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La lucha 

¿Qué puede decirse de la Comuna Tre-
ce (San Javier) de Medellín? Algunos 
dirían que La Trece es famosa por sus 
muertos, por sus 400 jóvenes arma-
dos, las historias de guerrilleros y “pa-
ras”, los operativos militares que han 
sido los más grandes que se han hecho 
en una zona urbana colombiana y por 
una violencia mutante que cambia de 
dueño, de uniforme, pero se mantiene 
latente. 

También dirían que La Trece es una 
de las comunas más violentas de Me-
dellín, aquella ciudad de eterna prima-
vera a la que las cifras de homicidios 
han ubicado, por años, entre las más 
violentas de Colombia, país que el Ins-
tituto para la Economía y la Paz puso 
en su informe anual del 2011 como el 
más violento de América Latina.     

Otros, los que la miran con ojos de 
turista,  dirían que cuando el metro 
se dirige hasta la Estación de San Ja-
vier, puede verse cómo queda atrás 
esa ciudad de arquitectura exquisita, 
con parques, centros comerciales y  
museos, porque cuando se llega a La 
Trece, ubicada en el  Centro-Occiden-
te de Medellín, la topografía da cuenta 
de una forma de vida diferente que se 
hace posible entre casitas construidas 
en laderas escarpadas y laberintos.

Desde los barrios altos de la Comuna 
Trece se divisan las dos ciudades. La 
de allá, próspera.  La de acá hace parte 
del 79% de habitantes de Medellín que 
vive en los estratos económicos 1, 2 y 

3. Por este significativo porcentaje, en 
el año 2010 Medellín ocupó el primer 
puesto en ser la ciudad más desigual 
entre las capitales más importantes del 
país. Entre las consecuencias de tanta 
inequidad, la Personería Municipal di-
ría en uno de sus informes posteriores 
que 1.336 muertes (de 1.808 hasta el 
mes de noviembre del 2010) habían 
ocurrido en las comunas con mayor 
desempleo y menor calidad de vida. 

Entre las narraciones de conflicto,  
puede decirse que en la Comuna Tre-
ce, hace más de 50 años, cuando las 
familias desplazadas se tomaron las 
laderas para  anclar su destino y for-
maron barrios de invasión, en medio 
de la pobreza y la falta de atención del 
Estado se formaron pillos locales alia-
dos al narcotráfico y las familias se ar-
maron para defenderse. 

En los años 90 llegaron los milicianos 
del ELN y los Comandos Armados del 
Pueblo (CAP), guerrilleros interesados 
en reclutar a los jóvenes para que inte-
graran sus grupos y controlaran el sec-
tor geoestratégico, ideal para sus inte-
reses de incursionar en las ciudades, 
obtener un territorio desde el cual co-
municarse y transportar armas desde 
Medellín hasta el Urabá Antioqueño. 

Con la llegada de las autodefensas en 
el año 2000 el conflicto se intensificó, 
generando una guerra con los guerri-
lleros en la que la población civil que-
dó en medio del fuego cruzado, por lo 
que en  el año 2002 el Gobierno realizó 
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una serie de operativos militares, justificándolos en el conflicto in-
terno de La Trece. Con las operaciones Mariscal, Antorcha y Orión, 
desplegó toda una fuerza militar que se encargó de desterrar en días 
de intenso combate a los guerrilleros. 

Después de Orión la fuerza paramilitar quedó instaurada, doble-
gando y maltratando los derechos humanos de la comunidad. Estos 
hechos fueron repudiados por los habitantes, algunos valientes que 
salieron de su silencio y señalaron que detrás de la hegemonía pa-
ramilitar había una alianza con las Fuerzas Militares para contro-
lar el sector. Con lista en mano se inició una racha de asesinatos y 
desapariciones, en la que el resultado violento del 2002 arrojó 50 
personas desaparecidas y 450 muertas. 

En el año 2003 se presentaron diferentes desmovilizaciones masi-
vas en las que algunos paramilitares de mandos medios entregaron 
las armas, pero los mandos superiores continuaron delinquiendo, 
hecho que autoridades locales como la misma Alcaldía de Medellín 
se negó a reconocer en su momento. 

Años después con la extradición del ex paramilitar Diego Fernando 
Murillo Bejarano ‘Don Berna’, algunas facciones de la Oficina de 
Envigado libraron una guerra por la herencia del negocio de Be-
jarano y el control de la venta de drogas en la ciudad y el país. Así 
fue como en la Comuna Trece algunas personas que venían con un 
proceso histórico en el conflicto, otros desmovilizados que siguie-
ron delinquiendo o paramilitares que nunca entregaron las armas, 
junto con nuevos jóvenes herederos de la violencia en la Comuna y 
que fueron reclutados, formaron parte de estos grupos enfrentados 
de alias Valenciano contra alias Sebastián, conformando 24 combos 
que se pelean a muerte entre sí y que siguen asesinando a civiles 
que aún conservan la esperanza de tener una vida distinta.  

¿Y qué más podría decirse? En esta misma Medellín de La Trece, 
en la que escasea el dinero, en la que el conflicto ha hecho parte de 
la vida de los habitantes, se cruzan las historias de quienes toma-
ron las armas como una forma de adquirir estatus, dinero, poder 
y la de quienes idearon proyectos y fundaron organizaciones para 
aportarle a ese elemento fundamental que las sociedades llaman 
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convivencia, para la construcción de 
un presente más promisorio, de un fu-
turo posible. 

Los que conservan la esperanza y que 
no han desistido hacen parte de las na-
rraciones de fuerza, resistencia, pervi-
vencia, trabajo comunitario y social. 
Son estas organizaciones las que hacen 
posible que en la Comuna Trece, más 
allá de la violencia, se pueda hablar de 
inclusión, de vida.   Estas organizacio-
nes de base, motivadas por mejorar sus 
condiciones de exclusión social, políti-

ca, económica, cultural, de conflicto, 
son quienes se han encargado de crear 
oportunidades y opciones para hom-
bres, mujeres y jóvenes, a pesar de las 
dificultades propias de su contexto.  

Para los líderes de la Comuna no ha 
sido fácil obtener dinero para realizar 
sus proyectos. Todo el tiempo están 
en función de buscar recursos con la 
empresa privada, con los recursos pú-
blicos, las ONG o Presupuesto Partici-
pativo (P.P). Este recurso que se creó 
para que las comunas de Medellín de-
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cidieran qué hacer con un 5% (120 mil 
millones) del total de recursos públicos 
(3.2 billones de pesos) y que se destina 
de acuerdo al índice de desarrollo hu-
mano y calidad de vida de cada sector, 
es reconocido por las organizaciones 
porque con él han podido realizar al-
gunos de sus proyectos y participar en 
la decisión del gasto del dinero públi-
co. 

Sin embargo,  las mismas organizacio-
nes son las primeras en señalar que el 
Presupuesto Participativo tiene nume-
rosas deficiencias como su necesidad 
imperante de obtener resultados más 
allá de generar procesos, por lo que se 
le apuesta a las cifras, a los números 
que puedan dar impacto y no a la con-
tinuidad de toda una estrategia que 
requiera de tiempo y paciencia. Tam-
bién creen que las falencias tienen que 

ver con que algunos proyectos quedan 
inconclusos, no hay una veeduría im-
portante en la contratación de los que 
van a ejecutarlos y no se ha fortaleci-
do la participación política porque los 
que siguen teniendo mayor peso en la 
decisión de la destinación del P.P. son 
los líderes tradicionales, los que deci-
den invertir en cosas que, de acuerdo 
a algunos líderes culturales, deberían 
ser responsabilidad del Estado como 
la construcción de obras. 

En la Alcaldía de Medellín, tal y como lo 
manifestó Yesid Henao Salazar, subse-
cretario de Metrojuventud,  se recono-
ce que el trabajo de las organizaciones 
sociales es importante porque fortale-
ce la convivencia y la solidaridad en la 
comunidad. Sin embargo, Yesid es en-
fático cuando analiza que el gran reto 
de estas organizaciones consiste en ser 

/ Fotografía: Julián Hincapié
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sostenibles, ya sea con la ayuda de la  
cooperación internacional o la presta-
ción de servicios, para realizar sus ac-
tividades y mantenerse en el tiempo. 
 
Aunque la Alcaldía ha apoyado a es-
tas organizaciones contactándolas con 
otras instituciones importantes como 
el Ministerio de Cultura, o la Funda-
ción Mi Sangre, de Juanes, además de 
aportarle dinero con recursos públicos 
o Presupuesto Participativo,  con los 
que se han podido realizar proyectos 
como la Escuela de Hip Hop Colacho de 
la Red Élite o el concierto Revolución 
sin Muertos, Yesid Henao cree que la 
Alcaldía aún tiene muchísimo trabajo 
pendiente, pues necesita “apostarle a 
una política de cultura comunitaria, en 
la que se debe trabajar muy fuerte para 
que las organizaciones tengan recur-
sos específicos y así fortalecer su tra-
bajo”, es decir,  una política que pueda 
leer la diferencia de las organizaciones 
y aportar más dinero, para que las co-
munidades no queden a la merced del 
recurso de Presupuesto Participativo. 

A pesar de las adversidades económi-
cas, del conflicto y de las diferencias 
internas entre organizaciones, propias 
del trabajo comunitario, hasta ahora 
algunas de ellas dentro de la Comuna 
Trece como Son Batá, la Red Élite, Red 
Expresarte, Corporación de Comuni-
cación Siglo XXI, Full Producciones, 
Asociación de Mujeres las Indepen-
dencias y la Fundación Alma y Vida, 
han conseguido sortear cada reto para 

trabajar por la integración. Este repor-
taje que cruza sus historias, pretende 
hacer visible su trabajo y las luchas 
constantes por vivir y sobrevivir. 

La historia de La Comuna Trece, a veces 
escrita por los medios, a veces basada 
en los victimarios, llena de contrastes, 
matices, de enfoques y desenfoques, es 
la que no le ha hecho justicia a los casi 
140 mil habitantes del sector que no 
empuñan en sus manos ninguna arma,  
a sus 150 organizaciones sociales, a la 
población que quiere reconocerse más 
allá de su contexto violento y que se 
inspira todos los días en el concreto de 
sus calles y en los jóvenes que las habi-
tan, para sacar adelante a su gente, ya 
sea motivándose para trabajar en con-
traposición al conflicto o a pesar de él.  

Son estos habitantes de la comuna, 
líderes, músicos, activistas, mujeres, 
jóvenes, artistas, comunicadores, ma-
dres valientes, profesores, estudian-
tes, los que merecen que su ejemplo 
sea reconocido para complementarlo, 
para potenciar sus alcances y debatir 
sus limitaciones, porque en medio de 
las desdichas aún existen aquellos que 
trabajan todos los días para que en la 
Comuna Trece pueda decirse que la 
vida entre laberintos es posible. o
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caminando
Por la trece

Red 
Expresarte

Afuera la lluvia cae suavemente. Con la ayuda del 
sol, las calles son el reflejo de los árboles, de casas 
de dos pisos y de cercas que se hicieron para que 

no entre nadie, aunque algunas permanezcan abiertas.  
En una de esas casas de cercas abiertas, se congregan los 
músicos, los artistas y teatreros, invitados a participar de 
una nueva marcha. Adentro, la lluvia es un arrullo que se 
confunde con la voz de Alonso y sus temporales anuncios 
“hay que esperar. Y si no escampa, pues nos mojamos” 
dice. Si sigue lloviendo, se arruinará el maquillaje de las 
jóvenes bailarinas y el acto del dios del fuego no va a durar 
lo suficiente. Pero así es la cultura en La Trece, una comu-
nidad que ha soportado la fuerza de tormentas y batallas.  

Todos esperan. Incluso Alonso Franco, hombre ansioso 
y activo por naturaleza, se encuentra sentado en uno de 
los cuartos de la casa. Mira su celular constantemente, de-
seando  que el tiempo se haga más lento, que las nubes de 
lluvia sigan su recorrido y que el evento pueda realizarse 
sin adversidades. En los demás cuartos de la casa, los asis-
tentes se reúnen en pequeños grupitos de conversación, 
donde la tertulia entre vecinos se da su lugar. Aquella vi-
vienda que los resguarda de la lluvia, por lo general cum-
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ple labores de oficina, funciona como pista de baile 
para ensayos, salón comunal para las reuniones de 
los martes, lugar de encuentro para las caminatas de 
los sábados y  bodega de instrumentos y trajes; es la 
“Casa Taller Pocarec”, rentada por la Red Cultural 
Expresarte. 

A esta casa llegaron Alonso, Fanny, su ex compañe-
ra sentimental y Yeisme, a comienzos de enero del 
2010, con más ilusiones que dinero. Antes de Poca-
rec, fueron varias las casas de un piso que ocuparon 
y desocuparon, por eso, cuando  Alonso intenta re-
cordar todo ese trayecto que atravesaron para poder 
trabajar en arte y cultura, se siente identificado con 
la vida de los gitanos. Entre tanta vuelta, su trabajo 
en cultura comenzó en Santa Rosa de Lima, luego se 
trasladaron a Los Alcázares, luego fue San Javier, El 
Socorro, El Parque Biblioteca, después en la casa de 
un compañero y la última parada fue ésta, territorio 
que la Red Expresarte ha colonizado de pasito en pa-
sito,  con la dificultad propia de tener que  desembol-
sar  cada mes el dinero del arriendo. 

Pocarec tiene un significado especial para la Red 
Expresarte. Fue aquí donde se instituyeron tres or-
ganizaciones (Recreando, Festival del Porro y Canto 
Arena), para representar los sueños de otros y los 
suyos propios,  para formar talentos en danza, fol-
clor, guitarra, pintura, música. Ese propósito que 
nació en el año 2005, cuando la Red Expresarte se 
constituyó como una forma de agrupar a diferentes 
organizaciones culturales para potenciarlas,  ha con-
seguido replicarse en este espacio de paredes de la-
drillo blanco. 

Entre las remembranzas, Alonso suele contar una 
historia que validó su motivación por construir la 
Red, aludiendo a aquellos años que son reseñados 
por los habitantes más antiguos de la Comuna, como 
“La Violencia”. “A partir de la Operación Orión en el 
2002, vimos que en La Comuna 13, dizque iban a in-
vertir mucha plata. Entonces pensamos, si van a in-
vertir tanta plata que eso no vaya a cositas pequeñas 

Alonso Franco, coordinador de Recreando. o
o

o o

o



[ �� ]

sino a algo grande. Por eso fundamos la 
Red Expresarte y logramos volvernos más 
fuertes cuando llegamos a esta casa”. 
 
La edificación tiene la estructura de cual-
quier vivienda, pero allí no vive nadie.  
Tiene paredes blancas, una sala en la que 
se dispone de un espejo de más de dos 
metros de ancho, donde se ensaya teatro 
callejero y porro. También se encuentran 
tres cuartos principales que en lugar de 
camas, tienen escritorios, computadores y 
teléfonos que suenan todo el día. Al frente 
de la habitación desde la que funciona la 
administración de El Festival del Porro, 
se ubica una cocina en donde cuidadosa-
mente se sirven el café y las galletas para 
cada una de las reuniones. “Es poquito, 
pero con gusto”, es lo que suele decir la 
encargada de atender a los asistentes. 

Ese sábado, la casa se llena de gente de to-
das las edades. Desde doña Rocío que ya 
va para los 71 años, edad que puede notar-
se en su cuerpo y en sus lentes con cade-
nita,  pero no en su espíritu. Doña Rocío 
no sólo baila en su grupo de Dalias. En las 
reuniones de la Red Expresarte, es de las 
que más pregunta y responde. Lo que no 
sabe se lo inventa. 

Desde que entró a la Red y recibió una 
serie de capacitaciones, su vida tomó un 
rumbo distinto. Sus años y las arrugas 
en su piel, no son un impedimento sino 
una oportunidad. Así mismo se recono-
cen las otras nueve integrantes del grupo 
de danzas, Las Dalias de la 13. Dentro de 
las Dalias, este conjunto de mujeres sien-
te que desde hace cuatro años, están rea-
lizando una serie de sueños que habían 
sido postergados. En las historias de Ro-
cío, Miriam o Emilse, puede encontrarse 

como factor común una vida dedicada a 
su familia, a ver crecer a sus hijos y cui-
dar a sus esposos. El tiempo para pensar 
en ellas mismas, nunca fue mucho ni su-
ficiente. Después de tantos años, de ser 
abuelas, de enterrar a sus maridos o de 
comenzar a vivir sus primeras enfermeda-
des, y de trabajar en el Club de Vida des-
pertar, un club que para ellas fue esencial 
porque reunió a esos viejos de la Comuna 
que tantas veces eran olvidados, Las Da-
lias encontraron entre vestidos, coreogra-
fías y folclor, un proyecto de vida en sus 
años de adultez. 

Doña Rocío siempre quiso bailar, incluso 
desde que era niña y hacía de pastora para 
las fiestas del 25 de diciembre. Pero su ma-
dre solía decirle que el baile era para los 
hombres, que ese tipo de cosas no podían 
ocurrírsele y menos delante de la mirada 
conservadora de la gente de Copacabana. 
Fue hasta el 2006 que a Doña Rocío si se 
le ocurrió y ahora disfruta orgullosa de su 
grupo de danzas, del que suele hablar con 
mucho cariño. 

Con el afán de recordar, una noche, des-
pués de una reunión en la Casa Taller Po-
carec, Emilse, Rocío y Miriam se reunieron 
en una tienda ubicada cerca de la Estación 
del Metro San Javier. Conmemorando los 
primeros años del grupo, entre chanza y 
chanza, hablaron de sus historias. 

La primera historia que salió a flote fue la 
que contó Doña Rocío, sobre el nombre 
del grupo. “Cuando el padre puso la pri-
mera piedra para la Iglesia San José de la 
Montaña, allá arriba en El Salado, el ba-
rrio donde vivimos, nos invitaron para que 
hiciéramos una presentación. Estábamos 
bien cruditas todavía y como era nuestra 
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primera presentación, pues nos fuimos muertas de miedo. Pero eso sí, 
nos resultó mucha gallada. Nos aplaudieron mucho y todo”, cuenta Ro-
cío, con el tono de narradora que le ha forjado la labor de trabajar con la 
Alcaldía como abuela cuenta cuentos, un proyecto en el que se encarga 
de narrarle historias a los niños de los barrios periféricos de Medellín. 
“Entonces el padre me preguntó por el nombre del grupo y yo me quedé 
pensando. Pero no teníamos nombre. De pronto me puse a ver un jardín 
que tenían unas monjas allá sembrado y vi unas dalias hermosísimas. Y 
claro, ahí vi el nombre. Padre, somos las Dalias de la Comuna 13”. Desde 
entonces nadie ha querido cambiarlo. 

A Las Dalias, el baile y el Club de vida, les ha ayudado para aliviar sus 
achaques, la muerte de sus familiares y a pasar los días en la Comuna. 
Gracias a su gestión, con el Presupuesto Participativo de la Alcaldía de 
Medellín, consiguieron destinar recursos para las danzas y los abuelos. 
“Es que aquí hay muchas personas mayores que tienen problemas en la 
casa”, afirma doña Rocío Vásquez. 

Entonces, dentro de la conversación trae a colación el tema de la vio-
lencia “aquí casi todas hemos sido y somos afectadas por la violencia, 
porque a mí también me mataron un yerno, le tiraron explosivos a mi 
hija en la casa y la hicieron ir del barrio. Claro que eso fue en la época de 
la violencia, en el 2002 y esta es la hora en la que no le han tapado ni los 
huecos que quedaron en el techo y con tanta plata que hay dizque para 
las víctimas. Aquí también hay casos de mamás que son dominadas por 
los hijos. Por ahí hay una a la que le están pegando y ustedes no se han 
dado cuenta”, les comenta Rocío a Emilse y Miriam. 

-Ay doña Rocío, ¿Cómo es eso? pregunta Miriam. 
 
-Sí. Esa pobre mujer no es del grupo, pero me llamaron a mí para que 
la ayudara, porque la gente sabe el trabajo que hacemos con los abueli-
tos, entonces yo llamé a Bienestar Familar, la llevamos al hospital y se 
quedó en una casa para adultos mayores.

Miriam y Emilse quedan consternadas, alegrándose por su propia suer-
te, tan diferente a la de muchas madres de la Comuna. También reco-
nocen la buena atención que doña Rocío tiene ante los problemas de 
las familias, su cordinación en el grupo ha sido indispensable para las 
Dalias, tanto que Miriam no demora en reconocérselo. 

-Ay, es que Doña Rocío es muy fuerte. Eso sí, también muy brava. Uno 
le cumple en los ensayos, porque le cumple. 
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-Pero que ni me las toquen. Cuando 
alguien me habla mal de alguna de 
ustedes, ay juepuerca, ahí si me duele- 
dice doña Rocío. 

Después del comentario, Miriam añade 
los sucesos en los que Doña Rocío ha 
peleado por Las Dalias :

-Claro que le duele, yo recuerdo aque-
lla vez en la que se ganó un premio 
para ir a las islas de San Andrés, por 
una audición que hicimos en el Inder, y 
ella no quiso aceptarlo. Dijo que todas, 
o nada. 

-Es cierto -asevera Emilse-, nosotras le 
dijimos que fuera, pero ella no quiso.    

Doña Rocío no podía aceptar el premio, 
sentía que el reconocimiento que tan in-
justamente le daban a ella sola, se lo me-

recía todo el grupo y tan pronto le avisa-
ron que iba solo con otra integrante para 
San Andrés, comenzó a llorar. 

“Claro, yo le dije a Willmar, mirá, yo soy 
la coordinadora del grupo, pero no soy 
el grupo y no me da pena que me vean 
llorando. A usted le gusta el reto y a mí 
también. Si no nos puede llevar, denos un 
vestuario nuevo para las presentaciones. 
Y él me dijo que no, entonces le dije, pues 
no nos lleve por allá, lléveme a otra parte 
donde yo pueda ir con todo mi grupo. Al 
mes siguiente me llamó y me dijo que nos 
íbamos para Frontino”, destaca Doña Ro-
cío, riéndose por recordar su terquedad 
de aquellos días. 

Después de recordar tantos sucesos, como 
cuando alguna dejaba los aretes para las 
presentaciones, o el delantal para el show 

/ Cortesía: Red ExpresarteLas Dalias de la Trece en una de sus presentaciones en las calles de la Comuna. 
o

o
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de las lavanderas, Las Dalias terminaron 
sus gaseosas y se fueron para sus casas en 
El Salado. 

Las Dalias son las mayores en La Red Ex-
presarte y también las más queridas por 
sus integrantes. Cuando llegan el sábado 
a la reunión en Pocarec, para asistir a “Ca-
minando por la Trece”, son recibidas con 
abrazos y saludos. 

A diferencia de las Dalias, el más pequeño 
en la casa es el bebé de Fanny Pabón, que 
siempre se muestra tranquilo ante la mú-
sica y el ruido. Otro de los miembros más 
jóvenes, hermano del pequeño bebé, es 
Alejandro, un chico que nació en la época 
en la que Alonso y  Fanny estaban juntos 
como pareja. Alejandro se acostumbró a 
participar y observar los eventos desde lo 
alto, es decir, un metro más arriba que los 
demás. Pero lo de Alejandro Franco no es 
una facultad única. Su talento en los zan-
cos y su pasión por la cultura es cuestión 
de herencia. 

Alonso Franco también fue zanquero en 
una época en la que no tenía hebras de 
plata en su cabeza, ni mayor ausencia de 
cabello. Toda esa pasión por el arte y la 
cultura, logró transmitírsela a Alejandro, 
quien siente que lo metieron en este cuen-
to desde que estaba en las entrañas de su 
madre, aunque actualmente estudie inge-
niería sanitaria. Decidió estudiar una ca-
rrera tan distinta a lo que habitualmente 
practica, porque el joven cree que en este 
país el apoyo a la cultura depende de las 
decisiones de terceros, y por lo tanto, no 
es fácil vivir del arte. 

Alejandro llega al encuentro para la cami-
nata, con un buso negro de manga larga, 

en el que está estampado el logo de la Cor-
poración Festival del Porro de Medellín. 
Es un joven de contextura gruesa, que 
usa lentes de gran aumento y al que se le 
dificulta pronunciar la R. Cuando habla, 
sus 18 años le quedan cortos. La facultad 
con la que organiza frases, expone cifras, 
argumenta hipótesis y comenta sobre su 
trabajo en la Corporación Festival del Po-
rro, deja asombrado a quien lo escuche.  

En la oficina de Festiporro, sentado fren-
te al computador, Alejandro expone una 
de sus hipótesis. “Todos estos progra-
mas sociales evitan que haya tanto ocio. 
Somos muy perezosos y no entendemos 
que a la casa no llega sola ni la comida, 
ni el conocimiento. Además, cuando uno 
tiene tanto tiempo libre empieza a pensar 
en otras cosas. Entonces, se da el caso de 
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tantos pelados que crecieron con uno, y 
como no hacían nada, no podían estudiar 
o se salieron de sus colegios, comenzaron 
a andar por ahí, en lugares no muy sanos, 
alimentando los famosos combos”.  Por 
eso Alejandro disfruta el trabajo que ha-
cen Fanny y Alonso, quienes ya no viven 
como una pareja, pero siguen teniendo 
una buena amistad, además de mantener 
en pie los mismos sueños que los unió 
hace tantos años. 

Ambos fundaron el Festival del Porro, 
después de hacer una investigación mi-
nuciosa sobre el género, de la que pos-
teriormente, Alonso publicó un libro. La 
historia de este evento comenzó cuando 
en 1992 un conjunto de personas se re-
unieron con la idea de hacer un Festival. 
Entre una lluvia de ideas salió la propues-

ta de hacer el Festival de la Cerveza. “Pero 
eso no tenía como mucha utilidad -des-
taca Fanny Pabón-, entonces, entre tan-
ta visita a diferentes sitios, entre ellos el 
Bar Salsipuedes de Lucho Bermúdez, nos 
dimos cuenta que el porro era un género 
tradicional que se mantenía fuerte, así 
que creamos el Festival del Porro”.

En la actualidad, tanto Fanny con el Festi-
val del Porro y Alonso, quien trabaja en la 
Corporación Recreando, tienen grupos de 
proyección a los que capacitan y apoyan 
para que se formen en el tema cultural y 
en diferentes artes. Por ejemplo, los estu-
dios que ella tiene como técnica en el área 
de danzas, le han servido para difundir su 
conocimiento. 

Ella estudió en la Escuela Popular de Arte 
(EPA) en aquella época en la que talento-
sos artistas salían de esta institución que 
ya llevaba un recorrido de 30 años. Por 
eso, cuando recuerda lo que sucedió años 
después con la EPA, cambia su tono de 
voz y su ceño se frunce. “El que mató la 
EPA fue Luis Pérez Gutiérrez. Ese señor 
en compañía de la rectora de esa época, la 
señora Lucía Vélez, cuando llegó a alcalde 
de Medellín, se aprovechó y descabezó a 
la escuela. Eso sucedió porque esta señora 
rectora, muy irresponsablemente, no pasó 
los informes que tenía que pasar y no hizo 
en la administración un montón de cosas. 
Entonces él le dio la puñalada y ella dejó 
que se ahogara. Yo por fortuna si alcancé 
a terminar mi tecnología. Los otros que no 
terminaron, son desplazados de la EPA y 
así se sienten”, denuncia Fanny. 

La historia de Alonso y sus capacitaciones 
en la cultura, ha sido distinta. La cultura, 
que se convirtió para él en un estilo de 
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vida, se le presentó en un momento cru-
cial.  Desde finales de los 80 y comienzos 
de la década de los 90, cuando la violen-
cia en Medellín era reseñada por medios y 
políticos, utilizando la figura de Pablo Es-
cobar como símbolo del narcotráfico y de 
los paisas, tiempo en que los homicidios 
en los barrios populares inspiró a escrito-
res y directores como Fernando Vallejo y 
Víctor Gaviria,  Alonso Franco trabajó en 
una propuesta que agrupó diferentes mo-
vimientos de recreación de la ciudad para 
generar acuerdos de intervención en los 
barrios.  

Esa propuesta a la que se acogió, se llamó 
Barrio Comparsa, una estrategia imple-
mentada por las comunidades, con la que 
se llevaba comparsa callejera a sectores 
populares, desplegando propuestas ar-
tísticas como manifestación y alternativa 
ante la violencia que se multiplicaba entre 
los jóvenes de diferentes sectores. Los jó-
venes de Barrio Comparsa quisieron con-
traponerse al “No Futuro” del que habla-
ban los cineastas para referirse a la vida 
de los jóvenes en los barrios subnormales. 
De esta experiencia nació la Corporación 
Cultural Recreando en 1993, en la que los 
poquitos jóvenes que participaron en Ba-

rrio Comparsa, que de acuerdo a las espe-
cificaciones de Alonso “se podían contar 
con los dedos de la mano”, comenzaron su 
propia propuesta plástica de danza, músi-
ca y teatro en la Comuna Trece. La idea se 
fue multiplicando hasta el punto en que 
los integrantes ya no se podían contar ni 
con todos los dedos de las extremidades. 

Los que llegaron y se quedaron a Recrean-
do, son jóvenes que continúan cualificando 
sus procesos de aprendizaje en la cultura. 
Los que se fueron, como Carlos Hurtado, 
que ahora trabaja en la fotografía y filma-
ción, Nataly que se dedica a la persuasión 
y la publicidad o Huber, un zanquero que 
trascendió en la parte artística, se forma-
ron en Recreando y ahora están ejercien-
do lo que un día soñaron.“Caminando 
por la Trece” es un evento que retomó la 
alegría que Barrio Comparsa transmitió 
en su recorrido por los barrios. Así que el 
evento que hoy congrega a más de 30 per-
sonas en la Casa Taller, es una réplica de 
una vieja propuesta que evoluciona para 
combatir los mismos males, aunque en 
épocas diferentes. 

Takea, el dios del fuego, haciendo su presenta-
ción en la caminata por La Trece

o

o
o
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Dentro de la Casa Taller Pocarec, mien-
tras la lluvia sigue cayendo, impidiendo 
que se emprenda la marcha, Alonso con-
tinúa sentado en una oficina. Al ver su 
cuerpo delgado, del que se desborda una 
pequeña panza cuando se sienta ante un 
escritorio, resulta difícil imaginárselo en 
zancos. O por lo menos en la actualidad. 
En cambio, su figura de investigador se 
ajusta perfectamente a la tradicional ima-
gen de hombre con lentes.  Y como fiel 
investigador, no quiere repetir la historia, 
por eso se empeña en conocerla. Así que 
en su repertorio se reflejan temas como el 
porro, la tradición, la memoria e historia 
de los barrios de la Comuna. Alonso está 
convencido que sin investigación, “no sa-
bríamos ni de dónde venimos, ni pa’ dón-
de vamos”. 

Y aunque conozca una parte de la histo-
ria y sepa para dónde va, difícilmente po-
dría predecir los cambios del clima. Por 
suerte, después de una hora de retraso, 
cuando el reloj marca las tres de la tarde, 
el clima parece mejorar. Yeisme Romero, 
representante del grupo de Gaitas Canto 
Arena, entra a la oficina de Alonso y con 
su voz fuerte y su S cortada, le hace una 
pregunta. 

-Bueno hermano, ¿nos vamos? 
-Vamos entonces, que comience Cami-
nando por la Trece- dice Alonso. 

Todos se amontonan afuera de la Casa Ta-
ller Pocarec. Las calles siguen húmedas, 
incluso la lluvia continúa bajando. Sin 
embargo, pareciera como si las diminutas 
gotas de lluvia no mojaran lo que tocan. 
Su descenso se siente tan delicado, casi 

como un soplo de viento. Alonso coordina 
la caminata y reparte instrucciones a los 
de adelante y los de atrás. 

-Los jóvenes artistas de Recreando se 
van a ubicar al frente. El grupo Canto 
Arena-dice señalando a Yeisme que ya 
tiene en sus manos los platillos- va a ir 
atrás. Vamos a recorrer el nodo 6 de la 
Comuna Trece. No olviden que al ter-
minar la caminata, volvemos a Pocarec 
para tomar el refrigerio. 

La idea de la caminata se ajusta a una ne-
cesidad que Alonso denomina, “recupe-
rar espacios, recuperar memoria”, llevar 
cada determinado periodo de tiempo, una 
muestra de cultura a los barrios para rom-
per límites y fronteras imaginarias que 
han marcado los violentos. Esas fronteras 
son las que obligan a que vecinos de una 
cuadra no puedan pasar a la siguiente por 
pertenecer a un barrio distinto. No hay 
pasaportes ni visas de por medio, pero 
la prohibición viene con la ley del miedo. 
Y para romper esos límites, las personas 
de la Red promueven la cultura, porque 
creen que su difusión otorga el permiso 
de caminar, recupera ese derecho. Inclu-
so, consideran que los vecinos pueden re-
conocerse y comprender su historia, sus 
transformaciones, por medio de estas ca-
minatas que no sólo recorren los barrios, 
sino en las que también se narra la histo-
ria de los sectores por los que se pasa. 

La idea de la Red  Cultural Expresarte 
cuando creó “Caminando por la Trece”  
consistió en crear un proceso de memo-
ria. Su deseo fue que ni la tradición, ni las 
historias, ni el pasado de la Comuna des-
aparecieran. Así parecen entenderlo quie-
nes asisten a la caminata, porque además 
de llevar su arte, también afinan sus oídos 
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para escuchar el cuento que hecha Alonso 
sobre la historia de sus comunidades, su 
cultura, sobre los que vivieron, los que co-
lonizaron las tierras, los que recorrieron 
estos caminos y de los que dejaron un eco 
con su nombre, después de su muerte.   

Todos se organizan. Una joven encargada 
de hacer el registro fotográfico se pone en 
posición. Los asistentes que tienen la ca-
miseta amarilla de la Red Cultural Expre-
sarte inician la marcha. Yeisme da el pri-
mer golpe en los platillos y los otros tres 
integrantes de la orquesta Canto Arena, 
vestidos de fiesta con camisas moradas y 
estampadas de flores, inician la música. 

Las dos jóvenes que acompañan a Takea, 
el dios del fuego, mueven sus caderas. Los 
trajes aguamarina, de manchas multico-
lor, se ajustan al cuerpo de las dos baila-
rinas. Takea también lleva una trusa roja 
que se ajusta a su contorno. Los trajes son 
tan estrechos, que podrían compararse 
con una capa más de piel.  El dios del fue-
go extiende y recoge su manto constante-
mente. Su mentón se mantiene alto y la 
suavidad de sus movimientos dista de la 
fuerza del baile de las bailarinas de traje 
azul y cola de colores. Otra joven, con su 
cara pintada de naranja, vestida de ne-
gro y brillantina roja, lleva en sus manos 
la copa en la que se encenderá el fuego. 
Ese fuego que acompañará la caminata y 
que caracteriza a esta obra callejera que 
inventó la Corporación Recreando. 

Después de subir algunas calles,  Alonso 
anuncia la primera parada y narra un pe-
dacito de historia.  Los tambores se silen-
cian. La gaita descansa. La obra se pausa. 
Y los asistentes se sientan en las aceras. 

-Nos encontramos en Pradera Baja. 
Entre 1940 y 1950, este barrio perte-
necía a  un barrio que se llama Santa 
Rosa de Lima o el Coco. Por acá, por 
donde está pasando el carro-señalando 
a un viejo renault rojo- era por donde 
la gente caminaba hasta llegar allá, al 
Barrio de San Javier- dice apuntando 
hacia el sur.  -Esta era la única vía que 
existía entre San Javier y el barrio El 
Robledo. Ahora todo es distinto. 

Tan distinto que la Comuna Trece y sus 
barrios ahora tienen diversas vías rectas 
y empinadas, aunque siempre será mayor 
el número de escaleras y laberintos. El ac-
ceso a los barrios difiere mucho del que 
pudo haber existido años atrás. Metroca-
ble, buses, gradas y más gradas, incluso 
un proyecto de construcción de escaleras 
eléctricas, busca facilitar el paso de más 
personas a las viviendas y a las construc-
ciones de parques y bibliotecas, en los que 
las alcaldías han invertido miles de millo-
nes.

El recorrido avanza y el sol hace que se 
humedezca el rostro de los caminantes. 
Las jóvenes recogen sus cabellos. Las se-
ñoras como Rocío, se ventilan con hojas o 
sombreros. Alguien aparece con bolsas de 
agua, que bajan por la garganta dejando a 
su paso una sensación de deleite. El agua 
humedece los labios secos mientras una 
suave brisa es recibida con júbilo. La ca-
minata se acerca a la Terminal de Trans-
portes de San Juan, justo donde años 
atrás se ubicaron una serie de cantinas en 
las que la gente se sentaba a beber y pasar 
el tedio de la cotidianidad. El sol calienta 
más fuerte y las personas de piel blanca 
empiezan a sonrojarse. A los integrantes 
de Canto Arena, quienes tienen su piel tri-
gueña, el asecho del sol sólo se les nota en 
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las gotas que bajan por sus pómulos. En cambio Camilo Mosque-
ra parece inmune. Su piel negra ni siquiera está húmeda, aunque 
lleva consigo una chaqueta grande y motosa. Camilo está acos-
tumbrado a recorrer esta Comuna. Constantemente sube hasta su 
vivienda en Altos de la Virgen, barrio que desde esta perspectiva, 
puede verse con dificultad, amontonado en la ladera de casitas 
desnudas, sin pintura y con techos de zinc. 

En el recorrido, Camilo recuerda la primera vez que llegó a la Co-
muna Trece en el convulsionado año 2002. Con sus hermanos, 
llegó hasta el barrio Juan XXIII, en el que continuó sus viejas an-
danzas: La música. Antes de la Trece, Camilo vivió en la Comuna 
Centroriental, en la que inició un proceso de cultura llamado La 
Corte del Raga, con unos 20 muchachos que se unieron para ha-
cer música en medio de violencia y conflicto. En sus barrios Cai-
cedo La Sierra y Tres Esquinas de la Comuna Ocho, la disputa 
entre milicias, delincuentes y bandas paramilitares, se encontraba 
al doblar cada calle. En los barrios se escuchaban las balas de El 
Bloque Metro, de El Morro, Los Mexicanos, La Libertad. Balas 
que dejaban agujeros en las casas y vidrios rotos, además de una 
significativa suma de muertos que encabezaba los periódicos. 

Todo este contexto de conflicto, consiguió que los 20 muchachos 
que se unieron en su Corte, terminaran dividiéndose y abordando 
distintos caminos. Camilo pensó que las alternativas no eran muy 
prometedoras “o me metía a un grupo paramilitar o me dedicaba 
al ocio, o me dedicada a trabajar. Y eso de trabajar más de diez 
horas al día, con una mala paga, eso se llama esclavitud. Y yo con 
ganas de ser músico. Entonces ni quise coger las armas, ni quise 
pararme en las esquinas, ni estar de esclavo en una empresa, así 
que opté por hacer lo que me gusta. Por hacer música”. Por eso 
cuando todos sus compañeros se dividieron, Camilo empacó sus 
cosas y junto a sus hermanos llegó hasta la Comuna  Trece. El 
panorama en las calles de la Trece, tampoco era nada fácil. En la 
Trece no estaban ni los Mexicanos ni los del Morro, pero si estaba 
ocupado por Los Cuquitas, Los Paras,  Los Cap, y más Los y Los, 
que tampoco hacían nada fácil la vida en las calles. Los muertos 
caían tanto en la Comuna que Camilo Mosquera dejó, como en la 
que ahora les daba la bienvenida. Se decía que ya para ese 2002, 
en los últimos 20 años, unos 40.000 jóvenes habían muerto en 
Medellín. 

Sin embargo, Camilo hizo su propia búsqueda de oportunidades 
con su hermano y dos primos. Los vecinos los conocían como “los 
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pelados que bailaban”. No había nombre. 
La primera idea de nombre que surgió 
para el grupo, no provino de inspiración 
original. Jhon Fredy, hermano de Camilo, 
fue quien en uno de esos días de memoria 
recordó que el hermano que ambos tenían 
en Capurganá, también hacía parte de un 
grupo al que llamaba Furia Latina. Y si 
Furia Latina sirvió en aquella Tierra del 
Ají, entonces también podría tener éxito 
en la Trece. 

Los hermanos Mosquera, armados de Ra-
gapop, se inspiraron en su barrio, su con-
texto social, la belleza de las mujeres de su 
tierra y crearon baile y música, para parti-
cipar de eventos como El Primer Festival 
de Música Afro de Medellín. Camilo si-
guió buscando oportunidades y junto a la 
Red Expresarte y la Corporación Sal y luz, 
ha conseguido salir adelante, sin ser es-
clavo de ninguna empresa y sin ser para-
militar. Lo más cercano que tiene con los 
militares, es su uniforme de trabajo en el 
grupo.  Furia Latina se viste  con trajes ca-
muflados para todas sus presentaciones, 
y aunque Camilo no quiere ser símbolo de 
violencia y sabe que vestirse de militar en 
esta Comuna tiene su peso, para evitar in-
convenientes, él tiene una explicación que 
le ofrece a todo curioso que le pregunta 
“no son los uniformes los que hacen daño, 
sino la mentalidad de quien los utiliza”, 
enfatiza seguro de sus palabras.  

El conflicto que se vive a diario ha traído 
una serie de consecuencias en el trabajo 
de Furia Latina y las necesidades eco-
nómicas tampoco ayudan mucho. No es 
fácil reunirse para ensayar, primero por-
que cada uno obtiene su sustento de otra 
serie de trabajos, que necesitan tiempo y 
dedicación, porque no es sencillo vivir de 

la música. Segundo, porque las fronteras 
imaginarias han generado que alguno de 
sus primos no pueda bajar de La Divisa, 
hasta Altos de la Virgen, para cumplir con 
su tiempo de ensayo.  

A pesar de los contratiempo, con su uni-
forme camuflado, ya han cantado reggae-
tón para los niños, crearon un grupo juve-
nil en Altos de la Virgen y desarrollaron 
una campaña contra la trata de personas. 
Camilo trabaja en La Corporación Sal y 
Luz (cumple un horario, pero no se siente 
esclavo) y hoy camina por la Trece, con la 
consciencia liviana y la satisfacción de los 
sueños cumplidos, usando su chaqueta 
grande y motosa. 

Mientras Altos de la Virgen se pierde a lo 
lejos, arriba en las lomas por las que pasa 
el Metrocable, la caminata en los barrios 
bajos sigue su recorrido. Ante las vías que 
comienzan a empinarse, Alonso anuncia 
la nueva dirección. 

-Ya vamos para el Barrio Metropolita-
no- dice mientras toma su gorra azul, 
la utiliza como herramienta de ventila-
ción y después la vuelve a poner en su 
cabeza. 

La música alerta a más vecinos. Corren las 
cortinas, abren las puertas y ven pasar el 
desfile momentáneo de teatro callejero, 
de personas con camisetas amarillas, mú-
sicos aferrados a sus instrumentos, de se-
ñoras hidratándose con bolsas de agua y 
de animosos que se unieron en el camino.  
La gaita se silencia y continúan los tam-
bores.  En los tejados, los perros ladran. 
Los perros que están en las calles, persi-
guen la cola de las bailarinas y se ensañan 
contra los músicos. Cuando se silencian 
los platos y los tambores, se escuchan las 
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motos que suben las empinadas laderas. 
Alonso gira hacia la derecha, levanta las 
manos y para a la muchedumbre. Después 
de guiños e instrucciones, los jóvenes de 
Recreando hacen su actuación del fuego. 
Takea se ubica en el centro y mira hacia 
el cielo. Su máscara negra, de cuernos 
largos, empuja su cabeza hacia atrás. Las 
bailarinas lo rodean fijando la mirada en 
su cuerpo. Levantan sus manos y de un gi-
rón se ubican en el suelo. Abren sus pier-
nas de par en par, haciendo que los niños 
se queden expectantes. “Ah! parce, ¿usted 
puede abrirse así? Qué dolor”, le dice un 
pequeño, de menos de un metro de altu-
ra, al amigo que está a su lado montado 
en una bicicleta. Los niños y algunos jóve-
nes rodean la escena. Se concentran en los 
movimientos, susurran palabras y procu-
ran no hacer ruido. Uno de los músicos 
utiliza las baquetas para generar un suave 

y constante sonido en su tambor.  Las bai-
larinas continúan en el suelo, recogen sus 
piernas y las llevan hasta su cabeza, con 
una destreza y flexibilidad, que impresio-
na a los espectadores. La joven de cara 
naranja, seduce a Takea con la copa que 
lleva en sus manos y la ubica justo al fren-
te del dios. Takea grita, casi con ira, casi 
con júbilo, irrumpiendo el lapso de silen-
cio. Los niños se estremecen y los jóvenes 
ríen. El primer acto termina. Los aplausos 
no se hacen esperar.
 
La música vuelve y la caminata avanza. 
Algunos niños salen de sus casas, aban-
donan los televisores y a la familia de Los 
Simpson y se unen a la marcha. Mientras 
avanzan, saludan a los vecinos, observan 
a los músicos y se divierten con su peda-
cito de arte. Yeisme golpea los platillos 
con fuerza y pasa cerca de las puertas de 
las casas,  asustando a las señoras que se 
reúnen ante sus portones blancos, cafés y 
grises. Con el golpe seco de su instrumen-
to, “Tas, tas, tas” las señoras despreveni-
das brincan, se asustan y sonríen, mien-
tras Yeisme disfruta de su momentico de 
maldad. 

Entre los asistentes, Yeisme es uno de los 
que mantiene todo el tiempo una sonrisa 
grande en la cara. El momento de serie-
dad llega por lo general, dentro de la Casa 
Taller de Expresarte, cuando cumple sus 
labores de coordinador de la Red, pues se 
encarga de tomar atenta nota de las re-
uniones en su portátil. 
Su trayecto en música y arte inició desde 
mucho antes de que se creara la Red Ex-
presarte, por allá en el año  1995, cuan-
do participó de los talleres de percusión 
que tomó en la Escuela Popular de Arte 
de Medellín. Con los talleres y con una 

Agrupación de gaitas y tambores, Canto Arena
o

o o
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dedicación de tiempo completo a la inves-
tigación de las diferentes manifestacio-
nes musicales tradicionales y folclóricas, 
Yeisme junto a un grupo de jóvenes quiso 
explorar una cantidad de ritmos que pre-
sentaba en colegios, teatros, parques, de 
todo el Valle de Aburrá. Con el paso de 
los años, este grupo que llamaron Canto 
Arena, fue consiguiendo una proyección 
importante en Medellín. 
Sólo había un inconveniente, Canto Are-
na era más reconocido en el resto de la 
ciudad y el país que en la misma comuna 
en la que nació. Poco se hablaba de Canto 
Arena en la Trece, así que fue necesario 
realizar todo un proceso de posiciona-
miento, participar de los eventos y asistir 
a caminatas y conciertos, aunque no hu-
biera paga. 

Cuando se obtuvo el aval del sector, Yeis-
me notó que ser de la Comuna Trece le 
daba un valor distinto. Lo sintió porque 
en una presentación que tuvieron en El 
Matacandelas, cuando se hizo el cierre 
del encuentro de redes en Latinoamérica 
y Canto Arena hizo una majestuosa pre-
sentación, una de las organizadoras decía 

“qué bueno verlos y dar una noticia de la 
Comuna Trece que no es mala”. Yeisme se 
sintió contento por ser referenciado como 
algo positivo, porque dentro, muy aden-
tro, sabe que en los barrios de la Comuna 
Trece no sólo es difícil soportar el conflic-
to, también están hasta el cuello de que se 
los mire en todas partes como gente vio-
lenta, o que sólo se hable de sus barrios 
cuando se trata de crímenes, muertos, mi-
crotráfico, Alias Sebastián y Valenciano. 

Por eso cree que hay otras cosas que se 
deben destacar. “Aquí sólo hacemos, lo 
que sabemos hacer: Arte, música y eso se 
respeta. Por ejemplo estamos en Cami-
nando por la Trece y cumplimos con un 
fin: rompemos barreras. Si alguien hace 
esto, simplemente caminar de barrio en 
barrio, con un grupo de personas cual-
quiera, los paran los combos, los para la 
gente que tiene el control de los barrios. 
Hay gente de la Red que no puede cruzar 
de un barrio a otro, pero cuando vamos 
en los recorridos, atravesamos sin ningún 
problema”

Y aunque con el anterior comentario, 
Yeisme exalta el poder de la cultura para 
transformar espacios, para irrumpir en 
los barrios, no se niega a reconocer que su 
Comuna está llena de dificultades y que 
ser un líder cultural también es un riesgo. 
Él cree que los que han muerto en la Co-
muna, haciendo cultura y procesos socia-
les, no ha sido por una cuestión de azar, 
ley de Murphy o casualidad. 

En cierta ocasión, al analizar su trabajo 
y la situación de la Comuna Trece, él co-
mentaba en el escritorio de su oficina so-
bre esta realidad de la que se han cons-
truido mitos e hipótesis: “Los asesinatos 
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que han pasado en la Comuna con esos 
líderes culturales, que se ha dicho que ha 
sido de pronto casualidad, que estuvie-
ron ahí y no eran los que buscaban, que 
se equivocaron y no fue… yo no creo eso. 
No creo que fue casualidad. Creo que fue 
porque eran jóvenes que estaban lideran-
do otros procesos y ayudando a cambiar 
y transformar la mentalidad de muchas 
personas. Eso no es gratuito, desde que 
estamos en la Comuna y en cualquier es-
pacio en la ciudad, los que hacemos cultu-
ra sabemos que somos una mira más, un 
objetivo más”. 

Con la misma fuerza con la que Yeisme 
asegura que todo lider cultural asume un 
riesgo, también apuesta a que en medio 
de las caminatas que la Red hace por la 
Trece, se cuenta con la certeza inquebran-
table de estar seguros, de disfrutar del re-

corrido, de pasar por barrios controlados 
por algún combo y de pararse frente a sus 
puertas, a llevar un pedacito de cultura y 
mostrarles un camino diferente. Y esa se-
guridad no se las da la fuerza pública, en 
las caminatas por la Trece no hay policías, 
ni militares que hagan compañía. Esa se-
guridad se las da la fe en lo que hacen y 
la confianza de marchar todos juntos, en 
combo, por sendas prohibidas, armados 
de música, color y arte.

Esta muestra de arte, la caminata por La 
Trece de la que hoy Yeisme participa, atra-
viesa una calle y entra a una parte del  ba-
rrio Santa Rosa de Lima. Alonso presen-
ta los terrenos que pertenecían a Román 
Álvarez, después direcciona el recorrido 
hacia un callejón de menos de dos metros 
de ancho. Los asistentes pasan en fila in-
dia, guardando las distancias y subiendo 
escalones.    Cuando se termina el angosto 
callejón, Alonso anuncia la entrada al Ba-
rrio Metropolitano y le da inicio al segun-
do acto de la obra.  La música se silencia, 
los niños y jóvenes se acercan. 

De nuevo, las bailarinas rodean a Takea. 
Siguen todo lo ensayado y la joven de cara 
naranja prende el fuego en la copa. Esta 
vez Takea grita más fuerte. Continúa la 
caminata y el fuego acompaña el recorri-
do. El rastro del humo va desfigurando 
la imagen de las casas, de los niños que 
se paran en las puertas y de las mujeres 
asomadas en las ventanas. Los caminan-
tes, aunque cansados, mantienen el paso 
firme, cuidando de no resbalarse en las 
empinadas calles. Doña Rocío va sujeta-
da del brazo de Miriam, mientras Alonso 
sigue encabezando la marcha. Durante 
el trayecto, Fanny y Alejandro recuerdan 
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sus años de trabajo por estas calles, cuan-
do comenzó todo con Recreando. 

Alonso interrumpe nuevamente la mar-
cha. “Estamos en el Coco” dice. Mucho an-
tes de que Santa Rosa de Lima fuera reco-
nocida con su nombre actual, ya le decían 
el Coco. “Este barrio se llamaba el Coco, 
porque por aquí hay mucha palmera. Lo 
más gracioso es que ninguna de esas pal-
meras tiene cocos. Esas son las cosas que 
se inventa la gente”, replica Alejandro, 
recordando el nombre del barrio cuando 
Alonso anuncia la parada.  Entonces Alo-
nso cuenta la historia del barrio: 

-A su derecha, vemos una de las ca-
sas más viejas que hay en este sector, 
la de los Osa. Esa otra  es la Escuela 
República Panamá, que tiene más de 
100 años, fue fundada alrededor de mil 
ochocientos y punta, aquí había una 
casa que era de un señor que se llama-
ba Paniagua. Era de las casa-fincas, 
más grandes y más bonitas que habían 
en el Barrio Santa Rosa de Lima, de 
ahí, se podía divisar toda la ciudad de 
Medellín.

Alonso dirige la mirada hacia aquella Me-
dellín que se divisa a lo lejos. Los asisten-
tes lo imitan y observar la ciudad que se 
les impone al frente, llena de ruido, de 
gente que va y viene. Algunos la miran y 
sonríen. Aman tanto a esta ciudad, con la 
misma fuerza con la que la padecen. Mi-
nutos después, Alonso continúa su rela-
to:

-En la casa de Juan Paniagua se hacían 
muchas rumbas, a las que venía mucha 
gente a tocar, a tomar sus aguardienti-
cos, a hacer sancochos y a jugar Bingo. 
Eso era un callejón, no era así como lo 

vemos ahora, sino que todo esto era 
una manga, la gente venía a hacer pa-
seos por acá, subían para tirar globos. 
Nosotros hacíamos mucho trabajo. 
Aquí anteriormente había una Casa 
Taller, que fue fundada por los compa-
ñeros de la EPA. Hoy está deshabitada.

Cuando Alonso cuenta el suceso de la 
Casta Taller, recuerda esos años en los 
que comenzó su trabajo por este sector. 
También recuerda cómo el tema cultural 
en la Comuna Trece ha sido un asunto de 
discusión y de confrontación, con los mis-
mos líderes de las Juntas de Acción Co-
munal de los barrios. Para él, hay muchos 
liderazgos tradicionales en el sector que 
piensan más en obras físicas que en ofre-
cerle una alternativa a los jóvenes en la 
música, en el canto, en la recreación sana. 
Piensa que la figura de Presupuesto Par-
ticipativo ha servido muchísimo, al igual 
que las becas de creación, de intercambio 
y publicación que desarrolla la alcaldía. 
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Sin embargo, considera que el problema 
está en las prioridades que se atienden 
con ese P.P. Por eso, “con toda la cons-
trucción, calles, luces, culatas,  que se ha 
hecho en la Comuna -opina Alosno-, no-
sotros le decimos a la administración mu-
nicipal que invierta más en lo social, en la 
recreación, educación. Es que el hecho no 
es hacer más escuelas, sino conseguir que 
los niños vayan a  las escuelas, que tengan 
con qué alimentarse, que los maestros es-
tén capacitados, que los jóvenes vean en la 
escuela un territorio para aprender y des-
cubrir otro mundo. También, de los 300 
millones que destina el Plan de Desarrollo 
de la Comuna para la Cultura, dividiéndo-
los en los 34 barrios del sector, lo que se 
puede hacer es muy poquito”.

Y aunque Alonso piensa que trabajar con 
jóvenes es un asunto complicado, está 
seguro de que es necesario hacerlo y que 
no se les pueden cerrar las puertas, como 
en alguna ocasión lo hizo con él y su cor-
poración, la Junta de Acción Comunal de 
Santa Rosa de Lima. Ese episodio se ge-
neró cuando Alonso implementó una es-
trategia de trabajo cultural en la sede de 
la JAC de este barrio, y un día sin mayor 
explicación, con una votación que para él 
fue injusta, los sacaron de la sede en la 
que tantas veces habían dictado talleres 
de guitarra para los jóvenes, de canto, ca-
pacitando mimos, cuenteros, poetas. Des-
pués de ese mal momento, Alonso les hizo 
a los presidentes de la JAC en Santa Rosa 
de Lima una advertencia “nosotros nos 
vamos, pero sepan y entiendan que esto 
va a ser un detonante para que en un futu-
ro, aquellos jóvenes que ya no encontra-
rán esta alternativa, ni un espacio donde 
distraerse, van a contribuir en la violen-
cia”. Y para él, así fue. Cuando habla del 

asunto, puede sentirse que este recuerdo 
aún le genera dolor y tristeza. La pelea por 
la sede en aquella ocasión fue en vano. No 
tuvo suerte. 
Mientras Alonso camina por Santa Rosa 
de Lima, ese viejo recuerdo se vuelve 
más vivo, se actualiza. Sigue caminando 
y cambia el curso de la marcha. Ahora se 
dirigirse hacia el Chispero, uno de los sec-
tores más conflictivos del barrio, en el que 
se han dado enfrentamientos de jóvenes 
de diferentes bandos. Para ir al Chispero 
se debe pasar primero por una empinada 
ladera y cruzar una serie de callejones res-
guardados por ladrillos y tejados. 

Alejandro recuerda la época en la que  ba-
jaba justo por esta ladera, montado en sus 
zancos. Con todo lo que se le dificulta a 
las personas bajar por aquí con sus ten-
nis y botas de caucho, es difícil imaginar 
a Alejandro bajando la ladera con sus pies 
sobre unos palos de madera que lo ubican 
a más de un metro de altura del piso. Pero 
esta hazaña es de sus mejores recuerdos. 
Mientras baja por la calle inclinada, Ale-
jandro les cuenta a quienes lo rodean sobre 
su particular talento. “Yo a los seis años ya 
era zanquero. Yo tenía ese talento porque 
mi papá fue uno de los primeros que tra-
jo los zancos a la Comuna Trece cuando 
trabajó en Barrio Comparsa y pues aho-
ra, él es un gomoso del teatro, sobre todo 
del teatro de calle. Y por otro lado, estaba 
mi mamá con lo de las danzas. Por donde 
se mire mi historia, yo tenía el arte”. Y al 
ver algunos ojos incrédulos, con el cuen-
to de bajar la ladera en zancos, Fanny le 
da fuerza a la historia de su hijo. “Claro, 
Alejo fue el zanquero más pequeñito de 
Medellín y bajaba por toda esta loma. In-
cluso, montaba en zancos con sus amigos 
por esas mangas que ven allá. Él le enseñó 
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a montar en zancos a muchos niños ma-
yores que él”.

Después de bajar por las laderas, la mu-
chedumbre entra en un sector en el que 
nació el trabajo de Recreando y toda la 
propuesta. Las casas del sector se diferen-
cian de las que se veían en los otros barrios 
de más abajo. En los Alcázares, que fue el 
barrio donde comenzó la caminata, en la 
Pradera y el Metropolitano, las casitas en 
general tienen sus fachadas llenas de pin-
tura y los ladrillos son cubiertos con capas 
de cemento. En este sector en particular, 
perteneciente a Santa Rosa de Lima, las 
casas tienen sus ladrillos desnudos y son 
mucho más pequeñas. Para Alonso, estas 
calles y laberintos son la esencia de su 
trabajo cultural, porque aquí es donde es 
mucho más necesario transformar la rea-
lidad de los jóvenes y las familias. No sólo 

porque las casas tengan más problemas 
en su infraestructura, sino porque hay 
problemas sociales más fuertes. 
En la caminata, todos reconocen el sector 
y saben que van a pasar por el Chispero, 
una zona roja por ser frontera imaginaria. 
Saben su historia y lo que ello significa. 
La música, el baile, la confianza de estar 
juntos en un mismo fin, de alertar a los 
jóvenes que habitan en este sector, con 
cultura y no con el ruido de las balas, les 
hace sentirse confiados. 

El Chispero inicia con un callejón angos-
to, de paredes rayadas que marcan el te-
rritorio. De una edificación de tres pisos 

El Chispero, espacio de confrontación y 
frontera imaginaria.o o
o

o
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que tiene unos cuatro metros de ancho, 
se asoma a la ventana del último piso, un 
joven sin camisa, dejando ver su piel ca-
nela,  vestido únicamente con pantalones 
que ubica mucho más abajo de su ombli-
go. Corre la cobija que utiliza para tapar la 
luz en su guarida y se asoma a presenciar 
el espectáculo. Se encarga de escanear, de 
pies a cabeza a cada uno de los caminan-
tes. Entonces, mueve la cobija nuevamen-
te y se pierde en su habitación. Al pasar 
un minuto, la ventana vuelve a despejar-
se, el joven se asoma cargando a una pe-
queña niña entre sus brazos. Entonces le 
grita a la casa vecina, “Ey parce, asoma-
te, mirá”. De la casa del frente, se abre la 
puerta del balcón y el humo que invadía 
la habitación, se libera. Salen cuatro jóve-
nes, dos muestran sus abdominales. Los 
otros visten camisetas negras. Uno lleva 
una pañoleta roja en la cabeza. Los jóve-
nes señalan a los jóvenes artistas, se ríen 
y se dicen cosas al oído. 

Abajo, entre la caminata, la muchedum-
bre mira fijamente a los jóvenes del calle-
jón que salen a sus ventanas. De repente, 
la cumbia de Canto Arena, que hace eco 
entre el pequeño laberinto, es interrum-
pida por el ladrido de perros que salen 
en las azoteas. A los perros no les gusta 
la música, se ahuyentan, se sienten ner-
viosos. Los perros sienten que su territo-
rio es invadido y con sus ladridos tratan 
de rechazar a los que pasan por el frente 
de sus casas. Los jóvenes de aquel sector, 
sólo miran, sólo escuchan. Se fijan en la 
sonrisa de las bailarinas, en el fuego que 
arde en la copa, en Takea, en la presen-
cia de Camilo, Alejandro, Fanny, Alonso. 
Unos pocos salieron de su casa y abrieron 
la puerta para observar más de cerca.  Su 
mirada se concentra en la muchedumbre, 

hasta que el último de los asistentes cruza 
una calle y sale de su vista. 

Cuando todos los caminantes salen de El 
Chispero, la caminata continúa con el bu-
llerengue, el porro y las gaitas. Se acercan 
al sector en el que en cada año, en el mes 
de junio,  se celebra el Festival del Porro. 
Entonces Fanny les muestra a todos la ca-
lle amplia en la que se ubica la tarima, se 
presentan los músicos y se desarrolla el 
evento. 

-Recuerdo el Festival que se hizo este 
año, el número 18, dice Fanny -enton-
ces Alejandro interrumpe su relato: 

-A una de las integrantes del grupo, le 
mataron al hermano justo dos días an-
tes del Festival y a una cuadra de don-
de se hace el evento. Teníamos mucho 
temor, básicamente porque nos podían 
dañar todo. Pero aún así lo realizamos 
y no tuvimos ninguna dificultad, ni 
problemas de orden público, ni una pe-
lea. Casi todos los que asistieron eran 
de afuera, porque por aquí, a la gente 
de estos barrios, le dio miedo salir de 
sus casas. Pero ese día, los que están en 
las armas nos respetaron y nos dejaron 
hacer el evento, no se metieron con él, 
ni se aparecieron. Creo que se queda-
ron durmiendo. 

Después de la caminata, los integrantes de 
la Red Expresarte vuelven a la Casa Taller 
Pocarec. Hacen un recuento del recorrido 
y recuerdan la mirada de aquellos jóvenes 
de El Chispero. Por ellos y por los jóvenes 
de la Comuna Trece, por las madres que 
no saben qué hacer con sus hijos y por los 
muertos que han caído en un conflicto que 
lleva décadas, es que los integrantes de la 
Red se aseguran de que cada día, las rejas 
de Pocarec estén bien abiertas. o
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AMI

FuERZa
DE MUJER

En 1978, cuando Socorro era una joven de 20 años, con esposo 
y seis hijos, encontró en el centro occidente de Medellín, su-
biendo la montaña, un terreno que le facilitó una amiga para 

instalarse. Desplazada, junto a su familia, colonizó el terreno en el 
que trató de visualizar un futuro. Del sector recuerda mucho lodo, al-
gunos cerros y un pequeño aljibe en el que se recolectaba agua. Tanto 
Socorro Mosquera, como otros intrépidos colonizadores de Las Inde-
pendencias en la Comuna Trece, buscaron los terrenos altos, pensan-
do en que si estaban arriba la ley se iba a  demorar más en sacarlos. 
Con estaca en mano, lote por lote, los que buscaban una tierra fueron 
posesionándose de terrenos solitarios. Empezaron a levantar sus vi-
viendas con cartón, tablas, harapos, madera y triplex. 

Poco a poco los lotes se fueron llenando de fogatas nocturnas, colcho-
nes, ollas, baños improvisados en huecos en la tierra y casitas levan-
tadas por seis palos. Así fue como para el año 1985, los barrios de Las 
Independencias I, II y III ya contaban con 5000 familias, incluyendo 
la de Socorro, la de Mery Naranjo quién también llegó a “abrir una 
parcela con las uñas” o Teresa Yarce, mujeres que invadieron terre-
nos para buscar una forma decente de vida, en territorios en los que 
no había caminos, ni acueducto e imperaban las bandas delincuen-
ciales aliadas al narcotráfico.



[ �� ]
/ Cortesía: Full Producciones



[ �� ]

Durante años, el Estado no hizo una in-
tervención adecuada en estos barrios que 
crecían de manera improvisada sobre las 
laderas. Sólo hasta los años 90, en Mede-
llín se implementó el Programa Integral 
de Mejoramiento de Barrios Subnorma-
les , en el que se plantearon los retos de 
legalizar las tierras, reubicar viviendas en 
situación de riesgo y adecuar la infraes-
tructura.  Entonces llegaron las vías, las 
escuelas, las casas legales y la luz para la 
noche de los barrios. La promoción del 
convite y los encuentros comunitarios, 
hicieron posible sobrepasar los años, el 
tiempo, los pillos de esquina, la llegada de 
más hombres con fusil y balas. 

En aquella época de cambios y reestructu-
raciones, con las nuevas Juntas de Acción 
Comunal y con novatas formas de organi-
zación social, Socorro, Mery y Teresa ini-
ciaron su proyecto de vida en el ambiente 
comunitario. En el caso de Socorro, tal y 
como lo fue su padre Camilo Mosquera, 
un migrante chocoano que desarrolló en 
su juventud toda una serie de estrategias 
para el trabajo comunitario en el sector 
de Castilla en Medellín, se dedicó a seguir 
sus pasos.  

Mery, Socorro y Teresa se vincularon a un 
Programa de Vida en Familia, coordinado 
por Clara Elena Gómez Velásquez, quien 
les enseñó sobre los derechos sexuales, 
laborales y reproductivos de las mujeres. 
Las tres mujeres se dieron cuenta de to-
das las posibilidades que tenían y enten-
dieron que no se sentían conformes con 
la dependencia que estaban manifestán-
dole a sus esposos. Comprendieron que 
ellas podían ser líderes en sus familias 
y que aquellos hombres que a veces las 
maltrataban con la fuerza o la palabra, no 

eran necesarios. Así que quisieron cons-
truir algo por sí mismas, algo que nadie 
pudiera arrebatarles. Las mujeres estaban 
cansadas de vivir en hogares donde el es-
poso simbolizaba una figura de control, 
maltrato y opresión. Socorro y las demás 
mujeres, hartas de verse frustradas por 
un machismo que no se jactaba de anóni-
mo, decidieron  fundar una Asociación en 
la que pudieran concertar soluciones.

Por eso desde 1997 las tres se unieron jun-
to a otras 27 mujeres de sus barrios para 
constituir la Asociación de Mujeres Las 
Independencias (AMI) en la Comuna Tre-
ce, una organización emprendedora en la 
que querían que la mujer tomara parte de 
sus decisiones y  la dirección de su desti-
no. Se ubicaron en el sótano de la sede de 
la Junta de Acción Comunal de Las Inde-
pendencias II, levantaron el polvo y mon-
taron una pequeña oficina. 

Recibieron una ayuda significativa cuan-
do una ONG de América Latina les dio una 
serie de talleres de escucha comunitaria, 
en los que les enseñaron dos asuntos bá-
sicos: Primero, a escuchar y segundo, las 
capacitaron para que pudieran remitir a 
la comunidad a las autoridades encarga-
das de resolver las problemáticas. Así que 
con lo aprendido atendieron las visitas de 
mujeres que iban hasta el sótano para co-
mentarles sus problemas. En los talleres 
se encontraron con  madres cabeza de fa-
milia y mujeres que sufrían todo tipo de 
problemáticas como maltrato, violencia y 
desplazamiento. 

Escuchando a las demás mujeres, lo que 
les significó una primera forma de ayuda, 
se dieron cuenta de todo lo que sucedía 
dentro de su Comuna y las cosas que pa-
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saban en las cuatro paredes de los hogares 
de sus vecinos. Con la escucha comunita-
ria Socorro y Mery aprendieron a enten-
der su mundo, a darse cuenta de las his-
torias de mujeres golpeadas,  madres a las 
que la guerrilla y los autodefensas les ha-
bían reclutado  a sus hijos y de otras que 
mantenían a su familia con las responsa-
bilidades propias por ser solteras. Muchas 
tenían miedo y se habían acostumbrado a 
vivir en silencio, sin decir, sin protestar. 
Y aunque las mujeres de AMI nunca ob-
tuvieron un título, contaron con la expe-
riencia suficiente para aconsejar a otras 
mujeres, indicándoles a dónde podían 
acudir cuando eran maltratadas o quién 
las podía ayudar si se veían enfrentadas al 
desplazamiento o a la pobreza. Por ejem-
plo, Socorro las enviaba a la Personería, 
a la Policía, a Bienestar Familiar y a las 
ONG.

Con el tiempo, vieron que otras mujeres 
de Las Independencias, El Salado, 20 de 
Julio y Nuevos Conquistadores, estaban 
contentas con el trabajo de AMI y querían 
ser socias. Para recibirlas tan sólo les pi-
dieron llenar una solicitud de inscripción 
y cancelar un aporte simbólico de dos mil 
pesos anuales. De las 30 mujeres que ini-
ciaron, el grupo creció hasta 42. 

Un día del año 2000 recibieron la ayu-
da de una ONG llamada Manos Unidas, 
quien les donó una casa en el barrio 20 de 
Julio, para que se instalaran. En aquella 
casa de paredes azules, en la que se deben 
subir unas 20 escaleras para llegar hasta 
la puerta, comprendieron que también 
debían ingeniar algo para que las mujeres 
pudieran desarrollarse de manera íntegra, 
es decir, sin dependencias de ningún tipo. 
Y desde su nuevo sede, la que llamaron la 

Casa Amiga, iniciaron un proceso de em-
prendimiento con un proyecto que realizó 
la Universidad Pontificia Bolivariana, en 
el que compraron máquinas para coser y 
les dieron talleres a las mujeres para que 
aprendieran de costura e hicieran tendi-
dos. Después de tantos años, cuando Mery 
hace un balance de ese proyecto, reconoce 
que sólo les generó problemas “Los jóve-
nes de la UPB compraron los insumos en 
Coltejer y Fabricato, tiendas muy costo-
sas. Por eso tuvimos que vender los tendi-
dos a precios muy altos. Nuestro negocio 
no era competitivo”, subraya Mery. 

A pesar de que las mujeres no obtuvieron 
el mejor resultado con las ventas de sus 
costuras, dentro de ellas quedó un cono-
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cimiento instaurado, que les permitió a 
algunas confeccionar para ganar un poco 
de dinero. Otra forma de obtener recur-
sos para la asociación fue el ahorro pro-
gramado de “natillera” que crearon, prác-
tica constante en las comunidades que 
consiste en hacer un aporte de dos o tres 
mil pesos que van a un fondo. Del fondo 
que recolectan las mujeres se pueden ha-
cer préstamos y el cúmulo de dinero va 
aumentado por el pago de intereses, ob-
teniendo una ganancia al fin de año. El 
dinero ahorrado en el fondo y lo poco que 
se hacía en las ventas de confecciones, sir-
vió para que se pagaran los gastos de los 
servicios de la Asociación y para que  las 
mujeres del sector empezaran a percibirse 
como seres humanos  menos vulnerables, 
porque aunque el dinero que recibían no 

era suficiente y cada una tuvo que buscar 
otros trabajos, en el caso de Socorro labo-
rar en casas de familia o aprender a hacer 
masajes, las mujeres entendieron que es-
taban haciendo algo por sí mismas y por 
su comunidad, lo que les ayudó en su au-
toestima tantas veces golpeada. 

Cuando Socorro se dio cuenta que podía 
trabajar y conseguir su propio dinero, sin-
tió que ya ningún hombre le hacía falta.  
Recordó que cuando su esposo la dejó, 
ella se vio bastante confundida, pues le 
atemorizaba saber con qué iba a mante-
nerse, pero desde que aprendió a vivir por 
su cuenta, con la ayuda de la Asociación y 
sus otros trabajos, ya no lo extraña, no le 
hace falta. 

/ Cortesía: Full Producciones
A pesar de las numerosas adversidades que ha vivido, Socorro Mosquera sigue 
adelante con su trabajo comunitario. 

o

o
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Si la independencia económica les sirvió 
para no extrañar a los maridos que se fue-
ron o para no depender de los que aún 
vivían junto a ellas, las dificultades que 
trajo la violencia les significó un proble-
ma mayor. 

En el año 2002, mientras organismos 
como la Ruta Pacífica de la Mujer denun-
ciaban  que en Medellín había incremen-
tado el feminicidio, algunas mujeres de la 
Comuna Trece seguían siendo víctimas de 
la violación y privación de sus derechos. 

En medio de la agudización del conflicto, 
la guerra desatada entre los camuflados 
de las milicias de la Farc, paramilitares 
del Bloque Cacique Nutibara, los Coman-
dos Armados del Pueblo, el ELN  y la fuer-
za pública, el azote a la Comuna con ope-
raciones militares que no distinguieron 
entre victimarios y civiles, como Mariscal, 
Antorcha y Orión, las Mujeres de las In-
dependencias enfrentaron la peor de sus 
crisis. 

En Las Independencias, como en los ba-
rrios 20 de Julio y El Salado, en el día y 
en la noche se escuchaba una ráfaga de ti-
ros, algunos perdidos, otros encontraban 
cuerpos que aparecían al otro día tirados 
en las calles. Los asesinatos selectivos 
también llegaron a los vecindarios. Con 
la estructura de la sede de AMI baleada, 
llena de huecos por los que se filtraba el 
aire y el ruido sofocante de la muerte,   las 
mujeres de la Asociación pensaron en 
medidas para afrontar esos días de ma-
yor conflicto. Continuaron con las escu-
chas comunitarias, en las que les llegaron 
casos de hijos muertos o desaparecidos, 
madres y jóvenes violadas o expulsadas 
de sus casas. 

Con todas esas historias llenas de injus-
ticia e impunidad, después de los opera-
tivos militares, las mujeres de AMI como 
Socorro, Teresa Yarce, Mery Mosquera y 
Lady Johana, declararon los atropellos 
que cometieron  los que se adueñaron de 
la Comuna después de que los militares 
sacaron a los guerrilleros. Las mujeres 
denunciaron los homicidios cometidos 
por paramilitares en zonas en las que el 
control lo tenía el ejército. 

En noviembre de 2002 presentaron una 
denuncia ante el secretario de gobierno, 
contando las desapariciones de hijos jóve-
nes y los excesos y violación de derechos 
humanos por parte de las fuerzas milita-
res, que en esa época se encontraban en-
cabezadas por el General Mario Montoya. 
Por eso cuando años más tarde, en el 2007 
el antiguo General de la Cuarta Brigada 
del Ejército visitó el colegio La Indepen-
dencia de la Comuna Trece, en un intento 
por transformar la opinión pública que es-
taba convulsionada por un artículo de Los 
Ángeles Times, en el que se cuestionaba 
la Operación Orión por su confabulación 
con paramilitares, muchos no creyeron el 
discurso optimista del general, afamando 
los supuestos logros de su ejército. Según 
él, ahora sonreían los niños en un lugar 
donde antes sólo había terror. 

Socorro no se comió el cuento. La reali-
dad que ella vivió en aquella época del 
2002 y los años siguientes, junto a  Mery 
y Teresa, fue muy distinta. Su recuerdo es 
diferente porque después que las cuatro 
mujeres hicieron las denuncias de Orión, 
sufrieron una serie de amenazas que no 
tuvieron contemplaciones con sus fami-
lias. Recibieron papelitos debajo de las 
puertas, comentarios en las calles, señala-
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mientos, hasta que el 12 de noviembre de 2002, a las tres de la tarde So-
corro sintió un golpe seco en su puerta. Miembros de la Fuerza Pública, 
junto a un menor uniformado, entraron a su casa sin consentimiento ni 
pudor y la arrestaron. El menor encapuchado la señaló con el dedo índi-
ce y sin ninguna orden judicial ni presencia de la Fiscalía, se la llevaron. 
Lo mismo sucedió con Teresa, Johanna y Mery. 

Sin mayor explicación las transportaron hasta la SIJIN. No les dijeron 
por qué estaban detenidas, ni de qué se las acusaba.   Cuando Socorro 
recuerda los días siguientes a su detención, y las explicaciones mínimas 
que recibió después de la circunstancia a la que la estaban sometiendo, 
narra el suceso con la ironía de quien se ríe de lo imposible. “Me acu-
saron de barbaridades como concierto para delinquir, rebelión, muer-
tes, asesinatos, complicidad con los guerrilleros y dijeron que Socorro 
se robó 850 mercados, hasta llevaron a supuestos testigos. Menos mal 
algunos organismos como Amnistía Internacional y la Ruta Pacífica de 
las Mujeres, empezaron a presionar para que nos soltaran, porque todo 
lo que decían para acusarnos era falso -enfatiza Socorro-, esa es la im-
portancia de ser muy honestos”. 

Diez días después de ser detenidas, dejaron en libertad a las cuatro mu-
jeres. Continuaron las amenazas, las miradas cómplices, la sensación de 
ser perseguidas mientras iban hacia sus casas. Lo que vendría después de 
la detención, ninguna de las mujeres pudo imaginárselo. La experiencia 
fue tan difícil para Socorro y para Mery, que ambas cuentan poco de lo 
vivido. Por ejemplo a Socorro no le gusta recordar los años siguientes al 
2002. Cuando habla de esos años grises, sólo dice que la experiencia fue 
traumática, que tuvo que salir de la Comuna, quedó desplazada durante 
tres años en los que incluso llegó a dormir en las bancas de los parques 
y que nadie sabía dónde ubicarla. Y Mery reconoce que todo lo que des-
pués les tocó vivir, sucedió por  no tener pelos en la lengua. “Hemos sido 
muy arriesgadas porque nunca nos hemos quedado calladas. Por eso el 
mismo Estado se ha puesto en contra de nosotras” 

Mery y Socorro se refieren principalmente a lo que sucedió en el año 
2004. En aquel año de amenazas directas y recurrentes de personajes 
que las mujeres identificaron como paramilitares, el seis de octubre ase-
sinaron a Teresa Yarce, fiscal de la Junta de Acción Comunal de Las In-
dependencias III, en la cancha de su barrio. Mientras se encontraba con 
Mery Naranjo y su hija, recibió tres disparos en la cabeza de parte de un 
joven que salió corriendo y se subió a un auto.   Algunos días antes Te-
resa había condenado la presunta desviación de fondos públicos con los 
que se pagaron a dos paramilitares que figuraban en la nómina como tra-
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bajadores de servicios públicos. Después 
de la muerte de Teresa, los paramilitares 
le hicieron saber a Mery que estaban cele-
brando  la muerte de su amiga y que “des-
pués iban las otras dos”. Las amenazas 
siguieron circulando entre las otras muje-
res que habían sido dete-
nidas en el año 2002. 

A pesar de que La Corte 
Interamericana de Dere-
chos Humanos denun-
ció los hechos y adoptó 
el 22 de octubre de 2004 
medidas cautelares para 
las mujeres de AMI y 
sus familias, dentro de 
la Comuna no se sin-
tieron seguras. Mery y 
Socorro salieron de sus 
casas por algún tiempo. 
Sin embargo, las muje-
res que quedaron en La 
Asociación de Mujeres 
las Independencias tra-
taron de continuar como 
pudieron.  

Ese fenómeno del des-
plazamiento, al que 
tanto le hicieron frente 
Socorro y Mery en las escuchas comunita-
rias, lo estaban viviendo en carne propia. 
Fueron muchas las ocasiones en las que 
las mujeres de AMI se sintieron afligidas 
cuando veían bajar desde los barrios más 
altos, a familias enteras que eran sacadas 
de sus hogares, sin que pudieran tomar 
sus pertenencias. 
Ellas entendían que haber sido tan direc-
tas les había generado muchos enemigos. 
Ni a Mery, ni a Socorro, ni a Teresa, les en-
señaron a  doblegarse y quedarse calladas. 

Por eso cuando Socorro habla, lo hace con 
fuerza. Sin comas ni puntos. Es una mujer 
de piel negra, que no tiene tapujos para 
decir lo que piensa. Y Teresa reconoce que 
“ante tanta injusticia, yo aún no he podido 
quedarme callada”. Por eso Mery y Soco-

rro aún hablan de temas que para muchos 
son vetados, pero que ellas, aunque en voz 
baja y mirando hacia los lados, se atreven 
a mencionar.  

Después de pasar un tiempo por fuera de 
sus familias y de la Asociación, Mery y So-
corro volvieron para quedarse. Encontra-
ron que en los medios se hablaba de des-
movilizaciones,  pero ellas seguía viendo 
en las calles, con armas en las manos, a 
caras conocidas, jovencitos que crecieron 

/ Cortesía: Red Expresarte
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o mutaron para alimentar lo que ahora 
llaman combos, delincuencia común o 
criminales de esquina. Por eso cuando So-
corro se encontró a un jovencito conoci-
do, que con pistola en mano  le dijo que le 
pasara la cartera, ella le respondió enérgi-
camente “yo te cambié a vos los pañales, 
te vi crecer. Ahora no me vengás a mí a 
amenazar. Respetá”

Y aunque insisten en que la vida en la 
Comuna para ellas ha sido difícil, por las 
tristezas a las que han sido sometidas 
y porque además en el caso de Socorro 
“Tuvo seis hijos y le quedan cuatro” debi-
do a esas múltiples violencias de la ciudad 
de Medellín, estas dos mujeres hacen mu-
cho énfasis cuando le comentan a la gente 
que a ellas no les da pena ser de La Tre-
ce. A Socorro y a Mery  les enoja bastante 
que no les den trabajo a sus vecinos por el 

lugar en donde viven y están se-
guras que su destino está den-
tro de los barrios de este sector. 
Con mucha fortaleza, el trabajo 
en AMI lo han continuado con 
más fuerza, aunque ahora haya 
un montón de proyectos para-
dos por falta de recursos, esos 
que son tan esquivos y que sig-
nifican un dolor de cabeza. 

Pero sobre todos los tropiezos, 
actualmente AMI se encuentra 
liderando la Mesa de la Mujer 
en el Plan de Desarrollo de la 
Comuna Trece y tiene a su cargo 
un Grupo de la Alegría, que es 
un semillero de 200 niños a los 
que todos los sábados se les en-
seña sobre derechos humanos, 
se los lleva a la biblioteca y se los 
alimenta, lo que ha sido gratifi-
cante para las mujeres porque se 
han dado cuenta que sus niños 
muchas veces pasan todo el día 
únicamente con la comida que 
les dan en el semillero. Por eso 
las mujeres de AMI, además de 
proyectar la construcción de la 
Casa de la Mujer, desde la que 
esperan generar nuevos proce-

/ Cortesía: Full Producciones

Las mujneres de AMI trabajan con un
semillero de 200 niños 

o

o
o
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sos para las madres y jóvenes de la Co-
muna, también añoran la incorporación 
de un Comedor Comunitario en el que se 
puedan ver beneficiados todos aquellos 
que en La Trece siguen teniendo hambre. 

A los niños del semillero también les en-
señan sobre la naturaleza y en el 2011 se 
comenzó un proyecto con la colaboración 
de estudiantes de periodismo de la Uni-
versidad de Antioquia, para que los niños 
se apropien de las herramientas digitales 
y realicen procesos de memoria colectiva, 
en los que puedan contar sus historias. 
Además, Socorro se ha encargado de ex-
plicarles cómo funcionan las alertas tem-
pranas, una serie de formas de autopro-
tección y cuidado para prevenirlos de los 
riesgos en su contexto violento.  Son esas 
alertas tempranas las que les han permi-
tido sortear las amenazas. Y para hacer 
uso de ellas, las mujeres de AMI no salen 
hasta tarde y en la sede no tienen letrero 
porque prefieren ser una organización “de 
bajo perfil”, aunque en la Comuna todos 
las conozcan. 

A Socorro y a Mery las reconocen porque 
son líderes asiduas, que a pesar de las 
circunstancias difíciles por las que han 
pasado, no han abandonado su trabajo. 
Actualmente, Socorro es la presidenta de 
la Asociación de Mujeres las Independen-
cias y Mery Naranjo es la fiscal. Ambas 
siguen en pie de lucha porque de todos 
estos años de trabajo, lo más satisfactorio 
para ellas es que, aunque las mujeres de la 
Asociación no se han llenado de plata, si 
han conseguido enriquecer el alma, por-
que AMI les ha servido para aconsejar a 
sus hijos, encaminar su vida y “criar jóve-
nes que no se han metido en esta guerra 
tan absurda” como los niños de su semi-

llero, dice Mery. 

Esa forma particular que las dos tienen de 
ser, imperante y sensible, es lo que hace 
que sus vecinos les tengan tanto aprecio. 
En los barrios se alegraron cuando en el 
año 2010 la Asociación de Juntas de Ac-
ción Comunal le otorgó el reconocimien-
to de dirigente cívica del año, a Socorro 
Mosquera por su trabajo desde hace tres 
décadas. Le entregaron la medalla Haider 
Ramírez, líder de la Comuna Trece que 
perteneció a Corapás y fue asesinado en 
el año 2006, en la entrada del Centro de 
Integración Villa Laura que él mismo fun-
dó.  

También se entristecieron, cuando en el 
2011 asesinaron en el sector de La Torre 
de La Trece, a uno de sus nueve nietos. 
Cuando Jhon Freddy, integrante de la or-
ganización cultural de afrodescendientes 
Son Batá, fue hasta la sede de AMI para 
animar a Socorro con un abrazo, se sin-
tió tan impotente que volvió a decirse a 
sí mismo  “esto es una mierda”. Pero por 
cambiar ese contexto violento es por lo 
que las mujeres de AMI luchan todos los 
días, porque saben que los que quieren la 
paz son muchos, son más.  Son tantos que 
lo que siempre hace que Socorro y Mery 
vuelvan a levantarse es el apoyo de su 
gente, sus hijos, sus amigos entrañables, 
los niños de su semillero y las Mujeres de 
las Independencias. Luchadoras, tejedo-
ras de tendidos y futuros, son buscadoras 
incansables de autonomía, madres que 
desde las laderas se han empoderado de 
aquella acción cotidiana de vivir más allá 
de los vejámenes de la muerte. o
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Son Batá

/ Cortesía: Son Batá
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cultura Afro
ESTO ES LO QUE HAY

Ese día ni Jhon Jaime, ni Jhon Freddy, ni An-
drés Medina, pudieron ir a Pereira a acom-
pañar a su grupo de teatro Matamba. No 

llevaron los instrumentos, no empacaron nada en 
la maleta, ni hicieron parte del viaje de seis horas. 
Jhon Jaime y Jhon Freddy tenían demasiado tra-
bajo en Medellín y desde la sede de la Corporación 
Son Bata, muy ansiosos, con fe y orgullo apoyaron 
a sus diez mujeres, estuvieron pendientes del tra-
yecto y pidieron fotografías para ver cómo estu-
vo todo. Y Andrés Medina, un joven que ayudó a 
crear el grupo de teatro y que tantas veces deseó 
ser parte de giras y encuentros nacionales, no pudo 
ir a Pereira porque ya no está. Desde julio del 2010 
está muerto.  

Sin la presencia de los hombres de la Corporación, 
la obra comienza. En el escenario reposan en el 
piso frío las siluetas impávidas y los pies descalzos 
de las diez jovencitas que llegaron desde Medellín 
para poner su realidad en escena. Entre ellas Jo-
hanna, una mujer de 24 años que está convenci-
da de la importancia del trabajo que hace en Son 
Batá.

Silenciosas, sin mover ningún músculo, esperan la 
señal de inicio. Las sillas son ocupadas por gente 
de todas partes y cuando todos se encuentran debi-
damente ubicados, un hombre sale al frente y hace 
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la presentación. “Buenas noches. Bienve-
nidos al primer Festival Intercultural de 
Teatro. Hoy les presentamos una obra del 
grupo Matamba de la Corporación Son 
Batá, que ha venido a compartirnos su 
obra La Trece. No olviden apagar sus ce-
lulares”. 

Hecho el anuncio, una luz azul ilumina las 
siluetas en el escenario. El palo de lluvia 
se mueve suavemente. Un delicado arru-
llo acaricia los oídos del público. Los cuer-
pos en la tarima se levantan, moviéndose 
al ritmo de la lluvia. La flauta libera sus 
primeras notas que se acoplan a la sere-
nidad del momento. Paz, se respira paz. 
Con el cambio de la luz amarilla, las diez 
jovencitas tocan sus cuerpos vestidos con 
blusas blancas y pantalones negros.  Cie-
rran los ojos, sienten su cuerpo, su cara, su 
cabello negro y forzosamente lisado. Sus 
labios están pintados con rojo, las mejillas 
cubiertas de un rubor que les da brillo y el 
rímel en las pestañas está fresco.  

Entonces, toman del suelo una serie de 
telas de colores cuidadosamente enrolla-
das. Cuando todo se silencia las jóvenes 
se juntan e invocan con una canción a sus 
muertos en el pacífico colombiano: “Por 
todos los muertos que dejó la guerra, mu-
jeres y hombres cuidan la tierra. Vamo’ a 
luchar, pa’ que todo sea paz”. Una y otra 
vez repiten la misma estrofa, mientras 
caminan suavemente desplazándose por 
todo el escenario. El público continúa si-
lencioso. 

Cuando terminan la canción, cada una 
desenrolla la tela de colores que lleva en 
sus manos. De allí sacan una falda florea-
da con la que se visten y a la tela la utilizan 
como un turbante para su cabeza. Una vez 

vestidas, trabajan en el campo, labran la 
tierra y riegan semillas. De repente, el gri-
to de una de las mujeres termina con la 
concentración de las jornaleras. 

-Concha, se me vino el niño.
-“¿Cómo? Muchachas, Etelvina va a 
parir, ayúdenme.

Acomodan a Etelvina y comienzan el tra-
bajo de parto. “Pujá” y sale el primer mu-
chacho. “Pujá” y sale el segundo. Con el 
tercer “pujá” viene el último. Los bebés 
son recibidos por las compañeras de Etel-
vina con otra canción: “Van naciendo de 
toditos y no saben pa’ onde van. Unos se 
van pa’ La Trece y otros se quedan acá”.
 
Después del parto y del profético anuncio, 
cada mujer sigue en sus labores. En el esce-
nario hacen la presentación de los oficios 
de su tierra, caracterizando a jornaleras 
de tiempo completo, a mujeres encarga-
das de los oficios en las casas adineradas 
del sector, o vendedoras de pescado en las 
plazas. Un estrepitoso ruido se impone 
en la escena. Después de falsas alarmas, 
el ruido ya no se detiene, simbolizando 
a los violentos que se imponen con balas 
que vienen de todas partes. Las mujeres 
corren, “no es falsa alarma Etelvina, no”. 
Caminan de un lado a otro y a la escena la 
inunda el llanto, la contagia la impotencia 
y la fragilidad propia de quien no puede 
hacer nada por cambiar su mala suerte. 
Algunas se dispersan, otras se pierden en 
las cortinas frontales del escenario. Una 
de ellas se queda y repite una, dos, tres 
veces “hay un rayo de sol en la lucha, que 
siempre deja a la sombra vencida”. Están 
a la deriva, están solas y ahora engordan 
las estadísticas de desplazamiento forza-
do y expulsiones en el Chocó, pero tienen 
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esperanza, o por lo menos, eso reflejan 
con sus palabras. 

Otro capítulo inicia, llegan a La Trece para 
seguir viviendo, para reconstruir lo perdi-
do. Etelvina busca un futuro para ella y 
sus tres hijos en las laderas de Medellín. 
En los barrios de La Comuna Trece, el pri-
mer inconveniente que encuentran es la 
discriminación, un racismo sin pudor que 
vive orgulloso de sí mismo. Pero no sólo 
hay racismo, en las calles y en las esquinas 

también se vive la violencia, que aunque 
cambia de nombre y se viste distinto, si-
gue matando gente.  

- “Niño feo, negro. No te voy a prestar mis 
juguetes.
-No, tu eres más feo- responde el niño ne-
gro- Oye, por qué no jugamos.
-¿Y a qué?
-En mi casa juegan a las pistolitas de ver-
dad y se mueren de verdad. ¿Jugamos?

Así comienza la obra de Matamba, una 
agrupación de jóvenes mujeres de tez ne-
gra que se niegan a olvidar sus raíces y la 
tragedia que vivieron sus madres y parien-

La obra de las mujeres de Matamba, grupo de teatro de 
la CorporaciónSon Batá, cuenta la historia de muchos 
afrodescendientes de la Comuna Trece. o

o
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tes en el litoral pacífico. Esa historia que 
Matamba y su directora Adriana Deosa 
representan en Pereira, una ciudad ajena 
y nueva para ellas, es la misma historia de 
algunos afrodescendientes que viven en la 
Comuna Trece de Medellín, que llegaron 
al sector en aquellos años en los que no 
habían vías de acceso, ni bibliotecas, ni ca-
lles iluminadas, tan sólo extensas laderas 
que invadieron para tener un lugar donde 
vivir y un puesto en primera fila, desde el 
que ven a lo lejos los altos edificios que re-
posan en una Medellín que parece ajena. 

A la mamá de Jhon Freddy le pasó igual, 
incluso, a muchas de las madres de los 
integrantes de la Corporación Son Batá. 
“Eso les ha generado mucha desconfian-
za”, menciona Jhon Freddy un día, sen-
tado en el salón donde habitualmente 
practica una de las orquestas de la Corpo-
ración.  

Entre todo este contexto violento, Ma-
tamba y Son Batá, también quieren dejar-

le algo claro a los pereiranos y al país. En 
La Trece hay quienes se dedican a seguir 
buscando “un rayo de sol en la lucha, que 
siempre deja a la sombra vencida”.  Esa 
fue la idea que tuvieron Jhon Freddy As-
prilla, Jhon Jaime Sánchez y Carlos Sán-
chez, cuando crearon Son Batá. También 
Andrés Medina y Johanna, cuando se in-
tegraron al grupo. 

Cuando la obra termina, Adriana reflexio-
na sobre lo que hacen con su trabajo. 
“Transformar la idea que la gente tiene de 
este sector, en un país en el que la Comu-
na Trece es estigmatizada como una de las 
comunas más violentas del país, es muy 
difícil. Pero si creo que la gente a partir de 
la obra, ve una comunidad con una diná-
mica propia, con una estructura organi-
zativa, con unos liderazgos y con proble-
mas que no se están negando a reconocer 
y que por el contrario, quieren superar”, 
les comenta Adriana a sus actrices. El co-
mentario se ajusta al trabajo de Son Batá, 
porque la labor de los afros va más allá 

de la creación de 
una buena imagen. 
Quieren transfor-
mar su comunidad 
desde relaciones 
tan primarias como 
la convivencia, la 
sinergia. La posi-
bilidad de volver a 
creer en los otros y 
en uno mismo, re-
cuperar la autoesti-
ma, la capacidad de 
amar tanto la vida 
propia y la de los 
demás, como para 
trabajar en conjun-
to por mejores días 
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y mejores noches.  Noches apacibles, que 
no despierten a nadie con el ruido de los 
tiroteos, días en los que los buses no pa-
ren sus servicios, ni las madres lloren des-
consoladas en los velorios, ni se tenga que 
despedir a los amigos en cajas cafés, así 
como le tocó a Son Batá en el año 2010, 
cuando asesinaron a Andrés Medina. 

“Todo este grupo de teatro comenzó con 
Andrés. Él quería tener un grupo de tea-
tro y ya había empezado con dos o tres de 
nosotras.  Estaban buscando los recursos 
para trabajar y  cuando apareció el dinero, 
lo mataron” cuentaJohanna, integrante 
de Matamba. Johanna recuerda bien esa 
muerte, porque Andrés Medina no sólo 
fue el coordinador del grupo de Teatro, 
sino que también fue su acompañante en 
las escenas, su compañero de sueños y 
andanzas. Él hizo parte de la historia de 
Son Batá, de sus luchas por sacar adelante 
a los jóvenes y a la cultura. El día que lo 
asesinaron, Son Batá probó de qué estaba 
hecho. Se puso a prueba su capacidad de 
sobrevivir, de estabilizarse.  La agrupa-
ción pasó por uno de los momentos más 
difíciles en su historia. Hubo confusión, 
¿por qué lo mataron? fue la pregunta que 
comenzó a asfixiar a los miembros de la 
Corporación. Ese día no hubo esperanza, 
no hubo sentido. Sólo preguntas, muchas 
preguntas. Los miembros de la Corpora-
ción pensaron en todo, sacaron todas las 
hipótesis. Se miraron en un espejo retro-
visor y recordaron su historia, esa que se 
saben de memoria. 

La comunidad afro se levanta

Afuera de la casa de dos pisos en la que 
funciona la Sede Administrativa, pue-

den verse sentados en las aceras a jóvenes 

de piel negra que pertenecen a Son Batá, 
entre ellos, al director de la Orquesta. Ha-
blan de música, se ríen, hacen chanzas y 
respiran el aire limpio que llega desde las 
montañas. Desde el planchón que se ex-
tienden frente a la sede, se ven los tejados 
oxidados de los casitas de ladrillo.

 Un poco más abajo, casi al frente de la 
sede administrativa, una casa de vistosos 
colores amarillo, verde, rojo y negro, se-
ñala el territorio de la sede cultural de Son 
Batá. La casa está abierta. En el primer es-
pacio se encuentra un sillón, una pequeña 
biblioteca y una mesa. 

En un cuarto ubicado al lado de la sala, 
Jhon Freddy está guardando algunos ins-
trumentos. Busca una silla para sentarse 
al lado de un órgano, un par de tambores 
y gaitas. Está esperando a Jhon Jaime 
para asistir a una reunión. Una cortina 
de música entra por la ventana y le hace 
más placentera la quietud. “Esos locos ya 
están haciendo música”, enfatiza Jhon 
Freddy. Se asoma por la ventana. Obser-
va en lo alto del segundo piso de la Sede 
Administrativa al director de la orquesta 
que empuña un instrumento y libera las 
melodías. 

Jhoh Freddy Asprilla nunca pensó en ha-
cer música. O por lo menos, no cuando era 
más joven. Entre sus 13 y 14 años, sus sue-
ños se paseaban entre estadios y balones.  
Cuando estuvo en las inferiores de Me-
dellín se sintió contento como futbolista, 
pero no pleno. No sintió esa pasión en el 
estómago que impulsa al cuerpo y glorifi-
ca el alma. Entonces conoció el Hip-Hop 
y sus letras de denuncia, su contenido so-
cial y pensó que era perfecto para su con-
texto, para sus ganas de decir y hablar en 
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un sector en el que siempre debía callarse. 
Así que tomó la decisión de iniciar un pro-
yecto con la música y el Hip Hop. Hasta el 
día de hoy, Jhon Freddy sigue creyendo 
que “fue la decisión más acertada”. 

Contrario a lo que pudiera pensarse, con-
tra todos los pronósticos y contratiem-
pos, formar un grupo fue fácil. No había 
dinero, pero había mucha motivación y 
talento. También tenían muchos vecinos 
y amigos que querían hacer arte. 

Para finales de los 90 y comienzos del 
2000, cuando la guerra en la Comuna Tre-
ce se recrudecía bajo el control de las mi-
licias y la llegada de paramilitares, Jhon 
Freddy, Jhon Jaime Sánchez y Carlos 
Sánchez, decidieron enfrentar su situa-
ción. Inauguraron un grupo de Hip Hop 
que llamaron Skarial, con el que se ajus-
taron a la necesidad de vivir a pesar de los 

actores armados que caminaban,  con su 
fusil al hombro, por las calles de sus ba-
rrios. En el Hip Hop vieron un medio de 
comunicación alternativo, en el que los 
jóvenes no eran criticados por ser buenos 
o malos músicos, sino por la profundidad 
de lo que decían. Jhon Freddy se sintió tan 
cómodo que vio en el Hip Hop la voz del 
pueblo, un canal para hablar y conversar 
con sus amigos y vecinos. Un medio para 
contarse y existir. 

Un día se encontraron en su ciudad con 
una red que fue la escuela ideológica que 
formó su pensamiento. La Red Juvenil de 
Medellín les enseñó, entre otras cosas, a 
emprender procesos de No Violencia. “La 
Red nos enseñó  que ninguna persona  
que tenga un arma en sus manos defiende 
la paz, ningún ejército, ningún grupo ar-
mado” cuenta Jhon Freddy, al mencionar 
el legado que les dejó esta organización de 

La Sede Cultural de la Corporación Son Batá está ubicada en el Barrio Nuevos Conquistadores o

o
o
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jóvenes paisas.  Acogiéndose a las ideas de 
la Red Juvenil, los tres jóvenes trabajaron 
con la Red entre 2003 y 2005. 

Participaron de algunos eventos de la Red 
Juvenil como el Antimili-Sonoro, un con-
cierto en el que se promueve la objeción 
de conciencia, un derecho de elección que 
la Red busca instaurar para que ningún 
joven se vea obligado a participar de un 
grupo armado, incluyendo las fuerzas mi-
litares. Jhon Freddy y sus compañeros hi-
cieron parte del Antimili y se forjaron bajo 
este tipo de pensamiento, considerando 
que los problemas de la Comuna Trece no 
se solucionaban ni con militarización, ni 
con más armas. Todo esto los alentó a se-
guir haciendo cultura. 

Pero al grupo de Hip Hop que tenían, algo 
le hacía falta. Su música estaba llena de 
contenido político, letras que les permi-
tían contar los atropellos que sufrían to-
dos los días, además de narrar la vida de 
sus barrios, pero quisieron encontrar la 
forma de fusionar en su música lo que su 
raza les indicaba.  Así que recuperaron e 
hicieron visibles sus raíces, las de los afro-
descendientes, de sus madres, de su pa-
sado. Esas raíces que les imprime sabor y 
fuerza en la sangre. 
 
A pesar de que la mayoría de los jóvenes 
de Son Batá nacieron en Medellín, ningu-
no desconoció el origen de su raza, porque 
en Nuevos Conquistadores la mayoría de 
población es de color negro. Así que es-
tos tres jóvenes quisieron que la cultura 
paisa, que aún conservaba sus tintes de 
rechazo y estigmatización, conociera las 
costumbres, la historia de sus pueblos y el 
sabor de su música en el pacífico. Así fue 
como después del 2002 emprendieron un 

proyecto e iniciaron un grupo de Chirimía 
Típica del Pacífico. Le presentaron esta 
propuesta a la Alcaldía de Medellín y ga-
naron una beca de creación para  realizar 
su grupo. Con el dinero compraron sus 
primeros instrumentos y cada vez se les 
fueron uniendo más y más personas de la 

Zara Cano y Jhon Freddy, integrantes 
de la Corporación Son Batá. o

o
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Comuna. Ya no eran tres jóvenes sino unos 20 llenando de música las 
terrazas y las planchas de las casas. Cuando Jhon Freddy recuerda aquel 
tiempo en el que hicieron sus primeros ensayos, se le despierta un mo-
mento de gracia. El recuerdo le resulta cómico cuando trae a su mente 
a los viejos vecinos que los molestaban todo el tiempo por la bulla. “Los 
vecinos chillaban mucho, no les gustaba el ruido”, porque los ensayos de 
Hip Hop y Chirimía eran a diario y todo el tiempo. 

Los muchachos estaban aprendiendo en sus terrazas, experimentando 
con los instrumentos todo tipo de sonidos, desde los más hermosos, has-
ta las notas más improvisadas y contaminantes. “Éramos unos gomosos 
que no soltábamos los instrumentos”, enfatiza Jhon Freddy. Solo que-
rían ser músicos y para eso, era necesario hacer ruido, llevar el sonido 
de tambores y gaitas hasta las casitas de sus vecinos.  

Las canciones que componían hablaban de su vida en la Comuna, de 
un afro nacido en Medellín, de un afro que llega desde la zona rural del 
Chocó, que viene desde San Juan Abajo o de las orillas del Río Atrato, 
del camino pedregoso que se enfrenta para llegar a ser alguien, del sabor 
de la costa pacífica. Todas estas letras se difundieron con la fusión del 
Hip Hop y la Chirimía, un matrimonio de géneros que dejó como primo-
génito las canciones de Son Batá. 

Con el paso de los años se dieron cuenta que en su comunidad no sólo 
había gente interesada en la música. También tenían amigos que dis-
frutaban del baile, del teatro, así que contemplaron la idea de fusionar 
todos esos gustos y sueños en una corporación. Después de cambiar de 
nombre y mutar entre diferentes grupos como La Influencia, un grupo 
musical llamado AfroRenacer (por aquello del renacimiento de la cultu-
ra afro en Medellín) al que entraron jóvenes como Andrés Felipe Medi-
na y  Sol Radiante, fue cuando en el 2006 pensaron en una Corporación 
que aglutinara más manifestaciones artísticas y que se dedicara a crear 
oportunidades.

Lo primero que hicieron fue buscar otro nombre. Uno más. Se rayaron la 
cabeza, pensaron en lo que sabían hacer y en su tradición, en los ritmos 
a los que les daban vida, en los currulaos, porros chocoanos, los levanta 
polvos y  se les vinieron a la mente las cajas de resonancia. Entonces se 
llamaron Batá, Son Batá, que significa el Son de los Tambores.  Con aquel 
nombre que les dio una identidad y con su trabajo, notaron la influencia 
que tenían en los niños y jóvenes del barrio, quienes los imitaban to-
cando latas y ollas para formar sonido. Por primera vez, comprendieron 
que ya no eran sólo un grupo de muchachos con deseos de hacer música, 
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era toda una comunidad la que quería vi-
vir del arte. Invitaron al que sabía bailar, 
al que actuaba, al que estudiaba música o 
le gustaban los instrumentos, a los gomo-
sos, a los aprendices, a los novatos, al que 
hacía  Hip Hop y entre tanto trabajo, en 
el 2008 lograron constituirse legalmente 
como Corporación. 

Siguiendo lo que habían aprendido en la 
Red Juvenil, pensaron en ofrecer un esti-
lo de vida para que los jóvenes se alejaran 
de las armas. Se dieron cuenta 
que la variedad de oportunida-
des estaba allá, en la Medellín 
lejana que se visibiliza desde las 
terrazas de estas laderas. En la 
Comuna Trece, de esas oportu-
nidades no se daban cuenta, ne-
cesitaban un computador para 
participar de convocatorias, in-
ternet para mandar documen-
tos, dinero para comenzar pro-
yectos, ciertos requisitos para 
acceder a trabajos y carreras o 
participar de las iniciativas de 
la Alcaldía. Tomaron conscien-
cia de la brecha que existía entre 
ellos y algunos jóvenes exitosos 
que vivían en El Poblado o Envi-
gado y los que estudiaban en la 
Universidad Pontificia Bolivaria-
na o la EAFIT. Ni si quiera el Metro había 
podido cortar esa brecha, así que quisie-
ron hacer algo.  Ser una Corporación que 
les diera oportunidades a la Medellín de 
acá, a la de la Comuna Trece. 

Para poder llegar a ser Corporación, Son 
Batá tuvo que pasar por muchas situacio-
nes. Algunas afortunadas, otras se codea-
ron con la mala suerte. Entre las afortu-
nadas, tuvieron un buen día cuando en la 

Comuna Trece recibieron la visita de Afro-
Reggae, una ONG de Brasil, que tan pron-
to conoció al grupo de afrodescendientes 
se vio reflejada en sus primeros pasos. El 
día que se encontraron con Jhon Freddy y 
sus compañeros en una la plancha de ce-
mento desde la que ensaya la orquesta de 
Son Batá,  hablaron en portugués y con la 
ayuda de un traductor, conversaron de las 
similitudes que ambas organizaciones te-
nían. El líder de AfroReggae, José Junior, 
tomó la vocería y dijo: “Yo los quiero apo-

yar, en ustedes me veo reflejado hace 10 
años cuando mi corporación estaba cre-
ciendo, con las mismas condiciones, con 
territorios geográficos parecidos”. 

Las dos corporaciones nacieron en barrios 
marginales, en contextos de violencia y 
conflicto. A las dos las impulsó la necesi-
dad y el deber de hacer algo. AfroReggae 
se fundó en 1992 entre el enfrentamiento 
de grupos armados en las favelas de Bra-
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sil. Iniciaron con un periódico en el que se 
debatían ideas y hechos que afectaban la 
vida de los blancos y los negros pobres de 
Río de Janeiro. Un año después, en Vigáiro 
Geral, una de las favelas de Río de Janei-
ro,  se cometió la masacre de 21 personas.  
Algunas investigaciones, aún inconclu-
sas, indican que la masacre la propició un 
escuadrón de la muerte conformado por 
policías de Brasil, que al intentar comba-
tir a narcotraficantes en retaliación por 
la muerte de cuatro oficiales, terminaron 
asesinando a civiles que no tenían nada 
que ver, pero que se interpusieron en su 
paso. Este suceso despertó todo tipo de re-
acciones y entre tanto, AfroReggae vio la 
necesidad de entrar a la favela para llevar 
algo más qué muerte. Pensaron entonces 
en incursionar con arte, percusión, teatro, 
capoeira, danza afro, querían eliminar las 
fronteras odiosas entre ricos y pobres, 
blancos y negros y mejorar las condicio-
nes de convivencia del sector. 

Son Batá también nació en un contex-
to violento, entre una guerra urbana que 
cruzaba las balas de milicianos, parami-
litares, policía y ejército. Los tres afros se 
armaron de valor y ganas, salieron de su 
propia inhibición y  desafiaron la impo-
tencia ante los asesinatos y desaparicio-
nes forzadas que se cometieron en opera-
tivos militares como Mariscal y Orión en 
el 2002. Cuestionaron su propio silencio, 
a veces por miedo, a veces por falta de 
voluntad. Así que decidieron irrumpir en 
la realidad violenta de la Comuna Trece, 
construyendo un proyecto de arte que le 
pudiera dar un sentido diferente a su vida. 
Un sentido más allá de los muertos y los 
violentos, más allá del conflicto mutante. 

Entre la tertulia de las dos organizacio-

nes se dieron temas históricos. Los inte-
grantes de la ONG brasileña les contaron 
cómo AfroReggae se proyectó entre las 
montañas empinadas y los callejoncitos 
de las favelas de Brasil, desde las que jó-
venes afrodescendientes se aventuraron a 
realizar estrategias con el arte para trans-
formar la realidad y contraponerse a la 
violencia policial y del narcotráfico. Les 
contaron sobre su trabajo por la cohesión 
social, por la convivencia en los barrios, 
por el arte transformador del mundo, un 
arte que resiste. Les hablaron sobre sus 
más de 15 años de trabajo, las 17 organi-
zaciones que aglutinan y todos los proyec-
tos que generan año tras año. Entonces, 
cuando los integrantes de Son Batá escu-
charon el recorrido que esta organización 
ha mantenido, no sólo sintieron orgullo 
de su raza, sino que encontraron en los lo-
gros que AfroReggae ha tenido en el mun-
do entero, un futuro posible, alcanzable. 
Desearon como nunca seguir trabajando 
en sus proyectos, seguir conformando 
más agrupaciones en la Comuna Trece 
y ante todo, luchar por el arte como una 
forma decente de vida.

Las dos organizaciones encontraron tan-
tas coherencias y similitudes, que al final 
del día la ONG brasileña quiso ayudarlos 
a generar un proceso musical mucho más 
fuerte, así que les aportó seis profesores  y 
una bolsa de subsidio por un año para que 
diez personas de Son Batá se dedicaran a 
ejercer la música. Desde aquel encuentro 
la comunicación con los brasileños ha sido 
permanente. Por eso cuando Jhon Freddy 
habla de los momentos significativos en 
su historia, a su mente viene la imagen 
de esa visita y otra que les hizo una ONG 
Suiza. Según él, dejaron de ser los pela-
dos que hacían música por inercia, para 
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proyectarse como una corporación y en-
contrar en su trabajo un proyecto de vida. 
Con el apoyo de las ONG extranjeras cre-
yeron mucho más en el valor de su trabajo 
con jóvenes en situación de vulnerabili-
dad y riesgo.  

Son Batá como Corporación, nació en la 
sede ubicada en Nuevos Conquistadores, 
una casa con la fachada pintada en colo-
res amarillo, rojo, verde y negro, repre-
sentativos de su raza. La casa es lo que los 
afros de Son Batá llaman su “palenque”. 
Aquí son libres para decir y crear, gene-
rar proyectos de No Violencia y de inclu-
sión social. Proyectos de vida en los que 
cualquier joven aprenda a soñar con una 
guitarra, viva por esa guitarra y también 
muera de viejo, no en el asfalto, poniendo 
al lado de su cama la desgastada guitarra. 

Para la conformación de la Corporación se 
generó toda una sinergia en los jóvenes de 
la comunidad que permitió su creación. 
Las complicaciones vinieron de otro lado.  
No había mucho dinero y  entre más iban 
creciendo, se adquirían nuevas respon-
sabilidades. Tenían que pagar el alquiler 
de la sede, conseguir presentaciones para 
difundir su trabajo y proyectar a los seis 
grupos que formaron en su Corporación.

Uno de los grupos siguió experimentando 
la fusión de Hip Hop y ritmos típicos. Jhon 
Freddy la denomina Afro-Hip Hop. Otros 
grupos son el de Chirimía Orquestada y 
también Matamba Teatro, un grupo que 
comenzó con Andrés Medina y que ahora 
es un proyecto de género conformado sólo 
por mujeres. También cuentan con otros 
grupos de música como Bantú y Black and 
White y una agrupación de danzas. 

Entre estas seis agrupaciones ya son 80 
jóvenes trabajando por el arte y con ellos 
quisieron promover una línea estratégica 
que se aprendieron de memoria. La estra-
tegia no es más que un camino lleno de 
estaciones para que los 80 muchachos y 
todos los que lleguen a la corporación, se 
vuelvan exitosos. 

Se necesita éxito para que las madres 
crean en lo que hacen los hijos. La des-
confianza de las madres es una dificultad. 
Obtener la credibilidad de la familia fue 
un trabajo complicado, un reto que se vive 
todos los días. Las madres no creían que 
a punta de música y cultura se pudiera 
sobrevivir, tampoco creían que el trabajo 
con instrumentos y con obras de teatro 
fuera suficiente para generar recursos. 
Cuando veían a sus muchachos ensayan-
do con instrumentos, cantando, pensaron 
que estaban perdiendo el tiempo.  

Así lo vivió Jhon Freddy en su debido 
momento. Para entender  y lidiar con la 
posición de las familias, consideró que la 
cultura de la que vienen los afrodescen-
dientes se caracteriza por ser incrédula. 
Muchas de las madres de los jóvenes afro 
en la Comuna Trece fueron sacadas de 
sus tierras en el pacífico colombiano. Son 
desplazadas, trabajan desde niñas en ca-
sas de familia y les resulta difícil creer en 
maravillas, en sueños realizados, en pro-
greso sin dolor y sufrimiento. Quisieran 
ver a sus hijos como profesionales de una 
carrera, que trabajaran en oficios con-
vencionales, o que simplemente, consi-
guieran un trabajo rentable. Por ejemplo 
Johanna, aquella  joven integrante de Ma-
tamba Teatro que viajó hasta Pereira, se 
sintió presionada en una época de su ju-
ventud para que, como muchas niñas del 
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barrio, se fuera a trabajar como empleada 
doméstica. Ella se negó, quiso hacer algo 
diferente e inició con sus proyectos en 
grupos juveniles y artísticos, pero en su 
familia no creyeron que haciendo trabajo 
social ella pudiera salir adelante.  Aún así, 
ella siguió trabajando en lo suyo, contra 
todos los pronósticos y los comentarios de 
su madre. Ahora está en la agrupación de 
teatro y además trabaja desde la línea que 
se encarga de recuperar la herencia afro-
descendiente en Son Batá. 

A Jhon Freddy le ha pasado algo parecido, 
“Yo no las señalo, las comprendo -enfatiza  
cada vez que habla de las madres-. Si mi 
mamá trabaja desde los 12 años y ahora 
tiene 50. Nunca ha dejado de trabajar, ha 
sido desplazada y le ha tocado arreglárse-
las en este mundo tan difícil para sacarme 
adelante, porque está sola, como denomi-
nador común es madre cabeza de familia, 
pues entonces uno ve esas circunstancias 
y las comprende” añade Jhon Freddy. 

Quisieron cambiar todas esas circunstan-

cias, decirles a sus madres y la comunidad 
que con mucho trabajo en la cultura, las 
cosas podían ser diferentes. Entonces se 
ingeniaron todo un camino para obtener 
casos de éxito, para demostrar que no 
estaban perdiendo el tiempo, sino con-
formando un trabajo valiosísimo para los 
jóvenes de su comunidad con el que tam-
bién se podían obtener recursos. 

Para la estrategia diseñaron unos pasos. 
Primero invitaron a los muchachos de la 
Comuna por medio de convocatorias para 
pertenecer a la Corporación, después se les 
ocurrió hacerle un acompañamiento psi-
cosocial en el que participaron psicólogos 
que regalaron su trabajo. El acompaña-
miento psicosocial les permitió acercarse 
a la intimidad de los jóvenes, procurando 
escuchar y aconsejar sus problemas, in-
tentando calmar el malestar emocional 
que muchos sentían por haber perdido en 
la lucha diaria a amigos, vecinos, herma-
nos, padres. Después implementaron la 
fase de experimentación y los jóvenes to-
maron diferentes instrumentos, hasta que 
cada uno encontró aquel que fue hecho a 
su medida, uno que despertó sus capaci-
dades, gustos y sus más infinitas pasio-
nes. 

/ Cortesía: Son Batá

De izquierda a derecha: Carlos Sánchez, Jadison Martínez, 
Jhon Jaime Sánchez y Jhon Freddy Asprilla, líderes de Son Batá.  
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Con instrumento en mano, el joven que-
dó listo para empezar a conformar un 
grupo, uniéndose con otros muchachos 
que aprendieron batería, guitarra o téc-
nica vocal o cualquier otro arte. “Y como 
la idea es que esto se vuelva productivo” 
comenta Jhon Jaime, en Son Batá se es-
tán encargando de generar convenios con 
la Secretaría de Cultura Ciudadana para 
que se le pueda dar proyección a todos los 
grupos, participando de los eventos y con-
ciertos que se hacen en la Medellín cultu-
ral, para poder afianzarse como músicos, 
dándose a conocer entre públicos tan di-
versos como los visitantes de los museos 
y los participantes de fiestas nocturnas. 
El fin es conseguir reconocimiento y ge-
nerar recordación en una ciudad que ha 
visto nacer artistas  de talla mundial como 
Juanes, o de esos que enloquecen a joven-
citas de todo el país a punta de reggaetón. 
Y con el reconocimiento y los conciertos, 
llega el dinero necesario para llevar a la 
familia y hacer los gastos personales.

Llevar dinero al hogar es un asunto clave. 
En la Comuna Trece, como en tantas fami-
lias del país en las que los recursos no son 
suficientes, lo que primero se exige en el 

hogar es que el joven comience a ser pro-
ductivo. La necesidad de aportar para el 
mercado, los servicios o el arriendo, es la 
causa exacta de que muchos jóvenes reali-
cen trabajos que no se ajustan a lo que un 
día soñaron, pero que son necesarios para 
subsistir. Es el caso de jovencitas a quie-
nes les gustaba la música y ante la necesi-
dad diaria de comer, vestirse, tener agua y 
luz, cedieron ante cualquier deseo perso-
nal para trabajar en las casas de familia, 
aseando pisos y cocinando almuerzos. 
 
Por eso en Son Batá reconocen que es 
importante que el arte y la música sirvan 
para obtener dinero. Claro, primero pien-
san que lo más importante sobre todas las 
cosas es realizarse como persona, en tér-
minos mayúsculos, con sueños cumplidos 
y con una visión de mundo que le aporte 
a la construcción de país, o de Comuna, si 
es preciso. Pero son realistas, la gente ne-
cesita plata. Las estructuras en el mundo 
se mueven con aquel papelito de colores 
y en las familias se les exige a los jóvenes 
producir y multiplicar billetes. 

En Medellín algunos grupos de Son Batá 
ya son reconocidos, como la chirimía or-
questada que ha participado de festiva-
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Son Batá en el Tercer Festival de Música
Afrocolombiana 
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les y eventos culturales. Después de que 
los grupos se vuelven reconocidos, lo que 
sueñan en Son Batá es que los jóvenes 
puedan asistir a una Institución Univer-
sitaria. Para conseguirlo, Jhon Freddy y 
Jhon Jaime se están encargando de gene-
rar convenios con la Universidad de An-
tioquia y con El Sena, con Universidades 
de Cuba y Brasil, para que aporten becas 
que les ayude a los muchachos a volverse 
profesionales. 

Lo que sigue es el sueño de la Corporación. 
Un futuro posible que esperan conseguir 
después de todo el trabajo. Con estos jó-
venes, profesionales, lo que añoran es ob-
tener uno, dos, tres grupos exitosos, o los 
que sean posibles. Grupos que se paren en 
tarimas de todo el mundo y que repliquen 
el trabajo que se hace en la corporación, 
sirviendo de ejemplo para más jóvenes 
de la comuna, y que con los recursos que 
están captando, no olviden seguirle apor-
tando a los que comienzan el largo trayec-
to que se emprende en todo este camino, 
que comienza con una convocatoria y del 
que se espera, termine en la cumbre del 
éxito. 

Como en el séptimo día, Jhon Jaime, Jhon 
Freddy, Carlos Sánchez y Andrés Medina, 
vieron su creación y se sintieron conten-
tos. Pero no quisieron descansar ni tener 
domingo libre. Desde enero del 2010, se 
proyectaron más allá de sus seis grupos y 
sus 80 soñadores. Se les ocurrió que era 
posible crear una escuela artística y de 
formación. Para llegar hasta los niños y 
jóvenes crearon tres núcleos desde los que 
pudiera replicarse el gusto por el arte. El 
primer núcleo de formación lo ubicaron 
en la Sede de Son Batá. Los otros dos en 

la Institución Educativa Eduardo Santos y 
en colegio Lola González. 

Cuando hicieron la primera convocatoria, 
se asombraron de la cantidad de jóvenes 
interesados. No daban abasto, no había 
cómo atender a tanta gente. Unos 500 ni-
ños y jóvenes se inscribieron en el 2010 
con el deseo de pegarse al parche de los 
afros, pero no tenían tantos profesores y 
la Corporación no estaba en la capacidad 
de atenderlos a todos. Jhon Freddy se 
sintió un poco frustrado, sabía que aquí 
el problema era de dinero.  Decidieron 
que en los tres núcleos iban a enseñarles a 
unos  250 jóvenes, a los que, en los días de 
escuela capacitaron en percusión, viento, 
técnica vocal, baile contemporáneo y dan-
za tradicional. Todo ese sabor del pacífi-
co, llegó hasta las aulas de los colegios que 
han tenido tantos problemas de deserción 
y vandalismo. 

Con los grupos de Son Batá y la Escue-
la de Formación, los líderes de Son Batá 
sintieron que todo iban bien. Las madres 
salieron de su desconfianza y los llamaron 
para que tuvieran en cuenta a sus hijos, 
esperando que si por lo menos sus mu-
chachos no iban a ser músicos profesio-
nales, seguramente si iban a ser mejores 
personas alejadas de las esquinas y las ar-
mas. Son Batá entendió que la comunidad 
los estaba apoyando con más fuerza, que 
estaba creyendo en su proyecto de cultu-
ra. El camino era largo y les hacían falta 
más días y más noches para ver todo el 
trayecto cumplido. “Vamos en el punto de 
la proyección. Asistiendo a eventos, ob-
teniendo reconocimiento y recursos. Nos 
falta, pero vamos firmes” puntualiza John 
Freddy. Es lo que evalúa cuando piensa en 
lo que han conseguido. Considera que to-

/ Cortesía: Son Batá
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das sus ideas y las de los demás integran-
tes de la Corporación pueden ser útiles 
para que los jóvenes de los barrios vean 
esto “más chimba”, porque en Son Batá 
no hay normas, no hay horario de trabajo 
de ocho horas, no hay imposiciones, sino 
acuerdos. Uno de los acuerdos es que los 
jóvenes estudien, “el estudio abre la men-
te, hace personas más propositivas” pien-
sa Jhon Freddy. También es necesario 
que haya una equidad de género, que las 
mujeres y los hombres tengan un papel 
importante en la Corporación de acuerdo 
a sus méritos y que los integrantes apren-
dan a convivir.

En Son Batá no tocan puerta por puerta, ni 
recorren en las noches esquina por esqui-
na, vendiendo un proyecto de vida como 
quien vende biblias o una religión. Lo que 
hacen es construir ejemplos, volviendo 
exitosos a diferentes grupos y jóvenes, 
cerciorándose de que la comunidad se dé 
cuenta. Proponen en la vida de Comuna 
una oferta distinta. Son Batá ha creído 
que es necesario hacer visible otro camino 
posible, porque en la Comuna Trece hay 
una oferta generalizada. Algunos ofrecen 
armas, poder, dinero, drogas, y ellos po-
nen a la disposición de los jóvenes la mú-
sica, vida, reconocimiento y con esfuerzo, 
la posibilidad de conseguir dinero, de ser 
profesional, aprender a convivir en una 
sociedad que cada vez se tolera menos. 

El joven que entiende esta diferencia se 
une al parche. Así han llegado hasta Son 
Batá 80 jóvenes que hoy forman los gru-
pos,  y los más de 250 niños que atienden 
en las escuelas. A Son Batá también han 
llegado algunos jóvenes que en sus rutinas 
pudieron experimentar la vida entre com-
bos y grupos armados. “Cuando los jóve-

nes ven esto más atractivo, vienen solitos. 
No necesitamos sacarlos de ninguna par-
te, ni arrebatarlos de manera forzosa. Nos 
creen porque ven que estamos haciendo 
las cosas bien” argumenta Jhon Freddy. 

Al trabajo que hacen en Son Batá no lo 
denominan “Resistencia” por una razón 
muy sencilla; manejo del discurso. Prefie-
ren llamar a su trabajo una propuesta al-
ternativa, paralela, distinta. Si se habla de 
resistencia, si se menciona que con su tra-
bajo los jóvenes se van a salir de la guerra, 
se podría caer en numerosos riesgos. Hay 
miedo, hay temor. La muerte es una ame-
naza cotidiana que se respira por las calles 
de la Trece, una advertencia constante a la 
que es mejor no mirar a los ojos. Por eso 
los líderes prefieren decir que su trabajo 
tiene que ver con una propuesta diferente, 
a la que por supuesto, cada joven puede 
o no acogerse. Hay jóvenes de grupos ar-
mados que ven el proyecto, se interesan 
y comienzan a experimentar con instru-
mentos. Algunos se quedan en Son Batá, 
dejan su vida en los combos y le apuestan 
a la música. Otros sienten que no fueron 
hechos para ningún instrumento, ni para 
el trabajo en la cultura, entonces se van. 

Es una opción, una decisión que depen-
de de una cantidad de factores que siguen 
sin respuesta, de formas de pensamien-
to y estilos de vida, ideales, convicciones 
que hacen la diferencia entre cada ser 
humano. Esas diferencias tan impredeci-
bles e incomprendidas, que van más allá 
de simples dicotomías, son las que hacen 
que unos empuñen armas y otros instru-
mentos. Clasificar al mundo entre buenos 
y malos no es suficiente. Hacen falta más 
sentidos, más ojos y oídos, para compren-
der lo que hace a la gente tan distinta, en 
este mundo de contrastes. 
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Sueños a prueba de balas

Llegó julio de 2010 para Medellín y la 
Comuna Trece. En todo el Valle de 

Aburrá, la cultura estaba en boca de todos, 
desde los teatreros y poetas, hasta las co-
madres de esquina. A Medellín llegaron en 
buses y aviones personas de todo el país, 
con deseos de escuchar a Jorge Drexler y 
ver la luz al otro lado del río, ver los rizos 
incontrolables de 
Fito Páez y escuchar 
sus historias de ca-
minos y romances 
de bar. El Congreso 
Iberoamericano de 
Cultura era noticia 
en Colombia, por 
esos días el tema 
cultural enfilaba las 
primeras planas de 
los medios locales y 
nacionales.  

Ante las circunstan-
cias, Andrés Medina 
tenía la responsabi-
lidad de encontrar 
en Medellín a todos 
esos artistas impor-
tantes y llevarlos hasta las dos sedes de 
Son Batá para que conocieran el trabajo. 
En uno de los eventos, se encontraron con 
la ministra de cultura, Paula Marcela Mo-
reno y la invitaron para que los visitara en 
Nuevos Conquistadores y fuera testigo de 
todo su talento. La ministra ya había es-
cuchado de su trabajo, así que aceptó la 
invitación. 

Un día antes de la visita, un sábado tres de 
julio en la noche, se reunieron en la sede 

Jhon Freddy, Carlos Sánchez, Andrés Me-
dina y otros líderes para  ultimar detalles. 
“Andrés para mañana tu quedas encarga-
do de traer el sonido, de la logística, de te-
ner todo muy limpio” le dijeron. Después 
de delegar responsabilidades, los jóvenes 
de Son Batá quisieron resaltarse las cua-
lidades. Tantas veces habían tenido mo-
mentos de tensión en los que se echaban 
culpas, pero en esa ocasión encontraron 
un espacio para hacer evidente las bonda-

des de cada uno. 
Se acordaron 
de sus buenos 
momentos y al 
final de la no-
che, cada uno 
se despidió con 
un abrazo. To-
dos se fueron 
con una sonri-
sa para sus ca-
sas. Sabían que 
el día que se les 
venía traería 
cosas grandes. 

El cuatro de ju-
lio, último día 
del Congreso, 
Andrés se le-

vantó muy temprano. Con el clima frío de 
las seis de la mañana, Andrés Medina sa-
lió de su casa, cubriendo su cabeza negra y 
rapada con un pasamontañas gris para ta-
parse de la llovizna. Quiso madrugar para 
buscar una amplificación que les diera 
buena proyección a la música que le iban 
a presentar a la ministra. Se despidió de 
su madre y le pidió que fuera a verlo. Salió 
sigiloso de su casa para no despertar a su 
hijo de dos años, cerró la puerta. Cuando 
llegó frente a un depósito, en la calle 39, 



[ �� ]

tomó el celular e hizo una llamada a un compañero para que fuera con 
él por el sonido. A lo lejos, dos jóvenes lo observaban. Estuvieron toda la 
noche despiertos, consumiendo drogas, vigilando a los que traspasaban 
la frontera y cuando vieron a Andrés Medina con su cabeza cubierta por 
el pasamontañas, se sintieron alarmados. Bajaron del cerro en el que 
estaban y se le acercaron por la espalda. Sin preguntarle ni decirle nada, 
le propinaron tres tiros en la cabeza. 

El compañero que Andrés Medina estaba esperando, escuchó los tiros 
a lo lejos. ¿Qué pasaría? se preguntó y aceleró el paso para encontrarse 
con Andrés. Cuando llegó al sitio de encuentro, lo vio tirado en el sue-
lo. Inmediatamente llamó a Carlos, Jhon Jaime y Jhon Freddy. “Estos 
manes si madrugaron” pensó Jhon Freddy cuando escuchó el timbre 
del celular. “Mataron a Andrés” fue lo que le dijeron al otro lado de la 
línea. 

Cuando los líderes recibieron la llamada, salieron corriendo para la calle 
en la que se encontraba el cuerpo sin vida de Andrés. Lo llevaron para el 
Centro de Salud más cercano, pero ya no había nada qué hacer. Andrés 
estaba muerto y así se lo hicieron saber a la ministra. 

Confundidos, después de despedir a su compañero y amigo en el cemen-
terio de San Javier, los jóvenes de Son Batá se reunieron para pensar, 
para buscarle una explicación a la muerte de Andrés Medina. Pensaron 
en su historia, miraron todo su recorrido en la Comuna, pero no con-
siguieron entender qué habían hecho mal, por qué lo habían matado. 
Cuando se juntan la rabia y el dolor, no se puede pensar. Se sintieron 
más vulnerables que nunca. Tuvieron miedo, temor de que los violentos 
los estuvieran viendo como enemigos. 

Entonces pensaron en lo mucho que les había costado ganar la con-
fianza de la comunidad, de las madres, de los jóvenes para que se aco-
gieran a su proyecto. Nada era justo, ni la muerte, ni la incertidumbre 
que estaban sintiendo. “¿Cómo vamos a decirle a los jóvenes que este, 
nuestro Palenque es un sitio seguro?” dijo Jhon Freddy. Tuvieron que 
encaminar un nuevo reto. Las versiones de la policía, que aseguraban 
que unos nuevos integrantes de “La Curvita” habían asesinado a Andrés 
por equivocación, no les dio tranquilidad a los integrantes de Son Batá. 

El grupo de afrodescendientes buscó por su propia cuenta a los que ha-
bían cometido el asesinato, “aquí no hay  muerto sin que no se sepa 
quién lo mató” dijo Jhon Freddy. A las 11 de la mañana, Carlos Sánchez 
subió con otro compañero hasta donde los jóvenes de un combo que 
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reside en lo alto de Nuevos Conquistado-
res. “Nosotros no tenemos nada que ver” 
le respondieron. Fueron hasta donde el lí-
der de otro combo y le hicieron la misma 
pregunta. “Ay parce, sí. Fuimos nosotros. 
Nos equivocamos, creímos que eran unos 
manes de abajo. Qué pena, ustedes saben 
que con ustedes no nos metemos”

Para estar más seguros, hablaron con ellos 
muchas veces durante el día. Jhon Freddy 
recuerda que fueron unas diez. Los duros 
del grupo les confirmaron que sí había 
sido un error, que fue una equivocación 
de una gente nueva que habían contrata-
do, que era muy temprano, que a Andrés 
no lo conocían los pelados nuevos, que lo 
confundieron y que por eso se murió. A 
los de Son Batá no se les fue la pesadez. 
Sintieron rabia de que las cosas hubieran 
sucedido de esa manera, aunque estaban 
un poco más tranquilos por pensar que lo 
que había sucedido no era por su trabajo, 
no era por hacer cultura. 

En vista del error en el que los pelados del 
combo habían incurrido, les plantearon 
que, si Son Batá quería, los jóvenes del 
mismo combo podían matar a los jóvenes 
que se equivocaron. En Son Batá no qui-
sieron ese arreglo. “De eso no se trata. Lo 
que deberían hacer es parar esta guerra” 
piensa Jhon Freddy. El grupo de afroco-
lombianos no se ha acostumbrado a ver a 
los muertos tirados en el pavimento, no se 
les hace natural que un joven tenga morir 
entre balas cobardes y por eso, ese día a 
la propuesta de los jóvenes del combo le 
dijeron que no. 

A los pelados de los combos los conocen 
de tiempo atrás.  Junto a ellos han com-
partido una historia común. “Todos los 

jóvenes que están en los combos estudia-
ron con alguno de Son Batá” recuerdan 
Carlos y Jhon Freddy. Crecieron junto a 
ellos, jugaron fútbol en las mismas can-
chas, hicieron tareas en el colegio y vieron 
pasar los cumpleaños. La niñez, la adoles-
cencia, la han vivido a la par, en el mis-
mo contexto, con historias similares. Es 
imposible no hablar con ellos, incluso hay 
una relación cordial. 

-¿Ey, cómo estás, bien o no? 
-Bien parcero, ¿cuándo tienen pre-
sentación?
-Ah, la próxima semana.
-Qué bien. Por allá les caemos.

Reconocimiento que la Alcaldía de Medellín le 
otorgó a Jhon Jaime por su liderazgo culturalo

o
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Es el tipo de conversación con la que Jhon 
Freddy resume su relación con los jóvenes 
de los llamados combos. En Son Batá han 
sentido que pertenecer a la Corporación 
los protege y les permite cruzar los límites 
imaginarios trazados en los barrios y en 
las cuadras. La camiseta blanca con el logo 
de la Corporación, les ha dado ese recono-
cimiento para que todos en la Comuna los 
reconozcan, para que los que impiden el 
trayecto de un barrio al otro, no les deten-
gan el paso. Para que no se equivoquen. 

Al día siguiente del asesinato, los jóvenes 
de Son Batá con el apoyo de otras orga-
nización de la Comuna Trece, realizaron 
un plantón en la estación de San Javier y 
leyeron un poema que Andrés había escri-
to. La ministra fue hasta San Javier para 
apoyar la conmemoración y les prometió 
seguir en contacto. Ese día Paula Marcela 
Moreno, junto a otros representantes del 
Congreso Iberoamericano de Cultura, su-
bieron hasta la sede de Son Batá para ver 
su contexto y su trabajo. 

Se dieron cuenta que aquel que no conoz-
ca el sector podría verse en problemas 

para ubicar la casa desde la que funciona 
Son Batá. El que se pierda seguramente 
va a subir y a bajar escaleras, va a pregun-
tar en las tiendas y a pasar por laberintos 
y callejones. En los callejones, podrá en-
contrarse con anuncios como “muerte a 
sapos” y observar en lo alto de los mura-
les los pedacitos de botella picada que han 
puesto los propietarios de las casas para 
que nadie irrumpa en las viviendas. La 
botella picada desnuda la desconfianza, 
ese miedo al otro que se alimenta todos 
los días con las calles custodiadas por po-
licías, con la ley del silencio y los límites 
entre los barrios. El miedo también se ali-
menta de los muertos, digiere los cuerpos 
sin vida para seguir existiendo. El miedo 
estuvo alimentándose del cuerpo abalea-
do de Andrés Medina.

Por eso representantes de muchas organi-
zaciones de la ciudad, les hicieron sentir 
a los jóvenes de Son Batá que no estaban 
solos. Ese apoyo fue importante para que 
no decayeran ni sus ideales, ni la esperan-
za, porque después de la pérdida de quien 
fue su amigo, todos quedaron consterna-
dos. No entendían las razones por las que 

les pasaban ese tipo 
de cosas a ellos y a 
Andrés, que era 
en palabras de sus 
compañeros, “de 
los más sanos, el 
más gallina”.  Con 
el apoyo de la co-
munidad y de la 
Familia Ayara en 
Bogotá, compren-
dieron que no 
podían dar ni un 
paso atrás y que 
el nuevo reto con-
sistía en seguir ca-

/ Fotografía: Julián Hincapié
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minando con más fuerza, en trabajar a pesar de lo sucedido y en 
continuar con los ideales que unieron las vidas de Andrés, Jhon 
Freddy, Carlos Sánchez y Jhon Jaime, con la de todos los miem-
bros de la Corporación. 

Dos meses después, en la cancha del barrio El Salado de la Comu-
na Trece, Son Batá se encargó de recordarles a todos que Andrés 
Medina seguía vivo, que sus ideales vivirían siempre en cada uno 
de los 80 jóvenes que conforman a la Corporación y que todos se-
guían firmes, empuñando instrumentos para construir una mejor 
comuna. 

El 21 de septiembre, gente de toda la ciudad visitó a La Trece ves-
tida de blanco para conmemorar el Día Internacional de la Paz, 
un evento que Son Batá se encargó de organizar. Con carteles en 
mano, exigiendo ese derecho inalienable de vivir, escucharon las 
letras de César López y su escopetarra, quien les recordó a los asis-
tentes que “toda bala es perdida”. La lluvia hizo que las camisetas 
blancas se tornaran transparentes, pero la energía siguió viva, sal-
tando, levantándose. Crew Peligrosos, un grupo de hoppers del ba-
rrio Aranjuez hizo su aparición y mantuvo los ánimos despiertos.  
En las horas de la tarde, Son Batá llenó la cancha de sabrosura con 
los ritmos del pacífico y puso a bailar a los cuatro mil asistentes. 
Cuando caía el sol, Juanes apareció en la tarima, quien llegó hasta 
su ciudad natal para apoyar las propuestas de las organizaciones 
juveniles de la Comuna Trece, llenando de satisfacción los ojos y 
oídos del público. Ver a Juanes en la tarima, cantando junto a sus 
hijos, hizo que las madres de los jóvenes de Son Batá volvieran a 
llenar su vida de esperanza. No se trataba sólo de que Juanes fuera 
una figura pública, ni de que todos los medios enfocaran sus lentes 
en La Comuna Trece. Ver a los cuatro mil asistentes, les devolvió a 
Son Batá la seguridad que necesitaban para seguir trabajando. 

Toda vida que nace, cada joven que muere, son motivos para se-
guir en la lucha. Por eso Son Batá está proyectando la construcción 
de una Casa de la Cultura que sea grande, que pueda albergar a 
más jóvenes y tenga un carácter incluyente, además de potenciar 
la escuela con la ayuda de las empresas como Suramericana y En 
Concreto. También sueñan con crear un estudio de producción 
musical y audiovisual, para que los jóvenes artistas de la Comuna 
Trece tengan un lugar en dónde grabar sus producciones profe-
sionales. Estos sueños son los que hacen que los afro se levanten 
cada mañana, son sueños que no mueren porque en Son Batá hay 
ganas, hay cultura, hay sabor. Como dice Jhon Freddy, “esto es lo 
que hay”. o
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Medos 
Comunitarios

contando
Historias

De la trece

Con la camiseta negra que usa todos los sábados, 
exhibiendo el logo de Full Producciones bordado 
en letras amarillas, Juan Carlos llega al Centro 

de Integración Barrial Villa Laura.  Entra a la oficina de 
Full, saluda a Adrián y  saca de un cajón la única cámara 
de video que tienen en la corporación. Con cuidado se 
la entrega a una pequeña de lentes grandes, que hace 
parte de los 15 niños del semillero de comunicaciones 
Fulleritos. 

Junto a los niños sube hasta el segundo piso del edifi-
cio y entra a un salón de paredes de ladrillo, con una 
ventana enorme desde la que se divisa el vecindario en 
Villa Laura y algunos barrios de La Trece, apilados en 
una montaña lejana. En el salón, Juan Carlos se dispo-
ne a presentarles a dos visitantes de una organización 
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de Medellín, el trabajo que hacen en Fu-
lleritos. Cuando entran, encuentran a dos 
mujeres sentadas en la baldosa fría. Juan 
Carlos les pide que se acomoden en las si-
llas. Ellas se las ceden a los niños. 

Las dos mujeres fueron hasta Villa Laura 
para presenciar la labor que hace Full Pro-
ducciones, como organización que trabaja 
por las comunicaciones en la Comuna Tre-
ce. Para evaluar la labor,  les preguntan a 
los niños sobre los quehaceres del semi-
llero dentro de Full. Algunos se intimidan 
ante los interrogantes. Otras  niñas como 
Dahianna, una jovencita que mueve siem-
pre su cabello rubio mientras habla, o Va-
llery, una de las integrantes  más grandes 
de Fulleritos, quien ya ha entrevistado a 
famosos y a políticos, no se toman mucho 
tiempo para dar sus respuestas. 

Valery les comenta los avances que han 
tenido en la televisión “A Fulleritos lo 
conformamos niños de 7 a 15 años y todos 
estamos aprendiendo sobre el manejo de 
las cámaras y la producción de la televi-
sión, pero Juan Carlos también nos ense-
ña sobre la convivencia y el respeto. Hace 
algunos días nos inventamos una historia 
de familia a la que llamamos La Fami-
lia Fulleritos” dice, “en mi casa, sentada 
frente al computador, yo me encargué de 
escribir y hacer más larga la historia. Y 
con esta historia nos estamos divirtien-
do, porque hasta ahora la televisión para 
nosotros ha sido un modo de juego, pero 
queremos hacerlo en serio, por eso vamos 
a comenzar un programa de periodismo 
infantil que saldrá en un canal de Mede-
llín” puntualiza Valery. 

Después de escucharla, las mujeres que 
le lanzaron la pregunta se miran entre 

sí. Les parece asombroso encontrar tan-
to talento en niñas de la edad de Valery y 
Dahianna.  

-¿Y cuál es la función que cumple Juan 
Carlos?- les preguntan a los niños,  mi-
rando la figura delgada de Juan Carlos 
ubicada al pie de la ventana.  

-Chorro es quien está a cargo de este 
semillero de niños. Él es muy respon-
sable, no falta ningún sábado para 
reunirse con nosotros. El único día que 
no vino fue porque el hijo estaba enfer-
mo- dice Dahianna.  

Después de una serie de preguntas, los ni-
ños se disponen a presentar lo que llevan 
adelantado de su obra.  Juan Carlos los 
acomoda dentro del salón con cuidado y 
una de las integrantes de Fulleritos toma 
la cámara. Cuando la enciende y la pone 
en REC,  el dramatizado comienza. En la 
historia se presentan los problemas nor-
males que los niños del semillero ven den-
tro de su familia. Entonces dramatizan el 
cotilleo de madres chismosas, los hijos que 
irrespetan a sus padres, lo importancia de 
no salir hasta tarde por la inseguridad y 
la ausencia de un padre que represente el 
hogar. Al final de la puesta en escena, los 
niños discuten sobre las posibles solucio-
nes a estas problemática. “Yo he sido muy 
grosera con mi mamá y cuando la veo tris-
te, me da mucho pesar.  Por eso hacer esta 
historia y encontrarle una solución, fue 
un reto para mí” comenta Valery. 

Mientras que en el segundo piso se graba 
el debate, en la oficina de Full Produccio-
nes, Adrián Taborda recibe una llamada. 
Oscar Arbeláez le anuncia que al medio 
día se realizará en la sede de Siglo XXI 
una importante reunión para discutir so-
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De derecha a izquierda, Valery y Dayanna, integrantes del semillero de 
Comunicaciones Fulleritos

bre el Plan de Desarrollo de la Comuna 
Trece y el papel de los medios. Desde hace 
algunos meses, los representantes de los 
medios como Adrián y Oscar,  han mani-
festado su inconformidad con el mencio-
nado Plan de Desarrollo. Por eso Adrián 
confirma su asistencia como representan-
te de Full Producciones, cuelga la llamada 
y vuelve a concentrarse en la pantalla. A 
su lado se encuentra un joven de 17 años, 
integrante del semillero Full Revolution, 
con el que está editando un entrevista que 
le hicieron a la ministra de cultura. Full 
Revolution es otro semillero de la organi-
zación. A diferencia de Fulleritos, este se-
millero está conformado por jóvenes más 
grandes, que se han encargado de tomar 
la dirección de algunos medios como el 
blog de Full, la Emisora Enlace Estéreo y 
de realizar productos audiovisuales. 

Adrián le enseña al joven cómo ubicarse 
en la línea del tiempo en el programa de 
edición de clips de video. Le muestra las 
herramientas para cortar el material y  

ajustar el color. El joven toma atenta nota 
de las indicaciones que recibe y cuando 
comprende la dinámica, recorta testimo-
nios de la entrevista. Minutos más tarde, 
ajusta los cordones de sus tennis, se aco-
moda la gorra y despega sus ojos azules 
del monitor IBM “tengo que irme a mi 
casa. Vuelvo en la tarde para terminar la 
edición” dice el joven.  Cuando sale por 
la puerta de la oficina, se encuentra con 
Juan Carlos quien ya ha terminado de ha-
cer la grabación con Fulleritos. 

En aquella oficina de menos de seis me-
tros de ancho, hace unos cuatro años se 
reencontraron 14 jóvenes con los que 
se inició Full Producciones, entre ellos 
Adrián y Juan Carlos. Todos venían de 
un proceso de un canal comunitario que 
se creó en 1994 y que se cerró tres años 
más tarde, cuando los dueños decidieron 
vender los cables de televisión porque 
no había ni con qué ni cómo continuar el 
proceso. Pero fue ese canal comunitario el 
que los ayudó a iniciar proyectos de vida 

más allá de su contexto 
violento. 

En aquellos años en los 
que la guerrilla ocupó 
las calles de la Comuna 
e intentó tantas veces re-
clutarlos, los jóvenes del 
canal comunitario tuvie-
ron el valor de negarse 
ante las propuestas y 
continuar con sus sue-
ños puestos en la vía de 
la comunicación. “Si no-
sotros no estuviéramos 
aquí, si no hubiéramos 
pasado por todo lo que 
pasamos, seguramente 
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hubiéramos sido reclutados por las mili-
cias” recuerda Juan Carlos.

Después de que el canal es cerrado, los 
jóvenes tomaron distintos rumbos y cada 
uno pasó por una serie de experiencias 
diferentes que forjaron su carácter. Por 
ejemplo, Adrián estuvo cubriendo duran-
te algunos años el conflicto en el Magdale-
na Medio, tiempo que le sirvió para cono-
cer sobre la vida de algunos paramilitares 
y hacer un contraste con la realidad que 
conoció años atrás de los guerrilleros en el 
Caguán, época en la que también se des-
empeñó como periodista del conflicto. 

Diez años después del cierre del canal co-
munitario, Adrián se reunió junto a sus 
antiguos compañeros en el Centro de In-
tegración Barrial de Villa Laura, con la 
mente más adulta y con la intención de 
generar desde la comunicación, procesos 
públicos y de desarrollo para la Comuna. 
Por eso crearon dos semilleros, uno de 
niños al que llamaron Fulleritos y otro de 
jóvenes con el nombre de Full Revolution. 
Con los semilleros quisieron apostarle a 
la prevención del reclutamiento y  gene-
rar espacios para que los muchachos de la 
Comuna Trece pudieran empoderarse de 
las comunicaciones, teniendo la oportuni-
dad de soñarse una vida con los medios. 

Bajo este lineamiento, Juan Carlos en sus 
encuentros con Fulleritos, les enseña a 
utilizar las cámaras, les dan clases de pla-
nimetría y fotografía, además les explica 
sobre los derechos humanos, les cuenta la 
historia de su comunidad y su contexto, 
porque él sabe que los tiempos han cam-
biado y que los que reclutan ahora ya no 
son con claridad los guerrilleros de antes, 
sino grupos armados que llaman combos 

y que en el país se reconocen como ban-
das criminales. Full Producciones recono-
ció que a los pelados de las esquinas era 
conveniente llevarlos hasta el Centro de 
Integración de Villa Laura, por eso creó 
el semillero Full Revolution para que los 
jóvenes aprendieran a producir y contar 
historias en la televisión, delante de los 
micrófonos y la radio. Estos dos semille-
ros son importantes para la comunidad y 
para Full porque el conflicto ha ido mu-
tando de tal manera en la que, ahora sus 
hijos, son quienes están en riesgo perma-
nente de ser reclutados. Por eso les ofre-
cen trabajo y les exhiben un futuro posible 
con los medios, les hablan de los sueños, 
los proyectos de vida y el desarrollo hu-
mano. 

Un tercer semillero surgió cuando Full 
Producciones empezó a relacionarse con 
un grupo de paramilitares desmoviliza-
dos en el 2003. Entre ese grupo hay cinco 
de la Comuna Trece que hacen parte del 
programa de Paz y Reconciliación. A los 
reinsertados también quisieron formarlos 
en la producción audiovisual y permitir-
les que cuenten sus historias. Entre esas 
narraciones orales, Adrián conoció la vida 
de un joven que duró un tiempo conside-
rable militando con los paramilitares, con 
la plena convicción de que estaba en el 
ejército. De toda esta experiencia Adrián 
concluyó que en la historia de este país se 
deben escuchar las dos versiones, las de 
las víctimas y las de los victimarios, “por-
que no habrá proceso de paz ni de respeto 
a la diferencia, si no se reconocen las dos 
historias”. 

Además de los semilleros, otra de las 
apuestas de Full Producciones consistió 
en ser un medio alternativo que pudiera 
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obtener ganancias prestando servicios y 
creando contenidos para aportarle a los 
grandes medios de Medellín y del país. 
Por eso cuando a Adrián se le habla del 
asunto, dice que “la pelea con los medios 
de comunicación de la ciudad fue decir-
les que desde aquí, desde la Comuna Tre-
ce estamos produciendo contenidos, que 
hay una comunidad instalada con ganas 
de contar otras cosas. Por eso necesita-
mos que nos abran los espacios, porque 
por ejemplo no están mostrando la con-
traparte de la violencia de La Trece”.  

Y esos productos son los que se hacen des-
de la pequeña oficina de Full Produccio-
nes en Villa Laura, en la que también tie-
nen un espacio para una cabina de radio, 
tapizada con el cartón que se obtuvo de 
los panales de huevos, puestos cuidado-
samente para evitar la reverberación. En 

la oficina hay tres computadores y encima 
de uno de ellos,  pueden verse una pila de 
casetes amontonados. En esa montaña de 
cintas va a dar todo el material que se ar-
chiva. En los escritorios también hay una 
impresora, muchas resmas de bloc y CDs 
en blanco. 

Entre los documentos de los cajones, 
Adrián busca un archivo para llevar a la 
reunión en la sede de Siglo XXI.  Antes de 
que pudiera darse cuenta de la hora, reci-
be una llamada en la que le informan que 
la reunión comenzó hace rato y que se le 
hace tarde. Rápidamente Adrián cierra la 
oficina, sale del Centro de Integración Ba-
rrial y enciende su moto. 

Cuando Adrián llega hasta Siglo XXI y 
cruza la puerta entreabierta, todos en la 
sala se quedan mirándolo. En la pequeña 
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sala de la casa en la que funciona la Corporación Siglo XXI, se encuen-
tran delegados del Plan de Desarrollo de la Comuna Trece y algunos 
representantes de cuatro medios comunitarios que están conformando 
una Red de Medios para trabajar en diferentes proyectos. “Adrián, ya 
está tarde” le dice Dairo Giraldo, representante legal de Corapás. Adrián 
se disculpa por la demora, busca un asiento e intenta tomar el hilo de la 
conversación. 

Oscar está sentado frente a la ventana. En el computador que ubicó en 
sus piernas, toma nota de todo lo que se dice en la reunión que está a 
punto de terminar. Los líderes de la Comuna se levantan de sus puestos, 
mueven con insistencia las manos  y ponen su posición en discusión. 
Los ánimos se caldean cuando representantes de los medios manifies-
tan que el Plan de Desarrollo no ha sabido incluir a las comunicaciones. 
Desde hace algún tiempo los medios de la Comuna han mantenido una 
diferencia política con el Plan de Desarrollo, porque según Adrián,  sien-
ten que sólo se los tiene en cuenta para regalar su trabajo para difundir 
información del plan, pero no para desarrollar una propuesta conjunta 
en la que los medios y su plan de comunicaciones tengan cabida. 

Después de minutos de debate, es poco lo que logra concertarse. Sin 
embargo, los medios comunitarios exponen sus ideas para difundir el 
Plan de Desarrollo, como formar a los públicos y generar campañas y 
propuestas de choque que impactaran a la población. 

Los representantes del Plan de Desarrollo escuchan las propuestas. Al-
gunos las acogen de manera positiva y otros intentan deslegitimarlas. 
Sin llegar a un final acuerdo,  se van de la casa y en la sala se quedan 
cuatro delegados de los medios con inquietudes y nuevas inconformi-
dades. 
Mientras, Fernando le cuenta a Adrián otras discusiones que se perdió 
de la reunión. Oscar busca un vaso de agua para hidratar la garganta. 
Después de beber a bocanadas, entra a uno de los cuartos de la casa, 
enciende un computador y abre el archivo en el que está diagramando el 
periódico Contá Contá, periódico de la Corporación Siglo XXI en el que 
Oscar Arbeláez trabaja desde hace cinco años. 

Cuando Oscar llegó a la Comuna Trece, Siglo XXI ya tenía su historia. 
Hace 13 años tres niños menores de 12 años, como Elkin Jaramillo, Juan 
Gabriel Carmona y Carlos Mario Tabares, con la ayuda de dos adultos 
soñadores, Marco Tulio y Leonor Franco, miembros de la Corporación 
Realizadores de Sueños, decidieron iniciar un grupo juvenil que trabaja-
ra en los videos y en el periódico mural de la Comuna. Hyrlen recuerda 
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que en aquella época en la que sus sue-
ños tuvieron su génesis,  él tan sólo era un 
niño motivado  como los demás chicos de 
su barrio, con aprender sobre las cámaras, 
los impresos y la realización de videos. 

Cuando la Comuna Trece fue intervenida 
por el Programa de Mejoramiento de los 
Barrios Subnormales (Primed) y se empe-
zó a pensar en el Plan de Desarrollo Local 
de los barrios Nuevos Conquistadores, El 
Salado, Las Independencias I, II y III y el 
20 de Julio, se pensó que una de las prio-
ridades era tener un medio comunitario. 
Empezaron por formar la Corporación de 
Comunicación Siglo XXI y tiempo des-
pués el grupo juvenil se dio a la tarea de 
difundir el Plan de Desarrollo por medio 
de volantes, afiches y el periódico mural 
que llamaron Contá Contá, impregnán-
dole el aire paisa de su cultura. Cuando el 
presupuesto del Plan de Desarrollo ya no 
alcanzó para la elaboración de impresos, 
los jóvenes aprendieron a entretenerse 

haciendo videos de las fiestas de los quin-
ce años de las jovencitas y los matrimo-
nios. 

Tiempo después, los jóvenes recibieron 
una capacitación de Fundación Social en 
Medios Comunitarios y Producción de 
Televisión, lo que les brindó más conoci-
mientos a los pequeños realizadores y les 
implantó más credibilidad en el valor de lo 
que hacían. De la experiencia quedó una 
cámara que gestionó doña Leonor y un 
equipo de edición, que utilizaban para sus 
grabaciones habituales de los cumpleaños 
de la Comuna. Sin ser conscientes de lo 
que sus grabaciones significaban para la 
memoria de la Comuna Trece, en aquella 
vieja cámara también se grabó todo un ar-
chivo histórico sobre los homicidios y los 
velorios de los vecinos del sector, en una 
época en la que los guerrilleros y los para-
militares se disputaban las calles y asesi-
naban inocentes. 

Desde hace seis años, Juan Gabriel Car-
mona participó de las deliberaciones del 
Presupuesto Participativo y consiguió 
destinar un recurso para el periódico Si-

glo XXI.   Por esos días Oscar 
Arbeláez, con sus conocimientos 
profesionales en comunicación 
social y periodismo, entró al pe-
riódico para asesorar a Hyrlen y 
los demás jóvenes con la ortogra-
fía, la redacción, el estilo perio-
dístico. Le gustó tanto el trabajo 
en la Comuna Trece que a pesar 
de no ser del sector, se quedó a 
trabajar en Siglo XXI como di-
rector. Desde su llegada el pe-
riódico que los jóvenes hacían de 
manera empírica, sin salirse de 
las noticias de las cuatro cuadras 

De izquierda a derecha: Adrián Taborda de Fulll Producciones, 
Oscar Arbeláez e Hyrlen, integrantes de Siglo XXI. 
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a la redonda, tomó un giro crucial. “Tene-
mos que contar las historias desde arriba 
hasta abajo, desde el centro hasta el últi-
mo rincón de la Comuna Trece. Este tiene 
que ser un periódico realmente comuni-
tario” les dijo Oscar a los 16 jóvenes de la 
Corporación. 
Se decidió que el periódico iba a enfocarse 
en historias de vida y que esas narracio-
nes se iban a concentrar en las historias 
positivas, porque tal y como lo manifies-
ta Oscar, “para darle palo a la Comuna ya 
estaban los medios grandes del país”.  En 
las historias de vida que se publicaron, los 
vecinos se vieron identificados con la se-
ñora emprendedora, el artista que hacía 
teatro o música, la líder comunitaria, el 
señor poeta que guardaba en su memoria 
elaborados versos de la conformación de 
los barrios de la Comuna. 
Además, Oscar descubrió que era impor-
tante brindarle un espacio a los habitantes 
de La Trece, por eso le apostó a la figura 
del reportero comunitario. Su idea consis-

tió en invitar a todo aquel que quisiera es-
cribir, para que publicara en el periódico y 
compartiera sus historias con su gente.  

Con todas estas propuestas, sacaron 10 
mil ejemplares del periódico Contá Contá. 
Elkin y Andrés se encargaron de repartir-
lo en forma gratuita en los 34 barrios de la 
Comuna, con la ayuda de un carro que los 
transporta por todo el sector desde las ho-
ras de la madrugada hasta las siete de la 
noche. En las 44 ediciones que lleva el pe-
riódico, el equipo de Siglo XXI sigue des-
cubriendo buenas historias del sector, sin 
negar el contexto violento y los hechos ne-
gativos, sucesos que el periódico no pue-
de omitir porque estaría incurriendo en el 
gravísimo error de negar su realidad. 
Por eso dentro de ese cálculo que Oscar 
lleva, en el que en las 16 páginas del pe-
riódico se publica cada mes un “90% de 
historias buenas”, el otro 10% ha presen-
tado titulares en los últimos años que to-
man como  protagonistas a la muerte y a 
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las víctimas. Algunos de esos titulares que 
en Siglo XXI tuvieron que escribir con 
pena son: “Chelo Perdió la Única Batalla 
de su Vida”  “Haider Ramírez, cuatro años 
de Impunidad” “La resaca de la muerte” 
“Altos de la Virgen se prendió” “Compe-
tencias de tiro en la 13” “Una ministra que 
vino a ver arte y se encontró con muer-
te” “De la escombrera y otros demonios”. 
Este último reportaje corresponde a una 
investigación que Siglo XXI hizo sobre los 
desaparecidos que después de la Opera-
ción Orión, fueron arrojados a la escom-
brera ubicada en la parte alta del barrio El 
Salado en la Comuna Trece. 

Antes del reportaje escrito, esta investi-
gación quedó plasmada en un documen-
tal con el que la Corporación Siglo XXI se 
ganó el Premio de Periodismo Semana-
Petrobras. En este documental, la Corpo-
ración Siglo XXI contó la historia desde 
los recuerdos de los familiares de cuatro 
jóvenes que hicieron parte del saldo de 
100 desaparecidos que quedó en los me-
ses siguientes de la Operación Orión. La 
Escombrera fue el sitio perfecto para que 
los asesinos desaparecieran a las vícti-
mas, sin dejar rastro alguno. Los miles de 
millones de metros cúbicos de escombros 
que a diario se tiraban en este sector, fue-
ron tapando todas las evidencias. 

En el año 2008 la Fiscalía de la Nación 
firmó un convenio para buscar a los muer-
tos de la Escombrera. Oscar Arbeláez vio 
que de todo este contexto podía salir una 
historia importante que rescatara la me-
moria histórica de los desaparecidos en 
la Comuna, así que contactó a algunas de 
las madres y familiares que conservaban 
la esperanza de que el cuerpo de sus hijos 
fuera sacado entre los escombros, para po-

der sanar tantos años de incertidumbre. 

Oscar creyó en su momento que no iba a 
ser capaz de realizar la investigación so-
bre las desapariciones, un tema aún ve-
tado dentro de la Comuna Trece, del que 
no todos hablan y del que aún ciertos ac-
tores armados exigen silencio. Además, 
Oscar sintió vergüenza de revivir el dolor 
de las madres después de seis años de las 
desapariciones. Sin embargo se arriesgó a 
realizar su investigación y los jóvenes in-
tegrantes de la Corporación, que viven en 
la Comuna, lo fueron llevando hasta las 
casas de las madres de los desaparecidos, 
quienes en un principio, no comprendie-
ron en qué les iba a servir a ellas  contar su 
historia. “Yo no puedo prometerles nada, 
lo único que puedo decirles es que si ha-
cemos un buen trabajo vamos a visibilizar 
el fenómeno de la desaparición en la Co-
muna y a empezar a mostrar su verdadera 
dimensión” les dijo Oscar la primera vez 
que se encontró con ellas. 

Las madres aceptaron enfrentarse a las 
cámaras y contar un pasado que aún vi-
vía fresco en sus memorias. “Sin el ánimo 
de victimizar a las madres, buscamos la 
historia de sus hijos desde sus recuerdos, 
sus sueños y sus experiencias” recuerda 
Oscar. Y aunque en el periodo de graba-
ción, una de las madres, Teresa, recibió 
amenazas y le dijeron “cuidado con lo que 
habla” ella no hizo caso a quienes intenta-
ron callarla e hizo denuncias sobre los que 
desaparecieron a sus familiares. Cuando 
el documental quedó editado y Oscar se 
los presentó a las madres, lloraron duran-
te un periodo de una hora y diez minutos, 
tiempo que dura el documental, Oscar le 
preguntó a Teresa que si quería quitar al-
guna parte de lo que había dicho y ella le 
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respondió “Déjelo así. Yo sé 
que si a mi hijo lo mataron por 
nada, a mi me pueden matar 
por hablar. Pero déjelo así”.

Este documental al que lla-
maron “Desenterrando la 
Verdad” ha sido uno de los 
trabajos más difíciles para la 
Corporación Siglo XXI. Oscar 
nunca creyó que podría ganar 
un premio cuando lo envió a 
Semana, porque aunque re-
conocía que su guión era muy 
bueno, el documental tenía 
todos los problemas técnicos 
que se presentan en los me-
dios comunitarios “nuestra 
camarita era muy mala, el mi-
crófono hacía corto cada dos 
minutos y  no teníamos luces” 
recuerda Oscar. 

Este trabajo que hace parte de 
ocho documentales elabora-
dos por la Corporación, junto 
con el periódico Contá Contá, 
se encuentra guardado con or-
gullo dentro de la Sede de Si-
glo XXI. En uno de los cuartos 
de la casa de un piso, también 
se guardan los productos que 
han conseguido hacer circu-
lar por un canal comunitario, 
todos esos casetes que con-
tienen un archivo histórico 
documentado por los jóvenes 
que iniciaron la Corporación. 
Esas imágenes de entierros, 
de las marchas de la población 
civil y las exigencias de paz 
que los habitantes les hacían a 
los actores armados, han sido 

/ Cortesía: Full Producciones
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utilizadas muchas veces como  imágenes 
de apoyo. 

En otro cuarto, cuando son las 2:30 de 
la tarde, después de aquella reunión lar-
ga y debatida con los líderes del Plan de 
Desarrollo, Oscar Arbeláez propone que 
le den paso al almuerzo. Hyrlen y Oscar, 
integrantes de Siglo XXI, junto a Adrián 
y Fernando de Full Producciones, se di-
rigen calle abajo, caminando por varias 
cuadras con pasos largos para ubicar un 
restaurante cerca de la estación San Ja-
vier. A una cuadra de la estación, entran 
a un restaurante que visitan constante-
mente. Piden el plato del día, compuesto 
por carne, arroz, plátanos y mucho fríjol. 
Mientras esperan el almuerzo hablan so-
bre los escasos logros de la reunión y so-
bre su posición de seguir proponiendo, se 
vinculen o no al Plan de Desarrollo. 

Una de esas propuestas sale a la luz cuando 
la mesera les entrega cuatro platos calien-
tes y humeantes. Con un presupuesto que 
entregó la alcaldía para el fortalecimien-
to de la Red y con la unión de recursos 
propios, quieren realizar en diciembre de 
2010 una Muestra de Video Comunitario, 
impulsada por la Red de Comunicaciones 
de la Comuna Trece, conformada por Full 
Producciones, Siglo XXI, el periódico Sig-
nos desde la 13 y Comuna 13 TV, como un 
producto que pruebe la fuerza de su tra-
bajo articulado. Anhelan que el evento sea 
el primero de muchos y que en la muestra 
audiovisual se proyecten  historias ocultas 
de la Comuna y del país.  

Este trabajo articulado no hubiera sido 
posible hace algunos años, en los que cada 
medio de la Comuna Trece trabaja por su 
cuenta, sin el interés de generar sinergias 

para crear productos y eventos. Era una 
época en la que aún se tenían celos y dis-
cusiones. Y aunque en la actualidad cada 
medio dentro de la Red mantiene su visión 
política y sus diferencias, eso no ha sido 
un impedimento para realizar un trabajo 
conjunto.  Por ejemplo, Full Producciones 
trabaja en uno de sus semilleros con jó-
venes desmovilizados de los paramilitares 
que quieren contar sus historias. Adrián 
desea darles ese espacio porque considera 
que esta propuesta trabaja con el respe-
to a la diferencia, además le aporta a la 
comprensión y reconstrucción del con-
flicto del país. Por su experiencia y por las 
circunstancias que ha vivido cubriendo el 
conflicto, Adrián cree que “la gente no se 
va a militar a los paramilitares o a la gue-
rrilla porque si, porque la vida es bonita, 
es un paraíso y allá se pasa bacano. Este 
es un país con ausencia de muchas cosas, 
con muchas necesidades”. 

Por el contrario, Oscar Arbeláez con Siglo 
XXI se niega a contar las historias de quie-
nes tuvieron o tienen las armas y hacerlas 
públicas. “No vamos a mostrar los ejem-
plos malos, sino los buenos. El espejismo 
en algunos jóvenes de la Comuna es que 
si soy malo, el Estado viene y me da un 
subsidio y me pone a estudiar. Yo pienso 
que a la gente buena, a la que vive lejos de 
las armas, hay que mostrarla más, porque 
merece un reconocimiento. Es que en la 
Comuna Trece los que cargan las armas y 
los que no,  viven en el mismo lugar, en el 
mismo contexto, por eso a mí no me inte-
resa justificar a los violentos. Porque mu-
chas veces no se es violento por la pobre-
za, sino por la convicción, no es por falta 
de oportunidades, sino por pensamiento” 
piensa Oscar. 
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Aún con sus diferencias ideológicas, Os-
car y Adrián, Full y Siglo XXI, han podido 
encontrar semejanzas en la necesidad de 
generar una comunicación pública para 
el desarrollo. Por eso con la Red de Me-
dios van a sumar esfuerzos para hacer la 
Muestra de Video Comunitario en la que 
presentarán por primera vez un trabajo 
conjunto. 

Después de pensar en lugares y soñar con 
la presencia de importantes invitados, 
Adrián, Oscar, Hyrlen y Fernando, se pa-
ran de sus asientos y se disponen a cami-
nar o tomar algún transporte que los lleve 
hasta sus oficinas en Villa Laura y en el 
barrio 20 de Julio, para seguir trabajando. 
En sus computadores tienen videos que 
esperan una edición y un periódico al que 

se debe diagramar. “Hoy pagué yo, pero 
para la próxima invita alguno de ustedes” 
dice Oscar mientras se aleja por una de las 
calles de San Javier. 

La Otra Historia

Desde los ojos del Cristo que vigi-
la el Valle de Aburrá, pueden verse 

un centenar de luces de una ciudad que 
se impone a lo lejos con su iluminación 
decembrina. Los hijos de las laderas de 
esa Medellín que ha sido reseñada tan-
tas veces por el narcotráfico, los sicarios 
y por su elevada tasa anual de muertos, 
hoy quieren contar una historia distinta 
de una de las Comunas de la tierra paisa. 
Con La Otra Historia, la Red de Medios 
de la Trece manifiesta que en sus calles 
hay algo más que balas; toda una comu-
nidad que se niega a morir y a ser reco-
nocida sólo por sus muertos. Quieren que 
se la vea por su talento y que se visibilice 
que dentro de los 120.000 habitantes del 
sector, hay una mayoría significativa que 
merece respeto y que no hace parte de las 
25 bandas que se disputan el conflicto. 

Ese 13 de diciembre se fueron los dolores 
de cabeza que estuvieron presentes duran-
te meses por el estrés de la planeación, la 
logística y la gestión de invitados. Las do-
lencias desaparecieron cuando cuatro me-
dios de la Comuna Trece se unieron para 
realizar la Muestra de Video Comunitario, 
La Otra Historia, evento que inauguraron 
con orgullo desde el Cristo ubicado en la 
Divisa, uno de los barrios conflictivos de 
la Comuna. 

/ Cortesía: Red Expresarte

Cristo ubicado en el Barrio La Divisa, lugar 
donde se inauguró la muestra de video.  oo

o
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Cuando todos están ubicados en las sillas 
que se dispusieron frente a una pantalla, 
los organizadores se paran en la tarima. 
No vocalizan ningún discurso y en rem-
plazo de las palabras de bienvenida, pre-
sentan a los invitados que van a exponer 
sus historias en los siguientes cuatro días. 
Saludan a los representantes de Sur Rea-
lidades, del Festival Internacional Ojo al 
Sancocho de Ciudad Bolívar, del Festival 
Nacional de cine y Video Comunitario de 
Cali, el Festival de Montes de María y el 
director del Festival de Cine de Cartagena, 
Salvo Basile, quien despertó la curiosidad 
del público que tantas veces lo ha visto en 
televisión. 

La noche oscura favorece la proyección 
del primer cortometraje llamado La Mu-
jer del Pescador, una historia con la que 
el público encuentra un camino para cu-
rar las heridas de la guerra. Después de 
la proyección, los organizadores se encar-
gan de entregarle al público un triángulo 
de natilla para hacer alusión al ambiente 
decembrino. 

Con la intención de romper sitios en los 
que se trazan fronteras imaginarias, tam-
bién se ubicaron muestras itinerantes de 
video en barrios de toda la Comuna en 
los que se han presentado enfrentamien-
tos como Altos de la Vírgen, Villa Laura, 
el sector de La Torre, Blanquizal, Pradera 
Parte Baja y Cuatro Esquinas. La Mues-
tra de Video Comunitario expuso los tra-
bajos creados por realizadores jóvenes 
de Medellín, otros de Cali como Ricardo 
Chamorro, quien se movilizó desde el Dis-
trito Aguablanca de Cali hasta la Comuna 
Trece y se sintió en casa, pues la historia 
de los dos sectores ha estado marcada por 

ser un contexto violento y periférico en el 
que ha crecido la fuerza de sus habitantes. 
Todos expusieron en sus  documentales 
y cortometrajes una posición sobre cómo 
en sus contextos se ha sobrepasado o se 
ha vivido más allá del conflicto. 

Durante los cuatro días del evento los 
habitantes de La Trece se dieron cuenta 
de que al igual que ellos, en todo el país 
hay gente valiente tratando de sortear 
las dificultades “Lo que expusimos fue la 
otra historia, esa que cuenta cómo nacen 
personajes y ejemplos positivos en con-
textos de conflicto, en territorios pobres, 
pero que son respetables y que merecen 
ser destacados. En esta Muestra de Video 
Comunitario quisimos hacer visible, eso 
que los medios no muestran” eso que en 
la agenda a veces no sale, porque no es co-
mercial, diría meses más tarde, en uno de 
sus análisis Adrián Taborda. 

Esas historias que no son comerciales, son 
a las que los medios como Full Produccio-
nes y Siglo XXI les seguirán apostando. 
Comprendieron que aunque desean ser 
medios autosuficientes y no depender de 
los recursos públicos, en el caso de Si-
glo XXI, o ser una empresa rentable, tal 
y como lo anhela Full Producciones, el 
compromiso de ambos con la  comunidad 
va más allá del interés particular de ob-
tener dinero con la información. Quizás, 
esta misma dinámica la entendió Javier 
Darío Restrepo, periodista colombiano, 
cuando dijo en el año 2009 que “el futuro 
del periodismo no está en los grandes me-
dios (…) está en la creación, o, el trabajo 
de los periodistas en los medios alternati-
vos y comunitarios” o
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Fundación
Alma y Vida

Alma
eterna

Como todos los días, llegan muy temprano al 
Centro de Integración Barrial de Villa Laura,  
algunos en pareja, otros de dos en dos, cru-

zan la puerta a las 7:30 a.m. Y aunque les han dicho 
muchas veces que las clases inician a las ocho, to-
dos llegan más temprano. En la entrada de la edi-
ficación de dos pisos los recibe César Cardona. A 
cada uno le da un abrazo, le estrecha las manos y le 
regala un beso en la mejilla. Este acto que demora 
un cuarto de hora, no le molesta. Los 90 mucha-
chos de la fundación no sólo son sus alumnos. En 
estos años de trabajo se ha generado una relación 
de amistad que va más allá de las aulas de clase. 
Además, él reconoce que el saludo es algo impor-
tante. Que es cosa de humanos. 

/ Cortesía: Fundación Alma y Vida
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Durante la mañana, se ubican en un salón decorado con papelitos 
de colores y pinturas de dibujos animados. Con la ayuda de Yoban-
na Montoya y César Cardona, algunos aprenden nuevos números y 
letras. Las matemáticas se las enseñan básicamente para que en las 
tiendas sepan cuánto deben pagar y cuántas monedas deben devol-
verles; son muchos los que intentan engañarlos. Y con las vocales, 
cada uno ha venido aprendiendo a expresarse y a poner su nombre 
en un papel. 

Al otro lado del salón, un grupo de muchachos se dedica a la pintura 
y a las artes plásticas. Esta es la apuesta a la que Yobanna le está 
poniendo todo su empeño. Ella considera que a sus muchachos no 
deben saturarlos con combinaciones de letras, sumas y restas. Yo-
banna asegura que “es mucho más útil, más importante, pensar que 
si ellos aprenden a pintar bien, podrán vender sus cuadros o colgar-
los en la sala de su casa”.

Y por eso quieren trabajarle más a las artes plásticas, porque saben 
que los chicos no van a graduarse de una carrera, que ninguno de 
sus jóvenes podrá ser jamás un científico ni va a administrar una 
empresa o a escribir un libro, porque los alumnos de la fundación 
tienen discapacidad cognitiva y eso muchos padres aún no han ter-
minado de entenderlo.

En estos ocho años de trabajo, con las clases y con constantes visi-
tas a las familias, Yobanna ha procurado hacerles comprender a los 
padres que lo más importante es que los niños, adolescentes y adul-
tos que reciben las clases en la Fundación Alma y Vida, aprendan a 
ser seres sociales, políticos, a vivir en comunidad.   Y si desarrollan 
mejor su parte creativa, haciendo buenos cuadros, se van a sentir 
útiles. Con algo de suerte podrán adquirir recursos con las ventas de 
su arte.  

Eso es lo más importante para César, quien coordina la fundación, 
para Yobanna, que trabaja ahora desde la dirección y lo fue para 
Alma, la mujer que entregó todo su tiempo y esmero en fundar este 
espacio para incluir a las personas con discapacidad cognitiva de 
toda la Comuna Trece. Y aunque Alma murió en el 2009, Yobanna, 
su hija, continuó con el proceso que ambas construyeron de a poqui-
tos por tantos años. 

Ese sueño comenzó a hacer historia desde antes del 2003, época en 
la que la circunstancias impulsaron su trabajo. Uno de los cuatro 
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hijos de Alma, Carlos Andrés, sufría de 
parálisis cerebral y se dieron cuenta que 
en su contexto era muy difícil encontrar 
una institución de educación especial que 
pudiera ayudarlo. Por varios años lo cui-
daron como pudieron y cuando él falleció, 
justo cuando tenía 17 años, ambas deci-
dieron capacitarse en educación especial. 
Alma ya sobrepasaba los 40 años, pero 
eso nunca fue impedimento para que se 
interesara por estudiar e incrementar su 
intelecto. Sabía que para ayudar a los dis-
capacitados de la Comuna, no podía im-
provisar. Necesitaba ser profesional.  

En sus primeros meses de Universidad, 
Alma y Yobanna pensaron en crear una 
fundación que pudiera acoger a todas las 
personas con discapacidad cognitiva de 
la comuna. Vieron que en su sector ha-
bía muchas familias de escasos recursos 
que no tenían cómo mejorar la calidad de 
vida de sus hijos. Y Alma, que desde niña 
entendió el significado real de la ayuda, 
cuando descuadraba la economía de su 
casa por recoger dinero para donar mer-
cados, quiso tocar cada puerta del barrio 
Villa Laura, buscando a los muchachos en 
situación de discapacidad cognitiva. En 
las visitas se dio cuenta de la grave situa-
ción en la que muchos se la pasaban. Al-
gunos estaban supeditados a la vida entre 
cuatro paredes, disfrutando de los rayos 
de sol que llegaban hasta la ventana entre 
las 10 y las 12 p.m. 

Para ayudarlos, iniciaron una serie de 
recreaciones en el Centro de Integración 
Barrial de Villa Laura, en un saloncito pe-
queño que se llenaba con los 17 mucha-
chos que atendieron el llamado. Con el 
paso del tiempo, se enteraron de nuevas 
personas interesadas en entrar, crearon 

/ Cortesía: Fundación Alma y Vida
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Alumnos de la Fundación Alma y Vida. En el centro, de camiseta rosa, se encuentra Alma, 
fundadora de la organización. / Cortesía: Fundación Alma y Vida
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Alumnos de la Fundación Alma y Vida. En el centro, de camiseta rosa, se encuentra Alma, 
fundadora de la organización. 

un currículo y dividieron a los integrantes 
de la fundación, no por edades, sino por 
el nivel de compromiso intelectual.  Los 
niveles van de acuerdo a las habilidades 
o conocimientos que algunos tengan en la 
escritura, matemáticas, lectura, y el nivel 
de adaptabilidad al conjunto.  Entonces en 
la fundación se encargaron de potenciar 
su aprendizaje, sus habilidades sociales y 
comunitarias, además de implementar en 
su vida la lúdica y el arte. 

Alma y Yobanna notaron que hacía falta 
una actividad grande, algo que pudiera 
darles identidad y reconocimiento a sus 
muchachos, o como Alma los llamaba, a 
“sus hijos”. Entonces desde el año 2007 se 
ingeniaron las Olimpiadas Deportivas de 
la Discapacidad y consiguieron que se las 
financiara desde Presupuesto Participati-
vo. A las primeras olimpiadas se convocó 
a todos los discapacitados de la Comuna, a 
los que tenían algún compromiso intelec-
tual y a los que vivían con discapacidades 
físicas. De las Olimpiadas de Fides, apren-
dieron a realizar los juegos individuales y 
de conjunto, para ejecutarlos en dos días 
de recreación en los que participaron las 
personas discapacitadas de todos los ba-
rrios de la Comuna Trece, incluso de otras 
Comunas como la Once y la Doce.  

Un día Yobanna se sentó junto a su ma-
dre, miraron en retrospectiva y se dieron 
cuenta de todo lo que habían logrado. 
Los muchachos que entraron a la funda-
ción mejoraron sus habilidades sociales. 
Los que eran agresivos experimentaron 
procesos de convivencia, los callados e 
introvertidos dejaron su individualidad y 
apatía para encontrar diferentes formas 
de relacionarse y de vivir. En las familias 
cambiaron la forma de tratar a sus hijos, 
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ya no los escondían cuando llegaba la visita ni los encerraban en un cuarto 
para que no rayaran las paredes o los cuadernos de sus hermanitos.  Y en 
los barrios, los 90 muchachos de la Fundación ocuparon espacios que an-
tes eran vetados. Por ejemplo, a algunos consiguieron empleo en las tien-
das y la gente ya no se sentía apática para hablarles cuando los veían en los 
parques. En la Comuna Trece no sólo aprendieron a aceptarlos, también a 
verlos como una parte importante de su comunidad.

Todo iba muy bien, mucho mejor de lo que Alma y su hija habían imagina-
do. Pero en el preludio de los 50 años de Alma,  el ciclo de la vida empezó 
a cerrársele. En el año 2009 experimentó una serie de síntomas de una 
enfermedad terminal.  Ni las quimioterapias, ni las diálisis para  la insufi-
ciencia renal, pudieron frenar la enfermedad que cada día iba avanzando. 

Pero Alma nunca quiso quedarse quieta. Ni siquiera cuando los médicos le 
dijeron que era conveniente que se tomara varios días de reposo. Con sor-
presa sus vecinos vieron como juiciosamente, todos los días, se levantaba 
temprano para continuar con sus labores en la fundación. Fue un 30 de 
octubre, muy temprano en la mañana, a la hora a la que a Alma le gustaba 
levantarse, cuando recibió un segundo paro cardiaco y falleció. 

En las Olimpiadas que se realizaron a la semana siguiente de su muerte, se 
respiró su ausencia por todas partes. La Fundacíon Alma y Vida se quedó 
sin Alma, esa mujer que defendió a sus muchachos en las reuniones del 
Plan de Desarrollo de la Comuna, la que casi se muere de tristeza cuando 
Yobanna y César le dijeron que era necesario empezar a cobrarles a los 
muchachos por lo menos unos cinco mil pesos, porque sin ese pequeño 
aporte, para ellos simbólico y necesario, a la Fundación le quedaba muy 
duro mantenerse. A los que no pudieron pagar, Alma nunca quiso cobrar-
les, ni fue capaz de suspenderlos. Ella sabía que todos en la Fundación 
donaban su trabajo y que incluso, tenían que poner de sus recursos para 
mantenerla en pié. Pero no se sentía capaz de pedirle dinero a quienes no 
tenían como pagar. Eso no iba con su forma de ser. 

Un año después de su muerte, toda la Fundación se prepara para las IV 
Olimpiadas Deportivas de la Discapacidad. El 28 de octubre del 2010 las 
jornadas académicas terminan temprano. Al medio día, antes de que ven-
gan a recoger a los muchachos, César les entrega un papelito en el que 
se invita a todas las familias a las Olimpiadas que se realizarán al día si-
guiente. Este año no se logró gestionar los 20 millones que normalmente 
se destinan de Presupuesto Participativo para el evento, por eso no hay 
camisetas y el evento se preparó con las uñas, pero con la libertad de no 
someterse ni a cláusulas ni a compromisos, lo que tiene contenta a Yoban-
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na, que en todos estos años ha aprendido 
a ver el vaso medio lleno y no le asustó 
conseguir dos millones de pesos con re-
cursos propios y la ayuda de las empresas 
privada para realizar las Olimpiadas. Por 
fortuna, después de la muerte de Alma, 
algunas organizaciones se solidarizaron 
con la Fundación y enviaron ciertos re-
cursos que se invirtieron en la realización 
del evento de este año.  

Casi a la una de la tarde, con el sol en su 
punto máximo, algunos muchachos de la 
fundación se esconden de la luz incandes-
cente, buscando los espacios de sombra 
dentro del edificio. Otros muchachos eli-
gen la baldosa fría para ubicarse y unos 
cuantos esperan a que los recojan senta-
dos en los corredores mientras observan 
a las gallinas que corren por los pastos 
aledaños al edificio, o se sientan en las es-
caleras de la entrada principal del Centro 
de Integración Barrial Villa Laura. Des-
de los escalones grises puede verse la ca-
lle empinada por la que pasan los buses 
que vienen desde San Javier, esa misma 
calle en la que asesinaron en el año 2006 
a Haider Ramírez, líder comunitario que 
construyó y fundó este Centro de Integra-
ción Barrial. 

Un hombre se baja de uno de los buses 
que pasan, sube las escaleras y entra a Vi-
lla Laura. Cuando se filtra por el enrejado 
azul y termina de subir los escalones gri-
ses, una jovencita de la fundación se le-
vanta y lo abraza. No lo conoce, no sabe su 
nombre, ni le interesa. Pero no puede evi-
tar ese hábito ineludible de saludar a todo 
el que llega. El hombre le sonríe y deja 
que se cuelgue en sus piernas. Agacha el 
rostro y la jovencita le deja en la mejilla 
un beso mojado. Él se ríe, se seca la cara y 

sigue su trayecto hacia una de las oficinas 
del edificio. 

En otra oficina se encuentra Juan Gui-
llermo, uno de los muchachos (de los más 
adultos) de la fundación, colaborando con 
las labores administrativas, atendiendo 
llamadas y llevando papeles. Juan Guiller-
mo es sordo y unos lentes gruesos frente 
a sus ojos revelan su baja visión. También 
ha presentado un proceso lento de apren-
dizaje. Como vivió casi toda su vida en 
Venezuela, utiliza un lenguaje de señas 
diferente al que se maneja en Colombia. 
Y como está tan grande, lo que César de-
fine en sus palabras como “beato”, dentro 
de la Fundación han tenido que adaptarse 
a las señas de Juan Guillermo e inventar 
unas nuevas, casi íntimas. A veces, César 
se confunde cuando habla con otros sor-
dos y utiliza las señas personalizadas que 
maneja con Juan Guillermo. Sólo cae en 
la cuenta de su error cuando nota que no 
le entienden. 

Afuera del Centro de Integración, bajan-
do la calle algunos muchachos de la fun-
dación se encuentran bajando las tablas 
con las que se va a armar la tarima para 
las Olimpiadas que se realizarán mañana. 
“Esos muchachos son de los más cuajos. 
A ellos les gusta poner su fuerza para co-
laborar” dice César, mientras los observa 
y  sujeta su cabello largo y negro con un 
caucho, peinando con sus dedos una cola 
de caballo. Entre esos muchachos se en-
cuentra Jhon, quien desde hace un tiem-
po consiguió un empleo cerca a su casa en 
una tienda de verduras y quién es de los 
pocos que con juicio, paga la mensualidad 
en la fundación, sacando del dinero que 
gana en su trabajo. 
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En la parte derecha del edificio, en los pa-
sillos solitarios desde donde puede verse 
la cancha en la que se van a celebrar las 
Olimpiadas, una pareja de la fundación se 
encuentra sentada, observando el trabajo 
de los muchachos que bajan la tarima. La 
pareja se toma de la mano y cuando na-
die los mira, se regalan cortos y tímidos 
besos. César les pide que se separen, les 
habla con fuerza, pero en los labios pue-
de notársele que el suceso le causa gracia. 
“Ustedes saben que aquí no les impedimos 
que tengan su pareja, pero si les exigimos 
que respeten las clases y los espacios” les 
dice mirándolos a los ojos, mientras la fe-
liz pareja no deja de reírse.  

Después de la una de la tarde, casi todos 
los padres han pasado a recoger a  sus hi-
jos a Villa Laura y el Centro de Integración 
se queda casi solo. La calma y el silencio 
se vuelve a apoderar de las oficinas. En 
el edificio no sólo funciona la fundación, 
también la Corporación Autónoma Parti-
cipativa y Social (Corapas) en la que traba-
jó Haider Ramírez, también la Biblioteca 
del sector y la empresa de comunicacio-
nes Full Producciones. Yobanna recuerda 
que en un principio fue difícil que todos 
pudieran realizar su trabajo dentro del 
Centro de Integración por las otras ofici-
nas que se escandalizaban un poco con la 
bulla, las risas o los gritos de los mucha-
chos. Con el paso de los años, dentro del 
Centro de Integración aprendieron a con-
vivir y a aceptar trabajar sin la compañía 
del silencio en las horas de la mañana.  

La fundación finaliza la jornada y cierra 
los salones, César y Yobanna se quedan 
ultimando detalles de las Olimpiadas. Al 
día siguiente, Yobanna se levanta muy 
temprano. Escoge su ropa rápidamente, 

sin tomarse tiempo de más en buscar al-
guna blusa o pantalón. En Villa Laura le 
han dicho que ella es capaz de vestirse tan 
rápido porque su estilo es medio hippie y 
por lo tanto, ya sabe qué va a usar todos 
los días, a lo que ella se contrapone y dice 
que esa facultad que muchas mujeres no 
tienen, ella la maneja porque es “relaja-
da”. Después de desayunar se dirige hacia 
el Convento de la Madre Laura en donde, 
desde muy temprano, ya estaban instala-
dos algunos de sus muchachos. Como sa-
bían que ese año se iba a conmemorar el 
aniversario de la muerte de Alma, muchos 
fueron vestidos de blanco y llevaron flores 
para la marcha. A las ocho de la mañana 
la calle frente al Convento estaba atestada 
de personas con discapacidad de toda la 
Comuna y sus familias, también llegaron 
los 40 voluntarios que ayudarán con la 
logística, algunas instituciones invitadas 
y medios de comunicación. La marcha se 
desplaza hasta Villa Laura. Los chicos to-
man sus pitos y tambores y en el recorri-
do, van dejando por las tiendas, las casas 
y los restaurantes, una mezcla de gritos 
con pitidos agudos. Mueven bombas de 
todos los colores y a su paso, va quedan-
do en el cemento, serpentina pisada. Poco 
después de las nueve de la mañana, llegan 
a la cancha que queda al lado derecho del 
Centro de Integración Barrial Villa Lau-
ra, y son recibidos con la música que sale 
desde un par de amplificadores. 

Alexander, un muchacho de la fundación, 
con uno de sus compañeros, se aproxima 
a una charola previamente decorada. Lle-
va en su mano una antorcha encendida 
y la sumerge dentro de la charola, pren-
diendo la leña mojada de gasolina que 
está adentro. Todos gritan y se abrazan. 



Las IV Olimpiadas Deportivas de la Dis-
capacidad han comenzado. El evento al 
que todos los muchachos de la fundación 
se inscribieron hace un par de semanas, 
para demostrar y poner a prueba sus ta-
lentos, ha dado inicio. 

En el centro de una de las canchas, se dis-
puso con la ayuda de algunos maderos, 
una de las grandes fotografías que Yoban-
na aún conserva de su madre Alma Res-
trepo. De inmediato los muchachos de la 
fundación, que mantienen intacta en su 

memoria la imagen de la mujer que los 
ayudó por tantos años, le fueron llevando 
florecitas para adornar el altar. Con la foto 
de Alma en el evento, certificando que en 
las Olimpiadas ella los estaba acompa-
ñando, Diana, la profesora que alguna vez 
fue voluntaria en la fundación y que aho-
ra trabaja en el Sena, comienza la rumba 
aeróbica. Con las camisetas y la frente 
mojada, los muchachos de la fundación 
procuran seguir todos los movimientos 
de Diana. Algunos atienden a cada uno de 
sus pasos, otros no pueden evitar chocar-
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importó quién hubiera ocupado el primer 
puesto. Todos se sentían ganadores. 

Después de que se reparten unas 450 me-
dallas de oro, que le costaron a la funda-
ción 1.2 millones, se hace un acto cultural 
en el que se invita a un grupo musical que 
canta y anima la tarde. Los muchachos de 
la fundación, los vecinos, las familias, bai-
laron lo que la banda tocó e improvisó por 
más de media hora. La tarde estaba cayen-
do y para el final de las Olimpiadas se hizo 
una eucaristía. Y como los muchachos de 
la fundación no tienen problemas con los 
cultos, los ritos y las religiones, escucha-
ron con atención cada una de las palabras 
del sacerdote. En su discurso identifica-
ron con facilidad un nombre: Alma. 

Después de la misa, Yobanna se prepara 
para despedir las Olimpiadas. En medio 
de sus palabras de agradecimiento, sin 
previo aviso, entre los 600 asistentes un 
chico de la fundación se levanta, sube 
hasta la tarima y le pide a Yobanna el mi-
crófono. Todos lo observan. Al silencio lo 
interrumpen las palabras del joven “Alma 
fue como nuestra madre. Alma fue todo 
para nosotros ¿por qué tuvo que irse?” 
Las caras de los asistentes se llenan de 
lágrimas. Aún después de un año de su 
muerte, en la memoria, en los salones de 
la fundación, en la Olimpiadas, en las cla-
ses, en los números y la pintura, el vacío 
de Alma se sigue sintiendo. 

Pero todos aún la sienten y todos saben en 
dónde está. Cuando a los chicos de la fun-
dación les preguntan por el paradero de 
Alma, levantan su mano, estiran su dedo 
índice y miran hacia arriba. Tratando de 
localizar un punto en el azul desvanecido, 
apuntan hacia el cielo. 
 

se con su compañero del lado. 

Después de que la rumba termina y todos 
buscan un poco de agua para hidratarse, 
se le da inicio a las expresiones artísticas. 
En la tarima se ubica Juan David quien 
llena de orgullo a su familia cuando ento-
na la primera nota, aprieta el micrófono y 
canta. Al rato,  Juan Guillermo presenta 
junto a otros compañeros su demostra-
ción de taekwondo, dejando asombrados 
a los asistentes con su fuerza. Minutos 
después, algunas jovencitas de la funda-
ción suben al entablado y con pompos y 
fuertes movimientos les enseñan a los in-
vitados un poco de porrismo. 

Después del almuerzo, llegan los deportes 
de conjunto. La tarde finaliza con juegos 
de voleibol, fútbol, microfútbol y balon-
cesto en los que se han inscrito por gru-
pos, muchachos de la fundación y de otras 
partes de Medellín, como el equipo de los 
Edufines, que siempre ha sido un rival de 
peso para los chicos de Alma y Vida. 

A la mañana siguiente, a las 9 a.m. del 30 
de octubre, se hacen los deportes indivi-
duales. Este año por cuestiones de presu-
puesto, no se pudo abrir la categoría de 
natación, que es a la que más se inscriben. 
Los muchachos participaron de patinaje, 
ciclismo y atletismo y quienes están en si-
lla de ruedas practicaron el boccia .  

En el momento de la premiación, fueron 
subiendo por categorías al pódium. Al-
gunas chicas de la fundación, vestidas de 
blanco, contoneando su belleza, se acer-
caron a los ganadores, les entregaron un 
ramo de flores y les dieron las medallas. 
Primeros, segundos y terceros lugares tu-
vieron por igual una medalla de oro. No o
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Pervivir:
UNA LUCHA DEL HIP HOP

Red Élite
Hip Hop

Jeisson Castaño no pudo dormir muy bien 
ese jueves. Toda la noche se la pasó acom-
pañando su ansiedad con café. Hizo lla-

madas, envió correos y cada minuto sobrante 
lo dedicó a escatimar detalles. Estaba preocu-
pado. El Festival Revolución sin Muertos se 
realizaría el sábado, y aunque estaban listos to-
dos los grupos, les habían fiado el montaje de la 
tarima, las luces y el sonido, tenían un proble-
ma contractual para el concierto: no había pla-
ta para los permisos. Y como no había dinero, 
no tenían con qué pagar refrigerios, publicidad, 
agua, pólizas y el papeleo protocolario para los 
permisos con el gobierno.  
No había plata porque faltaba una firma de la 
alcaldía con la que se cerraba el convenio ne-
cesario para que se pudiera desembolsar el 
dinero. Con tanto inconveniente Jeisson llegó 
a pensar que la alcaldía estaba entorpeciendo 
el concierto, pero no de manera inocente, sino 
a propósito. También lo pensó porque para el 
mismo día de Revolución sin Muertos, la alcal-
día programó el concierto de Hip Hop Altavoz. 
Otra dificultad más. 
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Con tanto problema, días antes del evento 
la Familia Ayara, organización de Hip Hop 
de Bogotá con la que se había establecido 
el acuerdo para la ejecución del convenio 
con la alcaldía, dio su veredicto y dijo “es 
mejor que se cancele el Festival”.  Sin res-
pirar profundo ni meditarlo, Jeisson dijo 
“ni por el hijueputa. Vamos con toda”

Ni él, ni los miembros de la Red Élite es-
taban dispuestos a cambiar la fecha del 
concierto. Más allá de un capricho, la 
fecha tenía un sentido. Justo ese año se 
cumplían en ese histórico 16 de octubre, 
ocho años de la Operación Orión, de las 
desapariciones, los muertos y la resisten-
cia de la comunidad en la Comuna Trece. 

Así que el sábado en la mañana, Jeisson, 
a quien todos en la red conocen como Jei-
hhco, se levantó temprano. Antes de salir 
puso en su cabeza una gorra negra, sacó 
de un cajón la camisa blanca que mandó 
a hacer con el logo del Festival en tamaño 
XL para cubrir su ancho cuerpo. Se per-
fumó. Abrió la puerta y se dirigió para la 
cancha de El Salado, en donde se dispu-

so a montar la tarima y todo lo necesario 
con la ayuda del equipo de logística para 
realizar la sexta versión de Revolución Sin 
Muertos. 

Cuando llegó a El Salado a las seis de la 
mañana, notó que un montón de personas 
estaban durmiendo en la tribuna. Tres 
horas después ya había una fila inmensa 
de jóvenes que, aún sabiendo que el even-
to iba a comenzar en la tarde, se fueron 
desde temprano para conseguir un buen 
puesto.

Mientras hacían el montaje llegó un inter-
ventor de la alcaldía y les preguntó “¿Us-
tedes por qué están montando el evento, 
si no hay permisos?”. Jeisson procuró no 
quitarle la mirada de la cara mientras le 
hablaba y dijo “Sabe qué señor, aún no 
tenemos permiso, pero de todas maneras 
vamos a hacer el evento y el que no quiera 
dejarnos, nos va a tener que bajar de acá” 
y después de anunciar su posición siguió 
trabajando en lo suyo. 

Acomodaron la consola de luces, única en 
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el país, que se estrenaría para esa ocasión. Pusieron las tres pantallas LED, 
la tarima de 14 metros por 12 con su pasarela y todo lo que les trajo Pérsival, 
una empresa de la Comuna Trece que, de acuerdo a los recuerdos de Jeihhco, 
pasó de tener dos bafles, una consolita y cuatro luces, para convertirse en la 
segunda empresa realizadora de eventos más grande de Medellín. Junto a 
Pérsival, acomodaron los potentes bafles con los que esperaban que el sonido 
llegara más arriba del cielo, o donde sea que se encuentren los hoppers que 
han sido asesinados en la Trece.

El Festival de Hip Hop, que valió en aquella ocasión unos 110 millones de pe-
sos, tenía que salir perfecto. En ese 2010 vendrían Los Aldeanos, un grupo de 
hoppers de Cuba que los jóvenes raperos siguen con devoción e idolatría por 
ser de los mejores, para compartir la tarima con los MC de la Comuna Tre-
ce. Era un deber, una cuestión de orgullo que Los Aldeanos se llevaran una 
buena idea del trabajo que hacen los pelados en Medellín, que conocieran el 
movimiento Hip Hop de los paisas, su revolución, su forma de vida. 

De a pocos llegaron a la cancha de El Salado todos los colaboradores de la Red 
Élite, entre ellos Marlon, El Chavo, Ciro, o Zeta y Brooklyn, integrantes del 
grupo Sinagoga Crew que se presentaría ese sábado en la tarde. A la cancha 
de El Salado también se presentaron Alejandro Paniagua y Daniel Quiceno,  
con las latas y la pintura que consiguieron para el graffiti que pintarían repre-
sentando a su grupo SKS, junto a otros grafitteros del país.  Fueron muchos 
los que en esa mañana quisieron colaborar y participar del concierto, entre 
ellos, los  hip hoppers que rapean versos , los  DJ’s que hacen mezclas para 
acompañar la voz de los MC, los graffiteros que dejan en los muros colores 
difuminados, letras, dibujos que le apuestan a la libertad, los  B-boys que 
mueven las piernas, se paran en sus manos y sacuden todo el cuerpo al ritmo 
del breakdance, ese movimiento que  nació como un baile de defensa en los 
suburbios de New York. A la Élite también la acompañaron sus  fotógrafos, 
camarógrafos, productores, diseñadores gráficos, que apoyan el trabajo de 
los 25 grupos que hacen parte de la Red. Estos jóvenes que un día quisieron 
formarse en la Élite, ahora son maestros de niños que quieren aprender Hip 
Hop y que asisten a la Escuela que fundó la Red, inspirados en Colacho, Che-
lo y Andrés Medina, tres de sus Hoppers asesinados.

Tanto Sinagoga, como Esk-lones, SKS, Korte Arkana, C.E.A, Metamentales, 
C15, audicionaron hace varias semanas en un salón de la Alcaldía de Medellín, 
para poder participar del concierto. Contentos de pasar la prueba, estuvieron 
ese 15 de octubre en el barrio El Salado, alistando su ropa de presentación, 
busos anchos, camisas largas, gorras y pañoletas, con los que le darían a los 
paisas un show de Hip Hop.   
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Con el sol cálido de las cuatro de la tar-
de, la gente ya estaba instalada en alguna 
parte de la cancha. Jóvenes de todos los 
rincones de la Comuna se amontonaron 
en grupitos que se perdía entre la multi-
tud, para vivir el concierto. Jhon Jaime, 
en representación de su grupo de afrodes-
cendientes Son Batá,  con su camisa blan-
ca que llevaba el logo de “Hiphoppers por 
la Paz” se paró frente al micrófono, hizo 
un paneo de derecha a izquierda y expo-
niendo sus dientes con un gesto amable 
saludó a los 15 mil asistentes.  Tanta adre-
nalina junta se encargó de quitar el mie-
do, el temor de enfrentarse a un público 
diverso que con el paso de los minutos fue 
creciendo, llenándose de jóvenes de Me-
dellín y del país, deseosos de escuchar las 
narraciones y las historias que se vuelven 
música en la boca de los raperos de La 
Trece.   

El público estaba conformado por los her-
manos de los raperos que en cuestión de 
minutos empezarían a saltar en la tarima, 
por jovencitas que son novias de los DJ’s 
y b-boys, familiares, amigos que apoyan el 
arte y  conocidos que repiten las canciones 
de sus vecinos y que se las aprendieron de 
memoria. Por gente de fundaciones, me-
dios, instituciones oficiales y privadas. Las 
canciones que los grupos iban a presentar 
en el  Festival eran historias, ideas, narra-
ciones de sucesos que pasan todos los días 
por las calles de La Trece. A los asistentes 
del público que viven en La Trece, no les 
quedó difícil aprendérselas.  Después de 
todo, cada canción es el reflejo de la coti-
dianidad que se vive en las calles y fami-
lias, de la lucha incesante que tiene un jo-
ven de la Comuna Trece de Medellín para 
levantarse con sus deseos, cumplir sueños 
y seguir vivo.  

Al concierto también llegaron jóvenes de 
algunos combos de la Co-
muna, muchachos que 
han crecido con el rap 
en la cabeza. Estaban 
entre el público, entre 
estudiantes y trabajado-
res, alzando las manos, 
disfrutando del juego de 
luces y los pogos. Los de 
la Élite notaron su pre-
sencia porque los cono-
cen desde siempre, han 
sido vecinos, parceros de 
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infancia, conocidos que han compartido 
la vida y las experiencias en la historia de 
la Comuna.  Algunos integrantes de otros 
combos no pudieron asistir. A la Red Élite 
le llegó un rumor unos días antes. Reci-
bieron una llamada en la que jóvenes de 
un grupo armado les manifestaron que 
estaban molestos porque no iban a poder 
bajar al Festival. Dijeron que la Red Élite 
sólo hacía conciertos para los de abajo y 
que por eso, eran unos pirobos. “La Élite 
hace conciertos para todos, la entrada es 
libre. Pero ellos tienen problemas con el 
combo de abajo y eso no es nuestra culpa. 
Esas fronteras no las trazamos nosotros”, 
excalmó Zeta, cuando se enteró del rumor 
que iba pasando de oído en oído. 

Algunos policías que no fueron invitados, 
se ubicaron en la parte de afuera. Contra 
los deseos de la Red Élite, no les quedó de 
otra que aceptar que se dispusieran lejos 
de la gente y que cumplieran su función 
de vigilantes, sin armas. “Cuando uno 
hace eventos con recursos públicos, como 
este concierto, nos toca ceder en ciertos 
puntos, aunque esto no vaya con nuestra 
política e ideología” dijo Jeisson cuando 
alguien lo cuestionó por los policías. 

En la tarima, mirando a todos los que lle-
gan a la cancha, Jeisson se sentía ansioso. 
Se movía por todos lados dando instruc-
ciones y delegando tareas. Sólo se detuvo 
para atender a unos jóvenes periodistas. 
Apuntándole con una cámara y un mi-
crófono le preguntaron por el concierto.  
“¿Qué es Revolución Sin Muertos?”. Para 
responder no le bastó con hablar de los 
invitados, ni de los grupos que iban a par-
ticipar. En sus declaraciones contó la his-
toria de esta revolución que un día se pro-
puso cambiar la realidad de los jóvenes de 

la Comuna y que quiso darles un futuro 
más allá de las armas. Narra la historia de 
la Red Élite que nació en un año de ase-
sinatos, hostigamientos, represiones y si-
lencio.  Y mientras Jeisson hablaba para 
los periodistas y las preguntas le exigían 
devolverse al pasado, sólo pudo concen-
trarse en lo que sucedió ocho años atrás. 

Versos libres en tiempos de 
represión

Jeisson estaba en sus jóvenes y febriles 
16. No sabía qué era el Hip Hop pero 

cantaba rap todos los días. No entendía de 
participación ni tenía conocimientos de li-
derazgo. Un día encontró que las paredes 
de su sector Tres Esquinas y las de toda la 
Comuna, estaban empapeladas con carte-
leras de papel periódico, hechas a mano 
y rayadas con  marcador, invitando a los 
raperos de la Comuna Trece a juntarse en 
una reunión en la Asociación Cristiana de 
Jóvenes. Tentado por la curiosidad Jeis-
son asistió a la reunión. Se encontró con 
raperos de diferentes grupos de Hip Hop 
de toda la Trece, algunos conocidos, otras 
caras muy nuevas. En medio de la reunión 
un hombre rompió los murmullos y em-
pezó a hablarles. José Fernando Areyano,  
profesional de la Asociación Cristiana de 
Jóvenes (ACJ) de Medellín,  institución 
social que trabaja a nivel mundial por la 
integración de los jóvenes y la promo-
ción de valores cristianos, fue a quien se 
le ocurrió llenar la Comuna de carteles e 
invitar a los raperos a unirse. “El man em-
pezó a explicarnos cosas que nosotros no 
entendíamos, que la participación juvenil, 
que la transformación, que la resistencia, 
que la no violencia, pero nosotros lo único 
que hacíamos era música” cuenta Jeisson, 
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cuando recuerda aquella tarde del 2002. 

Ese día, Jeisson descubrió que estaba 
metido en un camello grande. Sintió que 
no tenía consciencia de lo que hacía, ni 
siquiera sabía qué tan importante era el 
Hip Hop y entre cada reunión en la ACJ 
se le fue abriendo todo un panorama del 
mundo que nunca antes había contempla-
do. Vio la responsabilidad sobre sus hom-
bros, pero no se preocupó. Notó que todo 
lo que Fernando les exponía le gustaba 
cada vez más. 

Lo primero que los raperos hicieron jun-
tos fue un foro de la historia del Hip Hop. 
Eso les sirvió para conocer en qué estaban 
metidos. Después del foro tomaron una 
rutina en la que se reunían constante-
mente en la ACJ para hablar del rap, de 
las letras, de los jóvenes de la Comuna. Y 
afuera, desde los barrios altos de La Trece, 
se escuchaba el eco de las balas. Mientras 
los muchachos de la Red hablaban de pro-
yectos para la paz, los días de combates en 
las calles y toques de queda se mantenían 
firmes. En la Comuna Trece el enfrenta-
miento entre guerrilleros, paramilitares y 
ejército, les impidió a muchos de los jóve-
nes movilizarse. Fueron varias las noches 
en que los raperos de la Red que apenas 
estaba naciendo,  se quedaron a dormir 
en la ACJ porque la calle, esa selva de ce-
mento, estaba llena de balas cruzadas que 
les impedían subir hasta sus casas.  
En medio del conflicto los jóvenes raperos 
vieron su realidad con otros ojos. Estaban 
construyendo una iniciativa que se aleja-
ba de la violencia que por tantos años vie-
ron frente a su puerta. Cada ataque, cada 
golpe, cada muerto y desaparecido, fue 
un nuevo motivo para construir la Red. 
Entonces un 21 de mayo del 2002, fecha 

en la que las Fuerzas Militares desplega-
ron un operativo en la Comuna, sucedió 
un acto de resistencia del que se comen-
zaron a alimentar para salir de su pasi-
vidad e imaginar una Comuna diferente. 
Este despliegue militar llamdo Operación 
Mariscal fue un choque que estimuló su 
necesidad de expresarse con la música. 

Ese día nadie pudo ir a estudiar. Para 
cualquiera en la Comuna era un riesgo sa-
lir de su casa, así que sin nada más que 
hacer, un joven de 14 años se quedó en su 
cuarto jugando Play-Station, matando el 
tiempo mientras que en las calles las ba-
las no le daban tregua al silencio. Entre 
tantas balas que golpeaban los muros de 
las viviendas, una consigió entrar hasta el 
cuarto e impactar el cuerpo del muchacho. 
La mamá del joven comenzó a gritar y al 
escuchar los alaridos, uno de sus amigos 
de infancia, Edward, irrumpió en la casa, 
encontró a su amigo herido y sin planear 
una estrategia, sin tomarse el tiempo para 
pensar, lo subió hasta su hombro para 
poder trasladarlo hasta el hospital. Con 
el cuerpo de su amigo, Edward subió una 
cantidad significativa de escaleras, bajó 
con esfuerzo una loma empinada y volteó 
por una calle. Llegaron al sector de Cuatro 
Esquinas y al frente de la calle, vigilando 
desde un morro, se encontraban unos sol-
dados que disparaban sin discriminación 
a todo el que salía, porque la orden para 
la comunidad era permanecer quieta, en-
cerrada. Cuando vieron a los dos jóvenes, 
los soldados les apuntaron y descargaron 
sus armas, pero no consiguieron impactar 
a los jovencitos que quedaron tendidos en 
una acera. Una señora abrió la puerta de 
su casa y entró rápidamente a uno de los 
muchachos. El joven herido seguía recos-
tado en el suelo, no consiguieron entrarlo 
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y cada vez que intentaban abrir la puer-
ta para levantarlo, los soldados volvían a 
activar sus armas. Nadie hizo nada, todos 
tenían miedo y él se estaba muriendo. 

Desde la ventana, al ver el charco de sangre 
que se iba formando en la acera alrededor 
del cuerpo del jovencito, dispuesto a ter-
minar lo que empezó, el amigo fiel salió de 
la casa donde lo estaban resguardando y 
tomó una vez más a su compañero herido. 
Lo levantó y emprendió la marcha hacia 
el hospital. Los solados les dispararon y 
esta vez sí impactaron en los dos cuerpos.  
Los vecinos vieron todo desde sus casas, 
cuando corrían sigilosos las cortinas de 
las ventanas y observaban. Conocían a los 
jovencitos que estaban tirados en la calle, 
sabían que eran estudiantes, que no per-
tenecían a ningún grupo y que los estaban 
matando. 

Llena de rabia y dolor, una mujer decidió 
retar a los soldados. Aleida, líder comu-
nitaria de Tres Equinas, sacó una sábana  
blanca amarrada en un palo de escoba y 
salió de su casa hasta donde los mucha-
chos. Una niña de doce años se fue junto 
a ella para ayudar a los jóvenes heridos. 
Entonces toda la comunidad se contagió 
de fuerza y salieron a sus terrazas y bal-
cones, sacando más sábanas blancas, ex-
tendiendo cobijas, toallas, cualquier cosa 
que fuera blanca y pudiera hondearse con 
el viento.  Cinco minutos después la ola se 
replicó desde Tres Esquinas hacia el res-
to de la Comuna. Cada vez que sonaba un 
disparo la comunidad, sumergida en un 
frenesí, gritaba más duro, con más fuerza, 
silenciando las balas. Consiguieron llevar 
a los jóvenes hasta una unidad médica. El 
joven que recibió una bala perdida cuan-
do jugaba en su cuarto, vivió. Y su amigo, 

el fiel amigo Edward que hizo todo por 
salvarlo, estaba muerto. 

Los raperos de La Trece se dieron cuenta 
de lo sucedido. Jeisson desde su casa en 
Tres Esquinas fue testigo de la barbaridad 
de los soldados y de la fuerza de su gente. 

/ Fotografía: Julián Hincapié

Concierto Un día de Paz, evento organizado por Son 
Batá y la Red Élite en el que participó Juanes. o
o
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La historia de los  dos amigos se comenzó 
a cruzar con la de otros muertos de toda 

la Comuna, pues de la Operación Mariscal 
resultaron más personas heridas, cuerpos 
tendidos en las calles, desaparecidos. Es-
taban matando a estudiantes de colegio, 
a jugadores de micro, a parceros que par-
chaban en la esquina con los raperos de 
la Comuna, a jóvenes que no tenían nada 
que ver con bandas, ni paras, ni guerrille-
ros. 

Y la realidad se volvió un detonante. Una 
bomba de tiempo que sujetó la vida de los 
Hip hoppers para hacerlos estallar y ra-
pear. Con todas estas historias los jóvenes 
de la Red pensaron en un acto de resisten-
cia que pudiera gritarle al gobierno y a la 
opinión pública que rechazaban esta gue-

rra de la que nunca pidieron participar. 
Cuatro meses después de la Operación 
Mariscal, los jóvenes de la Red organiza-
ron la Operación Élite Hip Hop, un con-
cierto que tenía la consigna “En la Trece la 
Violencia no nos Vence”. En el concierto 
que realizaron frente a la cancha de San 
Javier, con frases de denuncia recordaron 
a los jóvenes que murieron en Mariscal, a 
Edward, el amigo leal que fue asesinado 
mientras trataba de salvar a su compañe-
ro y a todos los que murieron en esos tres 
días de fuego.  

Veintitrés días después del concierto que 
hicieron como contraposición a la Ope-
ración Mariscal, entendieron que el go-
bierno no había escuchado su concierto, 
ni acogido las letras de sus canciones. Lo 
supieron porque otra Operación llamada 
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Orión se desplegó por la Comuna.  Enton-
ces vieron como el sector fue atestado por 
hombres armados, algunos con uniformes 
camuflados, otros con ropa. Vieron su cie-
lo invadido por helicópteros que dispara-
ban sobre los techos, apuntándole a todo 
lo que se moviera. Una de esas noches de 
Orión, el 16 de octubre, Jeisson iba para su 
casa y encontró en la cancha de El Salado 
un bus atravesado en toda la calle, lleno 
de dinamita, con unos cables que llegaban 
hasta donde un hombre dispuesto a acti-
varlo si pasaban los policías.  Y cerca al 
sector de Tres Esquinas, en la zona rural 
de la Comuna, guerrilleros barbados que 
llegaron desde las montañas para reforzar 
a los milicianos, comenzaron a sembrar 
minas antipersona.  Ni Jeisson, ni sus 
amigos, pudieron volver a jugar futbool 
en los potreros. 

Así fue el convulsionado 2002. Ese que 
despertó todo tipo de sentimientos en los 
jóvenes. El más importante de todos fue 
la capacidad de decir “No más”. Jeisson 
diría años más tarde que ese 2002 creó 
un monstruo. Un monstruo con alma de 
Hopper que invadió cada esquina, que se 
replicó en las voces de protesta y en las es-
trofas que exigían una vida tranquila en 
los barrios de la Comuna Trece.  

Los jóvenes de la Comuna ya no podían 
jugar en las canchas, ni salir hasta tarde, 
las balas se cruzaban, en las calles había 
cuerpos que nadie recogía. Por las laderas 
desfilaban familias que huían de sus casas 
y la ausencia de jóvenes desaparecidos que 
salieron de su hogar y jamás volvieron, ya 
empezaba a notarse. Ir al colegio era una 
imprudencia, salir era una locura. La vida 
era lo que restaba del confinamiento.  Un 
nuevo poder estaba instaurado en la Co-

muna después de que expulsaron a los 
guerrilleros. Los paramilitares custodia-
ban las calles y dejaban claro que “en la 
noche no se vive en la Trece”. Los jóvenes 
se sentían doblegados. 

Comenzaron a capacitarse en ese lideraz-
go que les ofrecía la ACJ y  encontraron 
un aliado en la Red Juvenil de Medellín, 
quien les enseñó el significado de la no 
violencia, la resistencia civil y el antimi-
litarismo. Con los talleres de la Red Juve-
nil y los de Corporación Región se dieron 
cuenta que como jóvenes podían hacerle 
propuestas a la comunidad, de revolu-
ción y cambio.  Tomaron un papel activo 
y soñaron con una Comuna en la que se 
pudiera decir, sin que eso significara la 
muerte. Pensaron que con el poder de la 
palabra podían movilizar ideas, estilos de 
vida, trabajo, mejores motivaciones que 
empuñar un arma.  

Y mientras a los jóvenes los doblegaban 
contra la pared, reclutando a algunos, 
asesinando a otros, los hoppers explota-
ron, hicieron letras que tarareaban en las 
calles, ensayaron versos y canciones. Can-
sados de ser reprimidos y silenciados, en 
el año 2004  el concierto anual tomó un 
rumbo diferente. En uno de esos días se 
reunieron los raperos de  los diferentes 
grupos de Hip Hop de la Comuna en la 
ACJ. “Ey parceros, ¿qué es lo que estamos 
haciendo? ¿Este Festival qué? ¿Nuestro 
trabajo qué?” les dijo Jeisson en el en-
cuentro. En el momento reflexivo, Jeisson 
les propuso que el Festival cambiara de 
nombre. “Queremos proponer un cambio, 
pero con música, arte, cultura, una revo-
lución de verdad pero sin muertos, sin 
que tengamos que poner cuotas de san-
gre. Cambiemos de nombre. Qué nuestro 
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evento se llame Revolución sin Muertos”. 
No hubo aplausos en el discurso, sólo mi-
radas de satisfacción.  Los hoppers de la 
Red Élite se sintieron complacidos, iden-
tificados. Su idea de revolución por una 
vida más larga, por un futuro digno, por 
una Comuna en paz, podía sintetizarse 
en ese concierto, en una Revolución en la 
que nadie tenía que morir, sólo aprender 
a cantar, a convivir con la diferencia, a ha-
cer arte. 

El Festival de Revolución sin Muertos 
cada año tomó más sentido y La Red Éli-
te agrupó a jóvenes talentosos que año-
raban montarse en una tarima y vivir del 
Hip Hop. Además de fortalecer su talento, 
quisieron que todo joven de la red tuvie-
ra un formación como ser social, político 
y propositivo, por lo que la comunidad 
se dio cuenta del  esfuerzo que se estaba 
haciendo en la Red y dejó de ver al joven 
como un ser problemático, por eso en el 
2008 les destinaron una parte del recurso 
de Presupuesto Participativo, encontran-
do a Revolución sin Muertos como una 
prioridad para la Comuna Trece. 

Es así como en el 2010 ya se había revo-
lucionado la vida de 86 jóvenes de la Co-
muna que hacen parte de los 22 grupos de 
la Red Élite. Los grupos son conformados 
por Mc’s que cantan rap, hacen poesía y 
crean versos de calle,  generan denuncias o 
gritan palabras que le apuestan a las ideas 
de futuro, ese que no han cedido ante las 
limitaciones de la guerra y la muerte. 
Las canciones, tan diversas, son historias 
que dependen de la identidad de cada 

/ Cortesía: Red Élite
o
o



joven que por medio del Hip Hop puede 
contar y contarse. La única regla que Jeis-
son manifiesta como existente en la Red 
para la creación de las letras, es que nin-
guna promueva la violencia. Entonces las 
letras libres hablan de  la “Tierra de Na-
die” de cómo “un inocente trata de hacer 
algo para vivir decente”  de las “Almas en 
Guerra”, de la esperanza, de la voz que 
grita que en La Trece “Si hay amor”. 

Evolución y Revolución 
sin Muertos

Las letras que se han creado en años 
de trabajo, en una combinación de la 

poesía de los raperos con su visión joven 
de mundo, en el 2010 fueron aplaudidas 
por aquellos que formaban parte del pú-
blico de Revolución sin Muertos en su sex-
ta versión. En medio del Festival, después 
de que Jeisson terminó de hablar con los 
medios comunitarios y con jóvenes uni-
versitarios interesados en entrevistarlo, 
recordándole una porción significativa de 
la historia de su vida, retomó sus labores 
en las que fue el encargado de todo en ge-
neral y de nada en particular.  

El Festival siguió su marcha y a las seis 
de la tarde el estrés se acrecentó entre los 
miembros de la Élite y los 100 colabora-
dores en la logística. Los pendones, los 
equipos que a última hora no estaban lis-
tos, los refrigerios que no se habían servi-
do, el permiso del gobierno que aún no se 
tenía. Cada detalle le aportaba una dosis a 
la tensión. 
Y cuando el primer grupo se presentó, los 
15 mil asistentes dejaron en libertad toda 
su euforia. En aquella cancha atestada de 
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gente, con el paso de las horas fueron sa-
liendo diferentes grupos de rap en la tari-
ma, también DJ’s, que aunque no abun-
dan en la Red Élite por ser un componente 
del Hip Hop que resulta costoso, llenaron 
toda la cancha de música, administrando 
con tacto su mesa de mezclas, los sinteti-
zadores, teclados y el ecualizador. 

Cuando al cielo lo cubrió la noche, las ta-
blas del escenario se movieron con las vi-
braciones y el eco de la música de raperos 
como Esk-lones, jóvenes que quisieron 
comunicar con el nombre de su grupo que 
estaban dispuestos a subir más peldaños 
para estar arriba. Ni siquiera los ha dete-
nido ese escalón frágil y tambaleante que 
todo el tiempo amenaza con la posibilidad 
de la muerte, esa que se llevó en agosto 
a Marcelo Pimienta, uno de los Mc del 
grupo, cuando unas de las manos que em-
puñan las armas, lo asesinaron. Pero los 
jóvenes de Esk-lones dispuestos a no dar 
ni un paso atrás, cargaron en los hombros 
a los ideales y al recuerdo de Chelo y em-
prendieron la marcha para 
seguir subiendo, bien arri-
ba, más arriba, mientras la 
vida lo permita.  

Cuando la noche estaba 
más oscura, Jhon Jaime 
retomó sus labores de pre-
sentador  y anunció a otro 
grupo de la Red Élite. “Par-
ceros, ahora escuchemos a 
otros hermanos de La Tre-
ce, de estas calles, a nues-
tros amigos de Sinagoga 
Crew”  Zeta y Brooklyn 
salieron de un lado de la 
tarima y entre saltos, sin 
perder el aire, comenzaron 

a repear. 

Con su canción, “Reportando Sucesos” le 
cantaron a los jóvenes, contándoles las his-
torias de su vecindario, de los que están y 
los que se fueron, narraron violaciones de 
derechos humanos, de las calles habitadas 
por escuadrones de la muerte y “tombos” 
corruptos. Les cantaron a los latinos, a los 
migrantes, a los que secuestraron, a los 
soñadores. Con Sinagoga se denunció en 
los versos de rap “se gritó un acuerdo por 
la solución. Seguimos corriendo y habrá 
más guerra, si no se justifica la inversión 
en la igualdad y buena educación”. 

Empuñando los micrófonos, disfrutaron 
en la tarima de su pedacito de gloria, de 
la satisfacción que consiguen cada vez que 
se conectan con el público y sienten que la 
energía que pasa por su cuerpo es la mis-
ma que recorre la existencia de los jóve-
nes que ondean sus manos en la cancha 
de El Salado. 
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El público respeta a Sinagoga porque los 
logros se los han conseguido con la gar-
ganta y la letra, con la voz fuerte y ronca 
de Brooklyn y las estrofas oportunas de 
Zeta. Ahora sus familias, después de años 
de discusión y reclamos, o los profesores 
que un día los conocieron, creen en lo que 
ellos  hacen, ya no los ven como los chi-
cos de colegio que no eran los más disci-
plinados, pero se interesaron por manejar 
la emisora de la escuela y por cantar. En 
aquella época de escuela hacían rap y des-
cubrieron en un taller de versificación al 
que los invitó un profesor, que todo eso 
estaba relacionado con la poesía.   

Los sueños de Sinagoga nacieron en el 
tercer piso de una casita ubicada una cua-
dra más arriba de la cancha de El Salado. 
Desde aquella casa prestada, un día Bro-
oklyn junto al Monje, Alejandro y Andrés, 
empezaron a componer canciones y a gra-
barlas en cassettes. No tenían ni grupo, 
ni nombre, sólo música. Una de tantas 
noches estaban bebiendo en aquel cuarto 
pequeño. La casita no tenía muebles y la 
cocina sólo guardaba unos cuántos vasos 
para tomar agua, o en ocasiones como la 
de esa noche, tomar Aguardiente Antio-
queño. Zeta subió con cuidado las escale-
ras de la casa hasta llegar al tercer piso. 
Abrió la puerta y encontró a sus amigos 
bebiendo y escuchando Hip Hop. 

-¿Ve, esa música de quién es?- Pregun-
tó Zeta al escuchar el sonido que salía 
desde la pequeña grabadora negra. 

-Ah ¿Eso? Es de nosotros- Contestó 
Brooklyn, mirando a sus tres amigos y 
sonriendo.
 
-Oigan a estos, eso no es de ustedes-  
Dijo Zeta, incrédulo de que esas bue-

nas estrofas de rap hubieran salido del 
ingenio de sus amigos.  

-Qué si hombre- Contestó Brooklyn y 
sobre la pista rapeó con sus amigos.  

Zeta los escuchó atentamente. Se sor-
prendió del trabajo que venían haciendo. 
Tomó una copa y les dijo “Esta música 
está una chimba”. A él también le gusta-
ba hacer rap. Su interés por el Hip Hop se 
le despertó hace algún tiempo cuando se 
unió a la Red Élite, pero después de que se 
fue a trabajar a Bogotá por varios meses, 
y se fue de Medellín para hacer las venta-
nas del Transmilenio, por su prolongada 
ausencia lo sacaron de la Red. 

Cuando volvió a la Comuna Trece y escu-
chó a sus amigos hacer tan buena música 
desde un cuartico en un tercer piso, re-
cordó todas esas sensaciones que el Hip 
Hop le despertaba, tan distintas a las que 
sentía en el clima frío de la Sabana, una 
ciudad ajena en la que se levantaba a pun-
ta de desayunos sin arepa, sin recalentado 
de fríjoles,  para ir a trabajar en ventane-
ría y aluminio. En cambio, el Hip Hop le 
daba ese fuego capaz de movilizar sus me-
jores deseos y pasiones. Así que cuando lo 
invitaron a formar parte del grupo, no le 
dio espera a su respuesta y dijo si. 

-Ah, pero es que este man es de la Éli-
te. No deberíamos invitarlo- Dijo uno 
de los jovencitos raperos. 

-No, el parcerito es bien  ya no está con 
la Élite. Además es bueno en lo que 
hace- les dijo Brooklyn, defendiendo a 
Zeta. 

Desde hace algún tiempo tenían una riva-
lidad con la Red Élite de Hip Hop. Sentían 
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que el trabajo que allí se hacía favorecía 
a unos pocos y no a todos los grupos de 
rap. Al final de la discusión le permitieron 
a Zeta integrarse al grupo. Y como no te-
nían nombre, lo primero que hicieron fue 
pensar en uno. 

-Ya sé- dijo Brooklyn –Seremos Sina-
goga- 
-¿Sinagoga?-Le dijo Zeta, confundido 
por no saber muy bien qué era una 
sinagoga. 

-Si, el Hip Hop es nuestro templo, 
nuestra forma de vida, nuestra religión. 
Seremos Sinagoga Crew.  Dijo Bro-
oklyn, con esa seguridad que demues-
tra siempre que habla. 

A todos les sonó la idea del templo y la re-
ligión, así que se acogieron a la propuesta 
de Brooklyn. Y aunque el hip hop aún no 
representaba para Sinagoga un proyecto 
de vida, tenían claro que ese era su úni-
co medio de comunicación con el mundo. 
Además un sentimiento de competencia 

les dio un nuevo impulso. Querían demos-
trarle a la Élite que en la Comuna estaba 
naciendo un grupo fuerte en Hip Hop que 
no pertenecía a la Red. 

Motivados por sus pasiones artísticas y 
su necesidad de reconocimiento se pusie-
ron como meta llevar su música a todos 
los barrios. Hicieron exitosas fiestas de 
reggaetón en la Comuna en las que co-
braban la entrada para recaudar fondos, 
además de conciertos en la cancha de El 
Salado y  crearon canciones que se produ-
cían en grabadoras caseras. La fe en lo que 
hacían fue creciendo de a pocos, pero  en 
sus casas comenzaron a exigirles una vida 
rentable, con más dinero para el mercado. 
Los jóvenes sabían que su grupo apenas se 
estaba consolidando, que no ganaban más 
de 30 mil pesos en una presentación y que 
las madres tenían razón en que el arte no 
les estaba dando el dinero suficiente para 
cubrir los gastos. Confrontados contra sus 
propios deseos, algunos abandonaron el 
grupo y se dedicaron a otras cosas. Pero 
Zeta y Brooklyn siguieron con su proyecto 
y aunque no tenían mucho dinero, tampo-
co quisieron buscar una vida de emplea-
dos con sueños en relevo, o volver a los 
buses a cantar para pedir plata. / Cortesía: Zinagoga Crew

De izquierda a derecha, Brooklyn y Zeta, 
integrantes de Zinagoga Crew.  o o
o
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Entendieron a sus compañeros que tenían hijos y responsabilidades que 
les exigían de manera inmediata un estilo de vida diferente. Pero ellos, 
en contra de las dificultades que implicaba revelarse ante sus familias y 
trabajar por algo que en un principio no era rentable, continuaron con su 
proceso en el Hip Hop. Esa fuerza se las ayudó a construir Lina Villegas, 
una profesional de la ACJ, que cuando se dio cuenta del trabajo que venía 
desarrollando Sinagoga, quiso asesorar a Zeta y a Brooklyn, quienes des-
cubrieron que todo lo que estaban haciendo no era una forma de pasar 
el tiempo, ni un hobbie de fin de semana, sino todo un proyecto de vida.
Cuando sintieron que tenían más fuerza, Zeta le propuso a Brooklyn que 
se unieran a la Red Élite. 

-Parce, volvamos a la Red. Entremos a la Red Élite.

-No, ¿qué vamos a hacer allá?

-Allá están los conciertos, todo el Hip Hop, el movimiento. Desde allá 
podemos dar la pelea ¿no?

Y volvieron a la Red. En el 2004 se enteraron que se estaban realizando 
audiciones para participar del Primer Festival de Revolución sin Muertos 
de la Red Élite. Cuando les dijeron que habían quedado seleccionados para 
presentarse en el concierto de octubre, se les vinieron dos imágenes a la 
cabeza: Una, la del público, que esperaban estuviera tan conectado como 
siempre. La otra, era la de la Red Élite, “les estábamos demostrando que 
si éramos buenos” recuerda Zeta. Y dentro de la Red, consiguieron formar 
parte de los procesos de liderazgo. Por su trabajo se ganaron el respeto de 
los demás grupos y tomaron parte de los proyectos de la Élite.  

Y entonces, sin mayor aviso, se encaminaron en una vía en la que todo fue 
ascendiendo. Se subieron en tarimas de otros eventos importantes como 
Hip 6 y Altavoz, grabaron más canciones motivados por la buena expe-
riencia de su primer presentación en el Festival de Hip Hop y crearon su 
primer disco al que llamaron “Tierra de Nadie”, que se vendía como pan 
caliente entre sus conocidos a cinco mil pesos. La “Tierra de Nadie” eran 
las laderas en las que pasaban las balas de Mariscal y Orión, una tierra en 
la que ser joven representaba un riesgo. “Estábamos contando lo que no 
decían los medios” recuerda Brooklyn cuando habla de su primer trabajo. 
Por su parte, Zeta se sintió complacido cuando notó que en el barrio, mien-
tras subía las calles empinadas, los jovencitos en los andenes repetían sus 
canciones cuando lo veían pasar. “Nos estaban bandereando, coreando y 
eso, fue brutal” recuerda Zeta. Brooklyn y Zeta se dieron cuenta que el Hip 
Hop les estaba dando el privilegio de ser reconocidos, de transitar por los 
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barrios, de tener confianza para  hablar. 
Pero también entendieron que tenían una 
responsabilidad enorme. Cada canción 
debía ser mejor que la anterior, porque 
había gente pendiente de su música, a la 
que no podían decepcionar. 

Además, notaron que en sus barrios vivían 
muchos adolescentes que querían apren-
der Hip Hop. Quisieron enseñarles y crea-
ron un Club Juvenil en el que replicaron 
sus conocimientos con otros chicos de la 
Comuna. Así que en el 2006 desempolva-
ron los cuadernos, en los que guardaban 
los apuntes del taller de versificación que 
algún día les dio un profesor del colegio, 
del que sólo recuerdan los apellidos Ra-
mírez Sabogal. A los 30 niños del taller les 
hablaron de la lírica,  las rimas, la poesía, 
la trova y escritura, tal y como en su ado-
lescencia se los enseñó su maestro.  Y para 
enseñarles a los chicos sobre los cuatro 
elementos del Hip Hop, tuvieron que es-
tudiarlo mucho más, “no queríamos ense-
ñarles desde el empirismo”. Ya en el 2010, 
cuando su semillero llevaba cuatro años, 
la Red Élite empezó a formar una escuela 
de Hip Hop, en la que se proponían fusio-
nar a los semilleros dispersos que habían 
en la Comuna, entre ellos, al de Sinago-
ga. Con el trabajo en los semilleros, Zeta 
y Brooklyn han podido darse cuenta del 
verdadero sentido de lo que hacen. “Mu-
chas madres no saben dónde están sus 
hijos. Muchas no saben que están con no-
sotros y eso es duro porque prácticamen-
te terminamos criándolos, enseñándoles 
no sólo de Hip Hop, sino también sobre 
la vida. Uno entiende que son muchas las 
familias de esta Comuna que son disfun-
cionales. No hay padre o llegan borrachos 
y los hijos se acostumbran a vivir sólo con 
la mamá. Y aquí los pelados pueden esco-

ger el camino que quieran. En las esqui-
nas nos ofrecen armas, violencia, drogas, 
prostitución. Y nosotros, Sinagoga con 
la Red Élite, damos otra alternativa, una 
vida diferente” Recuerda Brooklyn en una 
de esas conversaciones que mantiene con 
Zeta, en las que evalúan su trabajo y sus 
procesos. 

Esa alternativa de vida, es a la que le 
apuesta la Red Élite cada año en el que 
produce la Revolución sin Muertos. Por 
eso es que en el año 2010, en el marco de 
la sexta versión del concierto, era tan im-
portante hacer el evento en la fecha del 15 
y 16 de octubre. Porque en la Élite pien-
san que más allá de los muertos, más allá 
de Orión y los atropellos, en la Comuna 
Trece se puede construir, se pude cantar 
y tener una vida distinta, una revolución 
del espíritu. 

Cuando Zeta y Brooklyn terminaron su 
presentación en el concierto,  se bajaron 
de la tarima con el rostro mojado y las ca-
misetas se les adherían al cuerpo con el 
sudor de la espalda. Zeta se sintió com-
placido con la buena energía del público. 
En su cara había orgullo, una sensación 
de felicidad que le movía todo el cuerpo 
y le hacía temblar levemente las manos. 
Él sabía que ni a él ni a Brooklyn se les 
había hecho fácil llegar a pisar esa tarima. 
Habían sido muchos años de búsqueda, 
logros, tropiezos, discusiones, esas que se 
generan  por el carácter disímil que ambos 
tienen. Brooklyn se arriesga y dice que sí, 
se lanza a los vacíos, habla rápido “casi sin 
pensarlo” dice Zeta cuando se refiere a su 
compañero.  Zeta se mide, dice que no y 
medita cada cosa que habla.  “Pero me-
nos mal en el grupo somos dos y no tres, 
porque si así fuera, la democracia sería 
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del tercero y estaría mal”, dice Brooklyn 
cuando piensa en Zeta. 

Ese día se presentaron otros grupos y des-
pués de la jornada, los asistentes se fue-
ron para sus casas a descansar o siguieron 
en algún bar de la Comuna, para celebrar 
el buen día de concierto. Al día siguiente, 
el 16 de octubre, cuando aún había luz en 
la Comuna, los grafitteros se ubicaron en 
un extenso muro al lado izquierdo de la 
cancha para hacer un grafitti. Entre ellos, 
Alejandro Paniagua y Daniel Quiceno, dos 
miembros del grupo SKS, tomaron sus la-
tas de aerosol y dejaron en la pared su do-
sis de arte. Esa vez lo estaban haciendo a 
lo legal, porque tenían el permiso de pin-
tar el muro, entonces podían fijarse en los 
detalles y hacerlo con más paciencia. Pero 
Alejandro siempre ha sido un apasiona-
do del grafitti ilegal, ese que se hace con 
adrenalina, contra reloj y la probabilidad 
de recibir un insulto. Es algo que él llama 
ilegalidad productiva y aunque en más de 
una ocasión ha recibido un latazo en la ca-
beza por parte de un policía, él considera 
que ahora la gente respeta mucho más el 
grafitti, incluso, le han pagado en muchas 
ocasiones por hacerlo en las paredes de 
las tiendas, casas o empresas. 

Pintar en la pared es tan importante para 
un graffitero, porque sólo hasta entonces 
puede reconocerse. Por eso es que aunque 
Alejandro aprendió grafitti desde que era 
un niño, mientras veía los “brutales grafos” 
de su hermano, el comenzó haciendo bo-
cetos de letras y formas que le parecieron 
de otro mundo, “una cosa de locos”. Pero 
como sólo hasta hace tres años lo pinta en 
los muros, es desde esta fecha que se reco-
noce como grafittero. Y fue hace tres años 
que inició junto a cuatro amigos su grupo 

SKS (Serial Killers Scuadron) con el que 
asesinan a los muros, embellecen la Co-
muna y sobre todo, encuentran una única 
forma de expresarse, con la que cambian 
su estilo de vida. 

El nombre del grupo les trajo hace algún 
tiempo una dificultad particular.  Esta-
ban pintando en el barrio Juan XXI de 
la Trece y una señora salió furiosa de su 
casa, regañándolos por poner en un muro 
el nombre del grupo “Escuadrón de Ase-
sinos en Serie”. La señora les dijo inme-
diatamente que esos mensajes eran para 
echarle sátiras a la gente del combo del 
otro barrio, que borraran eso. Entonces, 
Alejandro le dijo “señora, todo lo contra-
rio. Para nosotros no tiene gracia pintarle 
a ningún combo. Nosotros no queremos 
pintarle a este conflicto. Somos un grupo 
de grafitteros que hace arte, que le pinta 
a la vida”. Por esa necesidad de cultivar 
acciones que generen vida y no muerte, es 
que SKS tiene ahora su propio grupo juve-
nil en el que enseñan graffiti. 

Con ese conocimiento que les ha dado los 
años de experiencia y de seguimiento a 
los personajes vieja escuela de graffitti en 
Medellín, SKS 
pintó en Re-
volución sin 
Muertos Seis, 
cuadrando un 
mural junto a 
otros grafitte-
ros. Después 
de que se dejó 
listo el graffit-
ti y los grupos 
de la Red si-
guieron ra-
peando en la 

/ Cortesía: Red Élite
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tarima, en las horas de la noche apareció 
C15, el grupo de Jeisson que entró en la 
escena. 

Con una luz azul que reflejaba el cuerpo de 
los miembros de C15 en la tarima, Jeisson 
saludó al público “Parceros, parceras, mu-
chas gracias por la energía. Se habla mu-
cho de la Comuna Trece, se habla mucho 
de Medellín, se habla mucho de las cosas 
malas, de las cosas feas y ¿saben qué no 
transmiten? Que aquí si hay amor”. El DJ 
movió su consola y la música y las mezclas 
se tomaron el escenario. El corista de C15  
cantó:

Aquí si hay amor, ilusiones, pon una 
mano en tu corazón. Amor, amores,  
corazones. (…) Sólo albergamos lo 
factible, hay un mundo mejor posible. 
Por lo imposible, hacerlo visible, de 
cierto anhelo de mi vida impredecible. 
Contables cables, sería el rigor de mi 
contexto ante los hechos marginales. 
Según los males apetecen las maldi-
tas sociedades. Siempre es culpable el 
asfalto de mis calles. Ese asfalto de las 
calles, el que permite soñar, donde hay 
mucho amor. 

Y cuando C15 se despidió del público, el 
momento cumbre de la noche aparece. En 
la vía que llega hasta la cancha El Salado, 
llegó un carro en el que se encontraban 
Los Aldeanos. La gente intentó entrarse 
el auto por las ventanas. El equipo de lo-
gística, preocupado por la seguridad del 
grupo, procuró contener a los eufóricos 
asistentes. Cuando Los Aldeanos se baja-
ron de su auto, el público quiso agarrarlos 
de la camiseta y cuando se subieron a la 
tarima, fueron muchos los que intentaron 
subirse.  Los jóvenes estaban enloqueci-
dos, el muro que separaba el espacio VIP 
del general, se movía con fuerza. En la Éli-
te trataron de entender la reacción de los 
asistentes. Fueron muchos días en los que 
todos estaban esperando con ansias ese 
momento. Algunos jóvenes nunca creye-
ron que ver a los Aldeanos tan de cerca, 
fuera posible. 

“Buenas noches Medellín. ¿Están listos o 
no?” dije uno de los miembros de Los Al-
deanos y pidió un ruido fuerte. El público 
gritó, agitó banderas blancas, brincó. Y 
cuando el primero de Los Aldeanos sacó 
su voz , le dio inicio a su canción Definien-
do y pronunció el estribillo de “na na na 

na na” ninguno 
de los asistentes 
pudo quedarse 
quieto. Las ma-
nos se movían de 
arriba a abajo y 

C15, agrupación de 
la Red Élite. En el 
centro, Jehhico, coor-
dinador de la Red de 
Hip Hop.  

oo
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en el ambiente sólo se respiraba una sensación de gloria con ese pálpito in-
descriptible en el cuerpo que se presentaba como síntoma de felicidad. Sin 
duda, uno de los grandes sueños de muchos jóvenes de La Trece, acababa de 
cumplirse. Ese día, después de que Revolución sin Muertos Seis termina, los 
jóvenes de la Élite se fueron a celebrar junto a Los Aldeanos. De la celebra-
ción del concierto hicieron parte jóvenes como Yhiel del grupo Ruta Difusa 
, y el Gordo de Esk-lones, quienes se sintieron complacidos de haber disfru-
tado de uno de los mejores conciertos de la Red. Meses después, en el 2011 
los medios se volvieron a fijar en las laderas de La Trece, cuando en  marzo 
fueron asesinados, primero El Gordo y luego Yhiel. Estos dos raperos de La 
Trece fueron silenciados al igual que Colacho, integrante de C15 que fue ase-
sinado en agosto del 2009, Andrés Medina de Son Batá, asesinado en julio 
del 2010 y Chelo de Esk-lones a quién también le quitaron la vida en agosto 
del mismo año. La Red perdió en menos dos años a cinco de sus miembros 
y mientras la policía ofreció la explicación de que los muchachos murieron 
por traspasar zonas prohibidas o por las circunstancias comunes de su con-
texto violento, los raperos de La Trece salieron de sus casas a marchar como 
una forma de refutación contra la violencia y el conflicto, en una marcha que 
llamaron “Movilización por la Vida”. A la movilización asistieron represen-
tantes de las 2000 organizaciones juveniles que hay en Medellín. Muchos 
vistieron la camiseta que se interpone a la violencia y dice con letras grandes 
y un manchón rojo “No más”.  Otra de las camisetas, exponía que “los héroes 
en Colombia si existen y no usan armas”. 

El asesinato de raperos en La Trece ha creado un clima de incertidumbre. En 
uno de esos momentos de preguntas, Zeta reflexionaba sobre la realidad que 
estaban viviendo y decía “Es un riesgo que se toma a diario, cuando traspasa-
mos las fronteras, cuando nos quedamos hasta tarde en la calle. Es el riesgo 
de nuestro contexto. Y es duro, porque uno se crió con ellos, con los que aho-
ra hacen parte de los combos. Pero ellos decidieron tomar caminos distintos, 
entonces cuando uno los encuentra en la calle ya no sabe si saludarlos o no 
y ellos sienten lo mismo. La música nos ha dado un reconocimiento, pero 
nos da miedo porque a otros que trabajan con nosotros los están asesinando.  
¿Por qué?  ¿Qué pasó? ¿Estamos diciendo cosas que no deberíamos decir? 
¿A caso, esos parceros con los que crecimos y jugamos futbool ya no son 
nuestros amigos?”

En la Élite se hacían preguntas parecidas. Pero Jeisson, que nunca ha queri-
do quedarse ni en la desmotivación, ni dejarse llevar por la impotencia ante 
la muerte que puede implantar tan fácil la desesperanza, se encargó de de-
cirle a sus compañeros de la Red que había que aclararle a los medios que los 
raperos de la Trece no estaban siendo perseguidos y que era importante salir 
de esa hipótesis, que los medios no podían ensañarse con su historia para 
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acordarse de la Comuna, sólo cuando ha-
bían muertos de por medio. 

En la cabeza de Jeisson, ya no cabe el tér-
mino resistencia. Tampoco cabe esa posi-
ción, que a veces linda con el amarillismo, 
en el que de la realidad sólo se puede mi-
rar su lado oscuro.  Por eso desde el 2010, 
cuando Jeisson se encontraba en una re-
unión junto a profesores y colectivos his-
tóricos de Medellín en el Museo de Antio-
quia, quiso exponerles su forma particular 
de ver el mundo. 

A todo un colectivo de expertos con el que 
nunca antes había podido reunirse, les 
dijo que en la Comuna Trece ya no bas-
taba con decir “No más” ni con hablar de 
violencia, así que les dijo “Ya no queremos 
hablar más de resistencia, término con el 
que comulgamos por muchos años. La re-
sistencia va de la mano del aguante y con 
eso ya no la vamos. Ahora estamos en otro 
espacio de vida. El asunto que nos ense-
ñaron y que estamos manejando se llama 
pervivencia, es decir, la gestión de la feli-
cidad. Ya no queremos resistir, aguantar. 
Queremos gestionar nuestra propia felici-
dad” dijo Jeisson. 

Y para eso, Jeisson cree que es necesa-
rio que los mismos habitantes de la Co-
muna recuerden que son 140 mil las per-
sonas que viven en La Trece y que ni un 
uno por ciento de los habitantes está en 
el conflicto armado.  Por eso, él considera 
que, aunque no se puede negar ni omitir 
el contexto violento en el que viven, tam-
poco se puede olvidar que son miles las 
personas con ganas de una vida en paz y 
con el deber de aportar a la construcción 
de un futuro distinto.  Con estas palabras 
desde el año 2011 se inició en la Red Éli-

te, con la ayuda económica de Juanes, la 
creación de un CD en el que se proponen 
acciones concretas para tener un estilo de 
vida diferente. “Si mañana llega Obama 
y nos pregunta que cuál es nuestra pro-
puesta para cambiar la realidad, entonces 
le vamos a entregar este CD, porque aquí, 
en estas canciones, está nuestra revolu-
ción, nuestra propuesta concreta para la 
transformación de nuestro mundo” Una 
transformación que nace en la palabra y 
que se mantiene en la acción recurrente 
de apostarle a la vida, aún en sus formas 
más complejas. Una transformación que 
consiste en darlo todo, hacerlo todo, para 
vivir y seguir viviendo. Porque el Hip Hop 
es más que una forma particular de arte, 
es toda una apuesta de vida que se ali-
menta de ideas y se despliega en la acción, 
por eso en la Red Élite tienen claro que 
aunque “un Hip Hopper no podrá detener 
una bala, una bala nunca detendrá al Hip 
Hop” o

/ Fotografía: Julián Hincapié
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