen tatuajes, pero no han de faltar las personas que 
por su crianza tradicional todavía vean eso de los 
tatuajes y las perforaciones como algo raro, pero ya 
es muy común ver gente tatuada en la ciudad”.

¿Eres feliz siendo tatuador?, “demasiado, es lo me-
jor, porque me levanto contento para ir a trabajar y 
no lo veo como una obligación”.
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Revolución
Clown

Por: Wendy Vanessa Ramos Avendaño

“Un día sin reír es un día perdido”
Charles Chaplin

El clown no es un personaje creado, es ser 
uno mismo, libre, sin pena, sin vergüenza 
y sin nada, es un escalón hacia encontrar 
nuestro verdadero ser, el clown nace de 
tus propios defectos, está claro que to-

dos tenemos un clown adentro, sólo hay que dejar-
lo salir, y esto se hace de una manera muy fácil, solo 
es colocarle un cierre al cuerpo y abrir todo lo que 
tienes por dentro. 

El objetivo de ser clown es sacar a las personas de 
lo común, que lleguen y disfruten un rato, salgan 
de la monotonía, y sobretodo que se enamoren de 
esta profesión, porque es una revolución, la cual no 
se trata de tirar piedra, ni mucho menos generar 
violencia, si no de fomentar un arte totalmente di-
ferente que sale del circo al teatro, y no es valorado 
por la sociedad, quizás por desconocimiento. 

El payaso es visto ante los ojos de la humanidad 
como un arquetipo del ridículo universal, es lla-
mativo por sus vestimentas extravagantes, sus za-
patos gigantes, maquillaje excesivo, pelucas co-
loridas y sin duda la nariz roja, esa que tanto los 
caracteriza. Su función social es gastar bromas, 
hacer piruetas y en ocasiones trucos divertidos, 
con su forma de ser nos hace reír, sentir y refl exio-
nar acerca de la visión del mundo y sus intentos 
de posarse por encima de sus fracasos. 
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de posarse por encima de sus fracasos. 

El fracaso es algo importante y los payasos trabajan 
por medio de este, sacan humanidad y lo muestran 
al mundo porque los humanos aprenden fracasando,  
ellos le muestran a la gente que todos somos unos fra-
casados y que fracasar no está mal porque  cada vez 
que nos equivocamos logramos aprender algo. 

Relato de “Pipelón” (payaso que 
pertenece a Revolución Clown)

“Fui payaso sin querer queriendo, porque no sabía para 
donde iba. Yo llegué al Centro Cultural de Moravia a las 
clases de Clown en busca de arte, de crecimiento artís-
tico, porque yo sabía que quería dedicarme a eso; en-
tonces una compañera me invitó a unas clases de tea-
tro, pero nunca me dijo que eran en verdad. Cuando 
vi algo sobre el clown y me cuestioné por ese nombre, 
pero sin echarle mucha mente me involucre en eso. La 
primera clase fue un estrellón, tan loco todo, pensaba 
en desistir, dejar las cosas a media Esta vez me dije a 
mi mismo que iba a seguir, y sin darme cuenta descu-
brí que ya no quería hacer nada más en la vida, solo un 
payaso”.Asegura

Pipelón no se avergüenza de ser un payaso, porque 
él se acepta tal y cómo es, se siente orgulloso de 
sí mismo, a pesar de tantas adversidades que ha 
tenido en su vida, malas situaciones, desdichas y 
fracasos, encontró algo  que por fi n lograba satisfa-
cer su corazón y el de muchas personas.

Por: Nicol Annie Palacio 

Mi nombre? Oscar Stanli Valencia, nacido 
en la ciudad de Pasto en el año de 1957 
Hice mis estudios en la escuela San Juan 
Bosco; luego de terminar mis años de pri-
maria comencé en un colegio piloto que 

se llamaba el Inem, donde había un programa de 
educación diversifi cada, En ese entonces, y por pri-
mera vez se variaba el estudio para buscar temáti-
cas que fueran del agrado de los estudiantes: me-
cánica, mecanografía y otras, ya que no había tanta 
tecnología y eso daba una idea a los estudiantes de 
lo que más o menos querían escoger como carrera;.
Al principio me decidí por la mecánica, pero tiem-
po después cambié  por las artes. 

En la época en la que terminé el bachillerato, en la 
ciudad estaba muy de moda todo el movimiento 
hippie, la música, la ropa y demás; decidí en ese 
entonces viajar a la ciudad de Medellín buscando 
un empleo que se acomodara a lo que yo quería, 
viví con una familia en el sector de Laureles y pasé 
tres años en esas, buscando, conociendo la ciudad 
y todo lo relacionado con ella;  tenía ese bichito del 
arte, pero aún no decidía qué hacer, así que volví a 
Pasto, formé un grupo de música y allá canté por 
un tiempo, metido en ese ambiente, llegué a tener 
problemas con las drogas.

Así pasaron unos dos años y volví a la Eterna Pri-
mavera donde comencé a trabajar con una 
empresa de manufactura de cuero, aprendí 
detalles sobre el diseño y también un poco 
sobre estampados. Estando en esta empresa 
conocí a un señor de origen alemán que me 
convenció de viajar a la ciudad de Bogotá. 
Un día cualquiera pasé por el Parque Simón 
Bolívar, muy bonito y grande por cierto, ha-
bía una feria de artesanos, ese fue mi primer 
encuentro con ellos, recuerdo que fue en el 
año 1986, y allá conocí a una italiana llamada 
Ivana, con ella aprendí sobre la mitología griega y 
comencé a trabajar sobre esta temática, con lo 

que estaba relacionado con las esculturas. En ese 
tiempo sentí una conexión muy fuerte con el arte, 
desarrollé la capacidad de modelar esculturas en 
madera e incluso de escribir mucha poesía. Decidí 
tomar muy en serio todo lo que estaba haciendo 
y a crear un conocimiento empírico, adoptando 
experiencias desde lo que cotidianamente hacía, 
creando, buscando la forma de suplir mis propias 
necesidades en ese campo, de superar las difi cul-
tades, y así, a medida que iba pasando el tiempo 
profesionalizándome sin entrar a una universidad 
ni a ninguna escuela de artes, simplemente con lo 
que aprendía día a día. 

Tiempo después me había casado y tenía un hijo, 
Felipe, volví a Medellín y comencé a plasmar al-
gunas ideas y proyectos, uno de ellos fue la Feria 
Nacional de Artesanos, con estos encuentros pude 
traer la cultura nariñense, dar a conocer lo que se 
vivía en los carnavales de Negros y Blancos. Esto me 
llevó a ser una de las personas más reconocidas en 
el campo de los artesanos, conocí más de seis mil 
trabajos de todos los procesos artesanales que se 
hacían en todo el territorio.

Todo el trabajo que se hizo buscó el reconocimien-
to del arte, de todos los artistas y no del mío sola-
mente; Se hizo una defensa de lo que construimos 
frente a los gobiernos de turno que no permitían 
una cultura libre como debía de ser, si no que siem-

pre, hasta ese momento, era impuesta por sus 
reglas y sus leyes. Una de esas luchas deri-

vó en una tutela, que tuvo como conse-
cuencia la creación del acuerdo 40 que 
institucionaliza la Feria Nacional de Ar-
tesanías como patrimonio cultural de 
la ciudad de Medellín y que fue orga-
nizado durante 21 años.

Esto que les cuento es un resumen de 
unos cuarenta años de trabajo y expe-

riencia en el mundo del arte. 
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Por: Natalia Galván - Alexandra Carmona

Todo empezó en la Universidad San Bue-
naventura hace aproximadamente siete 
años, algunos estudiantes y personas ex-
ternas hacían parte de un grupo de baile 
llamado “D-Evolution”, Sergio Marín uno de 

los integrantes, por situaciones ajenas tuvo que irse 
de la universidad, a pesar de que abandonó el gru-
po siguió con el sueño de crear uno independiente; 
creó lazos afectivos y una muy buena amistad con 
sus compañeros de baile, quienes decidieron apo-
yar a Sergio en este proyecto, teniendo en cuenta los 
retos que se les iban a presentar de ahí en adelante. 

En el año 2012 Sergio (Checho), Edwin (El Negro), 
Juan Esteban (el Gato), Valeria (La Mona),Dana, entre 
otros, tuvieron como punto de encuentro la Unidad 
Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín; allí se hi-
cieron preguntas como “¿quiénes somos?, ¿qué que-
remos?, ¿cuál es nuestra meta en común?”; a partir 
de ahí cada uno expresaba las respuestas desde su 
sentir, se dieron cuenta que tenían un mismo pro-
pósito, crear un grupo en el que no solo se centrara 
en buscar el crecimiento dancístico sino también el 
crecimiento personal, no querían construir bailari-
nes robóticos, querían bailarines que representaran 
su esencia en cada paso de baile.

Luego de tener claro cuál era su deseo, empezaron a 
buscar el nombre indicado, pensaron en nombrar al 
grupo “Los Únicos”, porque cada integrante es único 
en el sentido del baile, como persona y pensamien-
to, sembrando así una semilla que aporta al grupo, 
no siendo una misma expresión, sino que cada uno 
tenga su estilo y que sin importar el tipo de baile, la 
persona no pierda su esencia, pero… ese nombre no 
se escuchaba muy bien, así que decidieron traducirlo 
al inglés para que el resultado fi nal fuera “Uniques”.

En la ciudad de Medellín hay numerosos grupos de 
baile muy reconocidos por el excelente nivel en los 
diferentes estilos que manejan; para Uniques fue 

muy difícil sacar adelante ese proyecto, porque al 
iniciar había muy pocas personas, se plantearon 
la meta de trabajar muy fuerte y darla toda en el 
escenario.En el 2012 tuvieron la oportunidad de 
participar en las competencias a nivel nacional, y a 
pesar de que era su primer año, fueron campeones 
y gracias a esto tuvieron la oportunidad de mostrar 
su talento en el Coed Hip Hop Worlds, en Estados 
Unidos.

Después de ir a su primer mundial, todo llego 
como una bola de nieve, pues hasta el momento 
Uniques, gracias al gran talento de sus bailarines, 
han logrado presentarse en diferentes ciudades del 
país, sin olvidar que ya participaron del mundial 
tres veces y tienen planeado volver para el año 2017.

No fue fácil conseguir el éxito que tienen actual-
mente, Uniques ha sido campeón durante dos años 
consecutivos, cosa que no ha logrado ningún otro 
grupo hasta el momento; pero detrás de toda esta 
victoria hay una historia inspiradora tras todo este 
éxito y “El Negro” la compartió con nosotros, “cuan-
do empezamos veíamos que varios de los grupos 
eran muy competitivos y cada año ganaba uno dis-
tinto, hasta que hubo un tiempo en que en el mis-
mo año un solo grupo se ganó todas las competen-
cias locales y nacionales, entonces tomamos como 
objetivo lograr lo mismo, quedando campeones en 
todas las competencias y al año siguiente lo volvi-
mos a hacer”. Cada que el grupo va a competir, no 
tiene en mente que siempre hay que ganar, cuan-
do llegan a un campeonato fi nal piensan en todo 
el recorrido y el esfuerzo que tuvieron que hacer 
para poder estar en ese punto. 

La conclusión que saca cada uno de los bailarines al 
fi nal del día, es que sin importar el resultado hay que 
disfrutar esos tres minutos que tienen en el escenario. 

“Cambiamos el nombre, creamos un grupo, éramos 
cinco y ahora somos 240”, así nos lo expresó Che-
cho. Gracias al éxito que ha tenido Uniques, han 

llegado talentos de todas las edades, lo que hizo 
que tomaran la decisión de crear varias categorías, 
desde los más pequeños en el grupo infantil hasta 
los más grandes en el grupo Elite, y sin importar 
que estos 240 integrantes estén en diferentes ca-
tegorías se consideran como una familia, una que 
ellos mismos eligieron. 

Mateo Úsuga, un joven muy talentoso que solo lleva 
dos años en la academia, hace parte del grupo Juvenil 
y Elite y expresa con mucho orgullo: “Uniques es una 
familia, entonces desde que entras al equipo sientes 
que no estás con desconocidos, sientes que son her-
manos y que todos quieren crecer de igual manera”.

¿Crees que la vida de un bailarín siempre es “color 
de rosa”?,Katherine Méndez nos cuenta un poco las 
difi cultades que ha tenido en su proceso formativo, 
“ha sido un poco difícil, no se puede negar, porque 
me ha tocado sacrifi car cosas, los ensayos a veces 
son hasta tarde y cuando salí del colegio me po-
nían mucho problema mis papás, pues nunca han 
estado de acuerdo con lo que yo hago, entonces 
la falta de ese apoyo ha creado una barrera y me 
ha limitado”. Testimonios como este hay muchos, 
Tener que sacrifi car ciertas cosas para hacer lo que 
amas puede ser algo difícil, pero esos sacrifi cios no 
lo hacen por dinero, simplemente lo hacen porque 
les llena de felicidad y plenitud.

Muchos de los bailarines que están en otros grupos 
actualmente, estuvieron antes en Uniques, y como 
academia les entristece mucho porque tie-
nen un gran potencial, pero sin impor-
tar cuantas personas se vayan, la 
esencia de Uniques siempre se 
mantiene. También ha pasado 
con algunos de los fundado-
res, hay personas que que-
dan y empiezan a crear 
ese vínculo. Actualmente 
son cuatro personas, no 
son las mismas con las 
que se inició, pero con el 
paso del tiempo han lo-
grado ocupar ese papel.

Checho ha sido un gran 
motor para los que actual-
mente son entrenadores a 
su lado, porque fue el úni-
co que creyó en ellos y en el 
gran talento que tienen, los ayu-
dó a confi ar en sí mismos y ahora 
esa confi anza que ellos poseen se la 
transmiten a sus alumnos. Muestra de ello 
es el testimonio de “El Gato, “cuando yo empecé, 
para mí fue muy duro, porque yo no era del común 
como bailarín, yo era una persona demasiado obesa 
y nadie creía en mí, la única persona que creyó fue 
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La familia que tú eliges: ¡Uniques!

Sergio, entonces él me inspiro diciéndome -‘usted 
tiene algo, usted tiene una magia’- y empecé a avan-
zar con él, y ese es el mismo sistema que yo quie-
ro mostrarle a los alumnos míos en este momento, 
todo el mundo puede bailar, simplemente es tener 
ganas y tener un porqué, yo quería bailar, quería re-
presentarme, quería mostrarme”.

En Uniques no existe la discriminación, no importa 
tu físico o como vistes, ellos no se fi jan en cuánto 
dinero tienes, y mucho menos si crees en Dios, en 
Buda o en otro ser, lo que verdaderamente impor-
ta son las ganas que tengas al momento de bailar, 
sepas hacerlo o no, mostrar que tienes una meta y 
que quieres luchar por ella.

Uniques no es solo una academia de danza. Es un 
lugar en donde aparte de hacer lo que te gusta, te 
forman, aprendes a interactuar en grupo, aprendes 
lo que es confi anza cuando te tiran, cuando te toca 
hacer un truco y tienes que confi ar en otra perso-
na, y lo más importante es que entiendan que todo 
eso es un estilo de vida.

Su meta como academia es seguir creciendo dan-
cística y personalmente, porque eso es lo que en 
realidad les interesa, seguir compartiendo con los 
demás su sistema de baile, y  aunque lleguen perso-
nas nuevas, su amabilidad no se perderá. Demostrar 
que el baile no es solo hacer una coreografía o pa-
sos al azar, lo que en realidad importa es que se di-

viertan cuando lo hagan, al igual que entien-
dan que esta es una forma de expresar 

sus sentimientos y emociones, pero 
tampoco podemos dejar atrás los 

campeonatos, aparte de seguir 
participando en el mundial, 

ellos quieren hacer parte de 
competencias más gran-
des y en diferentes partes 
del mundo; y aunque la 
Unidad Deportiva Atana-
sio Girardot fue el lugar 
que los vio crecer como 
personas y como acade-
mia, ellos anhelan tener 

un hogar propio.

Para ellos no fue fácil sacar 
esta academia a fl ote, pero 

tampoco fue imposible, todos 
se apoyaban entre sí, lo que ge-

neró esperanza y sin importar las 
difi cultades, están felices de los resul-

tados que han tenido hasta ahora, pero 
ellos no se conforman… ellos van por más. 

“El prestigio se da trabajando duro y trabajando 
con amor por esto”. Concluye Sergio Marín 
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Por: María Alejandra González Yepes

Carolina Acevedo Jiménez es una mujer 
carismática, amable y trabajadora, su 
cabello es de un color castaño oscuro, 
tiene ojos cafés, su piel es trigueña, tie-
ne 28 años de edad, su estatura es de 

1.68 cm y sonríe espontáneamente, la mayoría del 
tiempo. 

Es Licenciada en Educación Física y Tecnóloga en 
Entrenamiento Deportivo, egresada del Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid; desde muy pequeña se ha in-
teresado en el nado sincronizado, es su pasión y por 
ende su práctica más recurrente. Hace diez años, es 
entrenadora en esta categoría, trabajo que la hace 
muy feliz, pues transmite sus conocimientos a niñas 
que comparten su pasión por este deporte. 

Actualmente, Acevedoes entrenadora de la Selec-
ción de Antioquia de Nado Sincronizado, en la ca-
tegoría infantil. A lo largo de su carrera aceptó la 
oferta de entrenar a niñas con discapacidad auditi-
va, sin ella saber lenguaje de señas, en la institución 
Francisco Luis Hernández Betancur, más conocida 
como Escuela de Ciegos y Sordos(CIESOR), ubica-
da en el barrio Aranjuez.“Me ofrecieron enseñar lo 
que me apasiona a niñas sordas. En Colombia,  que 
yo sepa y tampoco en el mundo, existe nado sin-
cronizado con niñas de con discapacidad auditiva, 
entonces me motivó mucho poder enseñarle a per-
sonas que usualmente no están incluidas dentro de 
la sociedad”,manifiesta Carolina, al preguntarle cuál 

fue su motivación para aceptar esta labor.
El lenguaje no ha sido una barrera para desarrollar 
fluidamente sus clases, las cuales son impartidas 
cada semana, todos los martes de 12:30 a 1:30p.m. 
como parte del componente educativo en la asig-
natura de educación física en la CIESOR. Las niñas 
que practican el deportetienen entre 8 a 16 años, 
al principio como no sabían nadar, la entrenadora 
ingresaba con ellas, pero cuando aprendieron a de-
fenderse en el agua, las empezó a dirigir mediante 
señas, que Carolina fue aprendiendo en la interac-
ción con ellas.

Cabe resaltar que la escuela en convenio con la 
Academia de Natación Libre, al abrir estos espacios 
le da la oportunidad a esta población de aprender 
diferentes deportes,y lo que poco a poco se preten-
de es que la modalidad de nado sincronizado se 
incluya en los Juegos Paranacionales y a futuro en 
los Paralímpicos,porque hay una mayor inclusión 
de personas con esta discapacidad en otros depor-
tes. 

Y aunque las niñas no puedan escuchar la mú-
sica para realizar las rutinas, poseen otras habi-
lidades que les permiten desarrollar y ejecutar 
adecuadamente sus movimientos, al lado de su 
entrenadora,que ya lleva aproximadamente 4 años 
acompañándolas en este proceso.

La inclusión social es una puerta abierta que se está 
atravesando día tras día, logrando eliminar esas ba-
rreras que no le dan la posibilidad a esta población 

de ser incorporada mayormente en los procesos 
sociales. De poder contar sus propias historias y tra-
zar su propio camino, de tener voz, para así lograr 
que las personas con cualquier discapacidad parti-
cipen de los logros y las oportunidades, y puedan 
desarrollarse personal y profesionalmente con sus 
diversas capacidades.

Como lo enunció la Unicef en el Seminario Inter-
nacional de Inclusión Social, Discapacidad y Polí-
ticas Públicas, realizado en diciembre del 2004 y 
que aún hoy aplica, es “lograr que las personas con 
discapacidad alcancen el máximo de desarrollo, 
que sean mirados en sus potencialidades y no se 
les encasille en su déficit.es, sobre todo, un cambio 
cultural, y conseguir este cambio requiere enrique-
cer la visión de la sociedad que queremos”.

De lo expresado anteriormente, se puede decir que 
Carolina cumple una importante funcion al brin-
darles la oportunidad a las jóvenes de formarse en 
el nado sincronizado y adicionalmente apoyar a 
cada una en este sueño para que puedan desen-
volverse en el deporte, entendiendo que la barrera 
a vencer es solo mental y no social.

Según Aybi Yaneth Herrera, psicóloga y educadora 
especial: “las personas con discapacidad sensorial, 
principalmente hablando de la discapacidad audi-
tiva, son personas que se adaptan fácilmente, por-
que así sea a partir de señas naturales se tratan de 

comunicar con los demás en caso de ser necesario. 
Como es la situación de la entrenadora y las chicas 
con dicha discapacidad, poco a poco fueron apren-
diendo a comunicarse entre ellas”. Concluye 

Es importante recalcar que hacer posible la inclu-
sión de estas personas, especialmente en las que la 
percepción auditiva está impedida, es responsabi-
lidad de todos. Facilitar las condiciones de comu-
nicación en una sociedad donde la comunicación 
oral es lo común, atiende a las necesidades educa-
tivas especiales logrando integrarlos a los ambien-
tes naturales.

Acevedo, quien también ha sido nadadora profesio-
nal por 12 años, concluye diciendo que el proceso 
que viene haciendo con las niñas en el deporte ha 
sido un reto personal y profesional, puesto que, así 
como ellas han aprendido de sus conocimientos, 
Carolina, ha aprendido de ellas y sus aprendizajes.

Por esa razón, hacer visible los lugares donde ha-
cen prácticas incluyentes nos permite entender 
el papel significativo de las personas que se dedi-
can a acompañar a dicha población; intercambiar 
saberes, hacerlos sentir que pueden lograr ejecu-
tar diferentes actividades, cambiar hábitos, tener 
amigos, competir, ser alguien, ser ellos mismos, 
Estos aportan personas al desarrollo ciudadano y 
fortalecen la convivencia y la dignidad humana. 

Una pasión en 
sintonía con 
la inclusión
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Por: Santiago Valencia Giraldo

Conocido artísticamente como JALG MC, 
Johan Albeiro López Guerra, de 24 años 
de edad, es un rapero de Medellín que 
fue criado en el barrio Antioquia, al su-
roccidente de la ciudad, lugar donde 

aún hoy vive y desarrolla su música con la intensión 
de hacerle frente a la estigmatización que la socie-
dad hace víctima al rap, en general.

Johan, quien vive con su madre y su hermano, dice 
que su ambiente familiar siempre ha sido muy 
bueno y agrega que tuvo una niñez muy linda, en 
especial por “las bonitas enseñanzas,” que siempre 
recibió de sus padres. “Todo el tiempo eran conse-
jos y aprendizajes”, relata. Sin embargo, reconoce 
que ya el barrio es otra cosa, otro entorno.

JALG, conoció el rap cinco años atrás, en el 2011, 
cuando un pana, como dice él y muchos de quie-
nes están inmersos en esta cultura, lo llamó para 
que escuchara una de sus canciones; “no pensaba 
que acá también hicieran rap, de repente me lla-
mó para que escuchara los temas de él y JALG se 
preguntó cómo lo hacían”.

Tras esa llamada es que Johan, quien simplemente 
escuchaba el rap de USA, y se enfocaba en Sean 
Paul, 50ft cent y Snoop Dog, comenzó a darse 
cuenta que “es en realidad factible que uno del co-
mún pueda desempeñarse en esto” de hacer rimas 
con refl exiones y anécdotas surgidas, la mayoría de 
ellas en su caso, del diario vivir.

Lo que más le atrajo del rap fue “que es un mo-
vimiento algo revolucionario y que es una cultura 
que marcó la historia y dejó huella, por ejemplo, 
con grupos como la gente de Laberinto en Mede-
llín y La Etnia de Bogotá”, quienes han generado 
importantes cambios culturales en la sociedad in-
troduciendo el género al país.

En sus canciones, JALG, quien se reconoce como un 
“romántico”, le canta a lo llamado “rap conciencia”, 
pero, aunque pueda sonar contradictorio, admite 
que “no voy mucho con esa idea de los raperos que 
dicen ser cantantes conciencia, lo veo de una for-

JALG MC, el 
rapero que 

rima contra la 
estigmatización

ma hipócrita, porque no cumplen lo que plasman 
en sus canciones”.

La música le ha traído muchos cambios positivos en 
su vida, pero el que más resalta este rapero es el ha-
ber logrado dejar atrás la timidez que en algún mo-
mento era tan visible en él. “Yo era alguien tímido, con 
muchos miedos, y conociendo el rap fue que salió la 
catarsis y logré llegar a ese punto” argumenta Johan, 
quien dice no cambiar la ropa ancha por nada.

Su mayor meta es concisa pero compleja a la vez, pues 
Johan, aparte de soñar con el rap, desea “ver una socie-
dad mejor y poder llegarle a la gente. No simplemen-
te que la gente oiga, sino que escuche; y no solo que 
escuche, sino que haga algo por generar un cambio, 
cosa que estoy seguro, el rap puede lograr”. 

Conducir los 
trenes, un viaje 
de emociones 

Por: Carolina Muñetón Franco

Siempre había tenido curiosidad por saber 
cómo se conducían los trenes del Metro 
de Medellín, si había alguna persona de-
trás del panorámico oscuro que no per-
mitía ver el rostro de alguien al mando 

del vehículo, o si por el contrario, los trenes se con-
ducían automáticamente. 

Recuerdo que desde pequeña he viajado en tren; pasé 
a la Universidad de Antioquia en el año 2011, a partir de 
ese momento otras puertas se abrieron, puertas que 
nunca pensé podrían estar disponibles para mí.  Me 
enteré que los conductores de los trenes eran de mi 
edad, estudiantes como yo, jóvenes que trabajaban 
contratados por la Fundación Universidad de Antio-
quia como Conductores del Metro de Medellín.  

Con mi curiosidad en su máxima expresión, pregunté, 
leí y busqué cómo podía presentarme, y todo me con-
dujo al Departamento de Bienestar de la universidad, 
en donde me advirtieron que la convocatoria estaba 
abierta y que se cerraba en dos días. Reuní todos los 
papeles que solicitaban y me presenté, con la espe-
ranza en el cielo y con mi mente en los trenes, me ima-
ginaba conduciendo, me sentía ya una gran conduc-
tora y pensaba en el orgullo de mi familia y amigos. 
Con el paso del tiempo, la incertidumbre y las an-
sias se incrementaron más, fui pasando cada pro-

ceso de selección, primero una prueba antropo-
métrica (en la cual te pesan y te miden), luego una 
prueba psicotécnica, después una entrevista grupal 
y fi nalmente una visita domiciliaria y los exámenes 
médicos.  Posteriormente y luego de todo este pro-
ceso, recibí una llamada que me puso literalmente 
a llorar, un llanto de emoción, felicidad y orgullo 
por haber logrado pasar el proceso de selección y 
estar a punto de iniciar la capacitación para apren-
der la conducción del Metro de Medellín. 

Así entonces inició este recorrido, con un punto de 
partida y un punto de llegada, una marcha segura 
que nos permite sacar adelante nuestros sueños y 
nuestras metas.  

En la actualidad, somos alrededor de 310 personas 
entre conductores, maniobristas y operadores de con-
ducción, quienes hemos iniciado esta aventura, cada 
uno de los cuales tenemos historias distintas, vivencias 
únicas y especiales que han derivado en que el día de 
hoy estemos juntos trabajando en pro de un mismo 
objetivo, movilizar una ciudad a través del tiempo, fa-
milias, generaciones completas que quieren el Metro, 
por su servicio y compromiso humano y social. 

Al vivir esta experiencia, he reconocido que detrás 
de la movilización de los trenes, hay un equipo hu-
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mano extraordinario, quienes tienen su propio 
kilometraje en la vida, los cuales también en su 
recorrido personal han fallado, y han encontrado 
en esos momentos de angustia y dificultad per-
sonas que brindan un apoyo incondicional, han 
“caído en emergencia”, (este término es utilizado 
para dar a entender que el conductor ha sobre-
pasado la velocidad máxima permitida y por este 
motivo el tren se ha frenado en emergencia),  pero 
encuentran la manera rápida y eficaz de volver a 
tener el control de todo, han sonreído al observar 
que los amaneceres y  atardeceres  son un rega-
lo único de la vida, han recibido agradecimientos 
por su impecable obrar y también críticas que per-
miten auto reflexionar para mejorar. 

El Proyecto Metro ha logrado impactar hasta el 
momento a más de 1.700 jóvenes del departa-
mento de Antioquia y de distintas zonas del país, 
quienes gracias a su labor han podido culminar 
sus estudios satisfactoriamente en más de 248 ca-
rreras profesionales de aproximadamente 24 uni-
versidades; un impacto significativo, el cual repre-
senta la cantidad de personas que han pasado por 
el proyecto y han dejado una huella imborrable en 
la ciudad. 

Esta experiencia de tres años como conductora 
de trenes me ha permitido despejar la vista, po-
der mirar fijamente hacia adelante, hacia lo que 
deseo alcanzar, me ha enseñado a disfrutar cada 

momento, admirar la bella ciudad que diariamente 
de sur a norte y oriente a occidente recorro, apreciar 
el sol, la lluvia, el día y la noche, valorar cada segun-
do, cada usuario que viaja a través del Metro, un sis-
tema que va más allá de ser un medio de transporte, 
es una forma de vida y un espacio para el encuentro. 

Gracias a este proyecto, estudiar y trabajar son dos 
actividades posibles con el Metro de Medellín y la 
Fundación Universidad de Antioquia.


