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EDITORIAL
Arlequín y los Juglares: Un proyecto de vida.
1972 – 2022
Cumplir cincuenta (50) años para una persona no es fácil, es trasegar múltiples
vivencias para alcanzar un estado pleno de madurez. En el caso de un grupo,
una organización o una colectividad, es llegar a un punto de equilibrio de la
existencia en el cual se ha entregado a la vida y la humanidad un legado, una
historia, una producción, una memoria…
Arlequín y los Juglares nace como grupo de teatro en Medellín en 1972 (en el
corregimiento San Antonio de Prado), con alumnos egresados de la Escuela
Municipal de Teatro y del Teatro El Taller de la Universidad de Antioquia. Sus
fundadores fueron: Oscar Manuel Zuluaga Uribe (Maestro en arte dramático de
la U. de A. y director artístico actual), Jorge Mario Álvarez Arango (director de
Tiempos modernos Cine y Televisión) y Humberto Múnera Múnera, Actor y
líder social. (Q.E.P.D.).
En sus cincuenta (50) años de vida artística ininterrumpida, ha estado al lado
de las organizaciones sociales, populares, culturales, de derechos humanos, y
comunitarias llevando mensajes de esperanza y vida, fortaleciendo procesos
organizativos, entregando herramientas de trabajo mediante el arte… en fin
aportando en la construcción de una sociedad democrática, equitativa, justa y
en paz, siempre desde el oficio.
Han pasado por allí decenas de personas de todas las condiciones sociales,
profesionales, ideológicas, étnicas… enriqueciendo un enfoque de
interculturalidad y diversidad. Entre sus integrantes se encuentran
profesionales de una diversa gama de actividades de la cultura, el arte, las
ciencias sociales y humanas garantizando así la interdisciplinariedad en el
trabajo artístico, creativo y social.
Desde hace mas de veinte (20) años ha concretado y puesto en práctica, de
manera organizada, sistematizada y audaz, su propuesta pedagógica y
metodológica “Arte, Teatro, Memoria y Vida”, como herramienta probada para
potenciar capacidades, valores y talentos en comunidades indígenas, afro,
mestizas y étnicas diversas; entre grupos de victimas, organizaciones sociales,
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mujeres, líderes y lideresas de derechos humanos, y demás; en la ciudad, la
región, Colombia y otros lugares del mundo.
Ha contribuido a las artes escénicas del país desde su compromiso constante
con la dramaturgia, la Juglaría, las luchas sociales, la generación de escenarios
de esperanza a través del arte, entre otros.
Organización dedicada a la creación, proyección, promoción, formación e
investigación en las artes escénicas con un enfoque social como contribución
a la construcción de un ideario colectivo. El afecto de las personas que
reconocen la esencia de su hacer y creación, es un patrimonio inmaterial.
Propende por el fomento y desarrollo de las habilidades básicas del
pensamiento de las personas para contribuir desde el oficio creativo a la
construcción de ciudadanías críticas, reflexivas y sensibles para una sociedad
democrática, equitativa y justa, por un mundo del tamaño de nuestros sueños
donde quepamos todos y todas.
Tiene como principios: la autonomía, la libertad de expresión, la creación e
investigación; la utilización creativa del tiempo libre; la proyección social, el
humanismo, la equidad de géneros, la libre investigación, la
interdisciplinariedad; el trabajo intergeneracional, la solidaridad, el respeto por
la memoria de los pueblos, el trabajo colectivo, entre otros.
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Enfoques de trabajo:
Interseccionalidad: entendida cual confluencia de identidades que
interaccionan en múltiples y simultáneos niveles, por ejemplo: la clase, la
etnia, el género.
Derechos: entendemos el arte como un derecho que compromete a los
gobiernos a facilitar el encuentro de los creadores y las creadoras con sus
públicos; como el derecho que tienen las comunidades al goce y disfrute de
la creación en toda su magnitud y como el deber que tienen los seres artistas
de contribuir al desarrollo de sus territorios.
Interculturalidad: como dialogo de saberes entre pueblos afines y diversos
que reconocen al otro y se reconocen a sí mismos.
Interdisciplinariedad: asumida como la posibilidad de enriquecer el carácter
integral de las artes y en especial de las artes escénicas, así como la
interrelación existente entre las diferentes ramas del saber y de la creación.
Educación popular: como materialización de nuestra propuesta pedagógica
“Arte Teatro, Memoria, y Vida” que reconoce el saber anterior como insumo
para los aprendizajes y la creación.
Este grupo, coherente con la Juglaría moderna, ha roto fronteras visibles e
invisibles para llegar con el teatro a lugares recónditos en momentos álgidos
del conflicto social y armado de nuestro país, llevando alegría y esperanza y
sembrando arte donde se había instaurado mucho dolor…sembrando
memoria donde otros habían empezado a sembrar olvido.
Para conocer como celebrarán sus BODAS DE ORO (“Cincuenta años en la
transformación de la escena cotidiana”), te invitamos a seguirles y dar clic a me
gusta en sus páginas:
Arlequin y Los Juglares – Corporación
https://www.facebook.com/arlequinylosjuglares
www.arlequinylosjuglares.blogspot.com
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ACONTECIMIENTOS
Una semana cultural comunitaria con espíritu navideño
Por: Adriana María Diosa Colorado
Mientras la ciudad se debate entre la reactivación económica, la “nueva
normalidad”, la reexistencia y otras formas de ir caminando la vida en medio de
una pandemia que no da tregua, (que sigue cobrando vidas valiosas), se
programan muchos eventos de ciudad con grandes conglomerados, equipos,
artistas reconocidos de la farándula y grandes inversiones de dinero. Pero
también siguen acaeciendo actos cotidianos, sencillos, en nuestras
comunidades, que buscan mantener vivo el trabajo de los colectivos y las
organizaciones, venciendo el miedo y avivando la esperanza de que pronto
saldremos de esto. Ambos hechos, de grande o pequeño formato, son
importantes para la vida y la salud mental de las personas en general.
La comuna 10 La Candelaria es la comuna del centro de Medellín; es escenario
de grandes y pequeños acontecimientos que recrean la vida, generan
encuentros, cuentan historias “…para uno o para muchos, bajo el sol o la luna,
lo importantes es contarlas”.
La Candelaria es la centralidad de la ciudad. Por el crecimiento del centro en su
área comercial cada día es más difícil mantener la vocación residencial. Sin
embargo, los barrios que conforman este conglomerado habitacional siguen
manteniendo el espíritu comunitario gracias a sus lideres, lideresas,
autoridades eclesiales, entre otros y otras.
El 16 de diciembre del 2021 desde primeras horas de la mañana una
motocicleta transitaba por las callecitas empinadas del Barrio Las Palmas
anunciando el inicio de las novenas y de la semana cultural. Si, “La Semana
Cultural por la integración comunitaria” daría comienzo y se realizaría de
manera presencial, gracias a la articulación entre la parroquia, la comunidad y
las organizaciones artísticas y comunitarias. Este perifoneo realizado por una
persona que se desplazaba en una moto con parlante, amplificaba la voz del
Padre Sandro invitando a la presentación de una obra de teatro de títeres con
sentido navideño a cargo del grupo “Arlequín y los Juglares”. Las 4:00 de la
tarde era la hora marcada para este encuentro.
Empezaron a llegar niños con sus familias portando en sus manitas
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instrumentos musicales y sonajeros de múltiples formas para acompañar los
cantos de las novenas. Ninguno de estos instrumentos se asemejaba siquiera a
los cascabeles que usábamos antes, los mismos que hacíamos machacando
las tapitas de las gaseosas.
Al comenzar la obra de títeres la iglesia Nuestra Señora del Pilar, que se había
convertido en un teatro temporal, albergaba a más de doscientas (200)
personas. La puesta en escena invitaba a defender los bienes comunitarios,
colectivos y a cuidarlos entre todos y todas. El público estuvo muy participativo
y alegre. Al finalizar la obra, los músicos que acompañaron en vivo el
espectáculo de títeres condujeron la novena navideña para aportar a este bello
encuentro en el cual las personas partícipes olvidaron por un rato las angustias
de la pandemia y los impactos dejados en la economía familiar. Se atrevieron a
juntarse para el disfrute comunitario manteniendo las medidas de bioseguridad
básicas, claro está.
El sábado 18 de diciembre la Semana Cultural seguía en otro lugar. Allí, en el
tercer piso de la casa donde tiene su sede Arlequín y los Juglares en el barrio
Las Palmas, un lugar humilde y acogedor, se dieron cita quince (15) mujeres
lideresas de diferentes procesos de la comuna 10 en torno a un taller de
escritura creativa con enfoque de género. Este Espacio fue dirigido por la
Magister en Literatura Sandra Benítez, quien durante cinco horas compartió
saberes y motivó el surgimiento de textos, palabras, preguntas y respuestas
porque “cuando las mujeres toman la palabra, su voz se vuelve poder”.
Esa misma noche, como por arte de magia, fue llenándose la carrera 40, que
conduce a la iglesia, de personajes diversos que nos contaban historias lejanas
y cercanas de la forma como se celebra la navidad en otras partes del mundo.
Llegaron a la celebración la Befana, Belsnickel Olentzero, Babushka, El Niño
Jesús, María, Los reyes magos, San Nicolás, Pedro el negro, DedMoroz, entre
otros y otras… y así uno a uno fueron formando un gran bulevar de
interlocutores. Habían sido brujas, hechiceros, santos, la familia del niño
Jesús, reyes, mineros, todos y todas con algo en común: en algún momento de
sus historias se juntaron para dar. Eso es la navidad, un tiempo para dar un
poco de alegría, que no siempre está representada en grandes o pequeños
bienes materiales. Este día se juntaron para llevar alegría a la gente del barrio y
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estrenar las adecuaciones locativas que se adelantan en el atrio de la iglesia
gracias a la gestión de líderes y lideresas de los grupos parroquiales y otros.
Más tarde la semana cultural hizo presencia en la cena comunitaria que se
concibió para recoger fondos y arreglar la fachada de la iglesia. Allí el grupo
“Oficina Central de los Sueños” ofreció un concierto que dinamizó la novena y
la cena.
El 20 de diciembre, para cerrar las actividades de la semana cultural, se realizó
la “Velada juvenil ancestral” en la sede social del barrio. El agua no impidió que
se reunieran los colectivos juveniles de la comuna que desde el lenguaje
artístico se juntaron para hablar de lo que significa para ellos y ellas la
ancestralidad. Sonaron los Sikuris, que con sus ritmos andinos en una clase
abierta nos invitaron a bailar. El colectivo de Bailes populares de la comuna
invitó a bailar cumbia y porro. Pasó por este escenario un joven cantor
integrante de Arlequín y los Juglares que revelaba su talento para componer e
interpretar ritmos urbanos y, para cerrar la velada, llegó la tejedora de historias,
narradora oral de la comuna que nos invitó siempre a tejer alegrías, sueños,
esperanzas…
La velada Juvenil ancestral reconoce la sabiduría de los pueblos originarios y
es así como hicieron presencia en ella dos mujeres Wayuú (que hacen parte del
Cabildo Chibcariwak) compartiendo unos alimentos de la cultura gastronómica
de este pueblo indígena que habita el norte guajiro del país.
Bueno… finalmente la invitación que siempre hacemos a las comunidades para
que se apropien de estos espacios y estas actividades grandes o pequeñas, que
se realizan en nuestras comunas financiadas, parcialmente, con recursos
públicos.
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Juntanza en el amor, el liderazgo y la familia.
Por: Juliana Orrego Bernal.
Carmen Rosa Jaramillo Henao y Antonio José Castro Martínez constituyen un
referente de liderazgo en Medellín; dirigieron procesos tan grandes como la
construcción de un barrio y el impulso por acercar la Feria de las Flores al
barrio Castilla, mientras construían su familia en medio de las dificultades y la
violencia de la ciudad.
Antonio Castro era oriundo de Bogotá, y sería en esa ciudad donde conocería a
su futura esposa, Rosita Jaramillo.

Rosita se había ido a vivir a la capital después de una serie de difíciles
situaciones personales, tras quedar en embarazo hacia el final de su
bachillerato y siendo una mujer soltera (con todo el rechazo que eso generaba
en la sociedad de inicios de la década de los 70), y más tarde perder a su primer
hijo. Empezó a trabajar en la clínica Juan N. Corpas, ubicada en la localidad de
Suba, y allí coincidió con Antonio.
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“Algunos estudiantes de la clínica que estaban estudiando medicina quisieron
formar un centro de salud y me nombraron a mí administradora de ese centro,
entonces a mí me tocaba ayudar a dar las citas, atender pacientes para que
llegaran, yo hacía de todo: me tocaba pintar paredes, inclusive hacer masajes,
de todo lo que tuviera que hacer porque los médicos solo atendían sus citas.
Cuando un día pasó por ahí un señor llamado Antonio José Castro Martínez, mi
compañero de vida, y me vio pintando allá y se quitó el saco, se subió a las
escaleras y empezó a ayudarme a echar cal en ese centro de salud”, recuerda
Rosita.
Para Rosita, ese encuentro no fue un flechazo inmediato. Cuenta con una
sonrisa que Antonio empezó a llevarle tintos e invitarla a almorzar, pero ella lo
rechazaba constantemente. Con el tiempo fue cediendo ante sus invitaciones y
cordialidad, y él aprovechó la oportunidad para invitarla a ir al cerro
Monserrate.
“Estuvimos todo el día conversando y le fui contando mi vida. Y como que mi
vida le quedó a él y al atardecer me propuso matrimonio. Y yo: ¡pero si es la
primera salida!…”, relata.
Aunque ella no aceptó la propuesta en ese momento, a los pocos días Antonio
llegó con sus maletas a la habitación arrendada donde vivía Rosita, y
empezaron a vivir juntos. Al contar esta historia sonríe a su nieta y le dice que
está conociendo lo atrevido que era su abuelo.
Poco tiempo después de eso Rosita y Antonio decidieron casarse y trasladarse
a Medellín, donde empezaron a vivir con los padres de ella en el barrio Castilla.
Y desde allí empezó su historia de liderazgo conjunto.
Al ser Antonio un foráneo le llamó la atención la Fiesta de las Flores, pero
lamentaba que solo se hiciera en el centro de la ciudad y no en los barrios, lo
que los llevó a organizar una gran actividad en la carrera 68 del barrio Castilla
en donde participó todo el núcleo educativo de la zona noroccidental de
Medellín.
“Él no era de cosas chiquitas, tenía la capacidad y sabía cómo gestionar
grandes eventos, entonces las cosas que él hacía eran de multitudes”.
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Así lo demuestran los proyectos en los que trabajarían después ambos,
siempre interesados en ayudar a las personas y defender los Derechos
Humanos. Fundaron el Movimiento Cívico Integral, con el cual lograron
alfabetizar a muchos jóvenes de la zona noroccidental; y la Asociación Juvenil
de Castilla; promovieron la creación de la ciclovía del barrio y la “rumba vía”.
Todo esto en medio de una época de enorme violencia en la ciudad.
“Era la época de Pablo Escobar entonces uno de la banda mataba 5 allá en una
esquina, y en la otra esquina aparecían 7 muertos en retaliación”, narra Rosita.
Uno de los más grandes proyectos que elaboraron fue la inauguración del
barrio Cinco estrellas de Bello. Allí más de 700 familias realizaron sus hogares,
tras varios años de esfuerzos y dificultades sorteados por Rosita y Antonio.
La participación en todos estos procesos sociales tuvo una gran repercusión en
la familia que formaron. Durante la búsqueda de los terrenos para la fundación
del barrio tuvieron encuentros con personas poderosas de la ciudad, lo que
terminó con la muerte de la mayor de sus hijas. Su hijo tiene hasta ahora
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problemas de drogadicción por las experiencias de violencia que tuvo en su
juventud, y la hija menor está exiliada del país por amenazas en su contra.
Para Margaret, la hija menor, su padre siempre puso por encima de su familia
su labor social pero narra que cuando se volvió adulta y empezó a involucrarse
en los procesos que sus padres lideraban, entendió el porqué de esta decisión.
Por otro lado, Yuli Viviana, nieta de Antonio y Rosita e hija de Margaret, afirma
que su abuelo siempre estuvo ahí para su familia, y para ella.
“Si yo le decía que necesitaba algo él se salía de cualquier reunión y se iba a
ayudarme” recuerda.
Todas están de acuerdo en que la relación de Yuli y Antonio era muy especial, y
Rosita bromea con que ella misma tenía celos de esa relación, aunque ella fuera
la esposa de Antonio.
Entre lágrimas y palabras conmovedoras estas tres mujeres, esposa, hija y
nieta, recuerdan con amor al difunto Antonio, que murió de COVID en octubre
de 2021, dejando empezados muchos planes que proyectaba para seguir
ayudando a los menos favorecidos; miran las decenas de fotos que confirman
las historias que narran y discuten sobre los pequeños detalles que cada una
recuerda de Antonio.
Pero con su fallecimiento no muere su trabajo, ya que su nieta sigue sus pasos
y actualmente trabaja de la mano de Rosita para continuar los proyectos
sociales que ambos tenían. Así, en la memoria y el amor, se mantiene vivo el
legado de Antonio Castro.
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“Antorcha ardiente de la humanidad”
Por: Óscar Manuel Zuluaga Uribe
Al empezar el año me encontré con un mensaje de WhatsApp donde algún
amigo cibernauta compartía un razonamiento de un pensador de otras épocas,
que no conocía de estas redes sociales: “Gramsci escribe: "Odio el Año Nuevo
entendido como vencimiento fijo que hace que la vida humana se transforme
en una empresa comercial con buen cierre contable, con su balance y
presupuesto para la nueva gestión. Le hacen perder el sentido de continuidad a
la vida y al espíritu."
Las múltiples formas como se celebran en las cultural del mundo, desde sus
orígenes, los días en que la tierra culmina su peregrinar alrededor del sol, en su
órbita elíptica (y que ya los Mayas y los Aztecas tenían ubicados en sus
respectivos calendarios y que ya los pueblos de múltiples latitudes tenían
definidos como solsticios) en realidad no tienen mucho que ver con “…una
empresa comercial con buen cierre contable …” sino, precisamente, con “… el
sentido de continuidad a la vida y al espíritu…”, pero el neoliberalismo actual
desfigura hasta los huesos en el transcurrir del ser humano sobre la tierra.
“Corría el 12 de abril de 1633 cuando el científico italiano Galileo Galilei
(1564-1642) compareció, a la edad de 69 años, ante el Santo Oficio, la
Inquisición romana, para dar cuenta de un libro que había publicado un año
atrás, el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que
defendía el modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico. En él planteaba que
la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, y ridiculizaba el geocentrismo,
que colocaba a la Tierra en el centro fijo del universo y que está basado en la
física aristotélica y, sobre todo, en el modelo ptolemaico, el que mejor encajaba
con las Sagradas Escrituras…” ¹ pero Galileo (cuando fue sometido a la
hoguera para obligarlo a negar su descubrimiento), en leve y contundente
susurro mientras la candela acariciaba sus pies en la abjuración, dijo (dicen):
“…y, sin embargo, se mueve …”
Si, se mueve. Se mueve todos los días, toda la tierra. En Oriente, en Europa, en
Oceanía en América latina… como nos lo recuerda este trino de Twitter de
(@ElJuglarOscar):
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Colombia, Saludo de Año nuevo 2022
“Despiertan Chile, Argentina;
Surge del dolor Honduras;
Cuestionan sus ataduras
Brasil, Haití, el Salvador...
Un año esperanzador:
También despertó el Perú,
Despertaron los bantú...
Venezuela y Nicaragua
Con Cuba alientan la fragua...
Falta que despiertes tú."

Así como dice un refrán popular expresado por Don Quijote de la mancha, “En
todas casas cuecen habas; y en la mía, a calderadas” o, como dice otro, “Si por
allá llueve por acá no escampa”, expresa la décima anterior “(…) despertaron
los bantú…” y en esos puntos suspensivos están recogidos y expresados
anhelos y búsquedas de las gentes por doquier:
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En la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)
cuya finalidad es “avanzar de manera decidida hacia una organización
que agrupe a todos los estados de América Latina y el
-caribe…Reafirmando la necesidad de realizar esfuerzos, con
nuestros pueblos, que nos permitan avanzar en la unidad y la
integración política, económica, social y cultural, avanzar en el
bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico y
promover nuestro desarrollo independiente y sostenible, sobre la
base de la democracia, la equidad y las más amplia justicia social.”²
En Cuba, donde se produjeron más de tres vacunas contra el
Covid-19 (Abdalá, Soberana 1, Soberana 2…) para vacunar a toda su
población y hacer donativos a los países del mundo. El único país
latinoamericano en producir dicho fármaco.
En Irán y en Irak (Cuna de la civilización, donde el Tigris y el Éufrates
enmarcan “El paraíso terrenal” …)
En México, con rumbos prometedores al presente y futuro.
En España con la búsqueda de su memoria y el avance en el
derrumbe del Franquismo…
En lo puntual a lo económico, el tratado de libre comercio más grande
del mundo, la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus
siglas en inglés), conformada por 15 países: Brunéi, Camboya,
Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia,
Vietnam, China, Japón, Corea del sur, Nueva Zelanda y Australia.
En La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América -ALBA
-TCP que …” Es una alianza política, económica y social en defensa
de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los
pueblos que la integran…”.³ Actualmente son: la República
Bolivariana de Venezuela, República de Cuba, Estado Plurinacional de
Bolivia, República de Nicaragua, Mancomunidad de dominica,
República del Ecuador, San Vicenta y Las Granadinas, Antigua y
Barbuda, y Santa Lucía.
Etcétera, etcétera, etcétera.
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Entonces, como podemos deducir, el mundo se sacude, el panorama
internacional se dibuja con diferentes realidades, la humanidad avanza en la
conquista de nuevos horizontes de verdadera paz, fraternidad y solidaridad. La
humanidad avanza en la brega contra aquellas teorías y prácticas que solo
piensan en la acumulación de la riqueza individual para unos pocos; en la
imposición de modelos de vida a punta de guerras y garrotes; en la protección
de los privilegios de una minoría; en el crecimiento de la exclusión y la
inequidad; en la no repartición de la riqueza…

El 7 de enero de este año en la cumbre de la CELAC México entregó la
presidencia pro tempore a la Argentina. En sus palabras de agradecimiento el
canciller Cafiero “…explicó que los países del área enfrentan diversas
complejidades, de ahí que en su agenda de trabajo Argentina incorpore 15 ejes
de acción para abordar esos problemas (...) en ámbitos como cambio climático,
emergencias sanitarias, gestión integral de riesgos de desastres, intercambio en
materia educacional, lucha contra la corrupción y seguridad alimentaria (…) y la
mayor participación de las mujeres y la equidad de género. No menos
Pasa a la página 20
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importante será el impulso al diálogo con China, Rusia, India, la Unión Europea
(UE) y otros (…)” “(…) Como sucedió a fines de 2021 en la última cumbre
realizada en México, la cumbre de Buenos Aires refleja la diversidad de
posturas políticas respecto a varios temas, pero con la fortaleza de la unidad
latino-caribeña que pretende seguir adelante en un momento más favorable
para el progresismo y de cara a dos elecciones presidenciales claves: Colombia
y Brasil.” 4
Entonces, como todo cambia y se mueve, “…Falta que despiertes tú."

¹https://celacinternational.org/celac
²https://historia.nationalgeographic.com.es/a/juicio-inquisicion-contra.
³https://www.albatcp.org
4
Argentina preside la Celac, continúa la apuesta por la integración | Opinion | teleSUR (telesurtv.net)
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El emerger de un nuevo sujeto político, La Primera Línea.
(Apartes de un artículo más extenso)
Por: Víctor Andrés Muñoz Marín.
La desigualdad histórica en el país se agudizó y se hizo más visible con la
pandemia del COVID – 19, dado que el gobierno de Iván Duque no solucionó ni
atendió los problemas multipolares que se desataron en la clase obrera y
popular. Las precarias políticas de orden asistencialista, estuvieron lejos de
satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la salud y la vivienda; en
las periferias y los barrios populares de algunas ciudades, el hambre y el
desespero se simbolizaron con banderas y trapos rojos; el hambre generó
sentimientos y emociones de indignación contra el gobierno; todo ello, en el
marco de los decretos que favorecieron a banqueros, a grandes empresarios y
a la elite del país, conllevando al aumento de sus riquezas.
La indignación, y la justa rabia que se desató en el 2021, se originó en la
inoperancia de la política tradicional y sus gobiernos para contrarrestar la
violencia en los territorios y promover justicia e igualdad de circunstancias para
todas las personas en condición de vulnerabilidad; en el quebrantamiento de
los derechos humanos, con especial énfasis en las políticas empobrecedoras;
en la limitación a la libre asociación y la libertad de prensa.
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Este enfado fue ascendiendo desde los paros impulsados en el 2018 por el
movimiento estudiantil, que recalcaron la importancia de la educación pública
y de calidad y se opusieron al Plan Nacional de Desarrollo impuesto por el
gobierno uribista; del paro del 21 de noviembre de 2019, en contra del
denominado paquetazo neoliberal impuesto por el FMI y el BM, y decretado por
el presidente Iván Duque; de las fuertes protestas presentadas entre el 9 y el 11
de septiembre de 2020, en las cuales la policía disparó contra la población y
asesinó a 14 manifestantes en la ciudad de Bogotá, marcando un gran índice de
desaprobación hacia la fuerza pública y las instituciones del Estado.
El paro del 28 de abril de 2021 fue convocado inicialmente por las centrales
obreras, organizaciones estudiantiles y colectividades de los barrios populares,
para exigir eliminar la reforma tributaria, ley de crecimiento, presentada por
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda del momento. Este paro detonó en
un estallido social y en un levantamiento político de oprimidos y oprimidas, de
juventudes insatisfechas por políticas empobrecedoras que han aumentado la
desigualdad histórica, la pauperización laboral y la falta de oportunidades
educativas; este levantamiento, también, ha sido una respuesta al
incumplimiento de los acuerdos de paz, a la pobreza extrema y a la violencia
ejercida hacia la población civil.
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La serie de movilizaciones iniciadas desde el 28 de abril permitieron una alianza
estratégica entre organizaciones sociales, colectividades populares, prensa
alternativa, defensores y defensoras de derechos humanos, Atención
Prehospitalaria -APH-, misiones médicas, comunidades indígenas,
campesinas, afros, estudiantes, ciudadanos de a pie y un sujeto emergente a
resaltar, la Primera Línea. En el trasegar del estallido se fueron sumando
alrededor de lo colectivo, configurando una fuerza política y popular desde las
calles, parques y plazas públicas que permitió una organización política alejada
de la burocracia de los partidos políticos.

Como respuesta a la brutalidad policial y al temor fundado por grupos
armados, se dieron alternativas, como tomas artísticas y culturales, que
tuvieron como propósito, constituir la memoria del presente y denunciar las
violencias acontecidas, a través de murales, música, teatro, acciones
literarias… en los barrios y en los escenarios públicos; En medio de los
bloqueos, movilizaciones y plantones, las ollas comunitarias fueron otra
estrategia que alimentó tanto a los manifestantes como al ciudadano corriente;
Y, por último, pero no menos importante, las bibliotecas y asambleas
populares, donde participaron madres, jóvenes, niños y niñas, promoviendo la
unión desde lo regional hacia lo nacional, con debates y conformación.
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La mayoría de los jóvenes pertenecientes a las primeras líneas provienen de los
barrios populares, de las comunas donde la violencia y la pobreza se ha
instaurado por décadas (porque muchos de los derechos no se aplican en sus
territorios, llevando a excluirles del mundo laboral, la salud y la educación).
Estos jóvenes enviaron un mensaje contundente, a través del accionar colectivo
en distintos puntos de resistencia del país, conformados como un nuevo sujeto
social y político.

Las voces de los jóvenes de la Primera Línea son un reflejo de la indiferencia
histórica del gobierno y de la potestad de los grupos armados i-legales que,
bajo su control y en coalición con las elites políticas y económicas del país
orientadas a lucrar sus intereses particulares, se encargan de regir la
“convivencia” en las comunidades, mediante prácticas violentas,
especialmente ejercidas hacia aquellos que pretenden defender la vida, el
territorio y sus prácticas culturales. No está de más reiterar que dicho
abandono, en lo cotidiano, es vivenciado por las juventudes con la falta de
oportunidades educativas y laborales, salarios indignos, el hambre y la pobreza
en sus hogares y la violencia a la que han sido expuestos desde niños.
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La Primera Línea unió sus voces con la utopía de solidaridad, para gritarle a
toda Colombia su inconformismo. Es, sin duda, parte de una generación que ha
perdido el miedo a estar en silencio. Los jóvenes han arriesgado sus vidas con
la ilusión de un mejor país, en paz, donde todos los seres puedan estar en
igualdad de condiciones.
Voces de La Primera Línea:
PL 1: Medellín, junio 28 de 2021: “Venir al paro, es una forma de manifestarme
con todos los muchachos, ante las injusticias que se viven acá en Colombia. No
lo hago por ningún partido político, lo hago para expresarme, para que la gente
sienta en su corazón que hay mucha gente sufriendo. Para mi ver a alguien que
no tiene su plato de comida a diario, para mí eso es mucho dolor. Yo vengo es
por el sufrimiento de los que nos pueden manifestarse, o por los que se
manifiestan y no los escuchan, yo quiero ser una voz más que se sume”.¹
PL 2: Medellín, junio 28 de 2021: “La resistencia para nosotros lo es todo,
porque en este momento en el que estamos, el país esta vuelto mierda, y lo
único que nos queda a nosotros es seguir luchando, seguir resistiendo, para
que tal vez nuestros hijos o nuestros sobrinos, y las personas tengan un futuro
mejor, por eso seguimos resistiendo, por eso el paro es indefinido, por eso
vamos cada día a la lucha, por cada muerto, por cada desaparecido, alzamos
más la voz y cada vez somos más unidos. Los golpes del Esmad, las
lacrimógenas con que nos pegan, esos dolores pasan, porque lo que pasa en
mi país es grave, nada hay nada como matarse 12 horas en un trabajo y recibir
un mínimo despreciable”.²
¹Testimonio joven de primera línea, Medellín, junio 28 de 2021, tomado del periódico El Colectivo:
https://elcolectivocomunicacion.com/2021/06/28/podcast-sentires-de-las-y-los-jovenes-de-la-primera-li
nea-en-medellin-a-dos-meses-de-paro-nacional/
²Testimonio joven de primera línea, Medellín, agosto 26 de 2021, tomado del periódico El Colectivo:
https://elcolectivocomunicacion.com/2021/08/27/podcast-movilizacion-social-medellin-26-de-agosto-de
-2021/
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Taller LIAR: autogestión y reparación para otros mundos distintos.
Por: Jhon Mario Marín Dávila.
LIAR significa Lutería, Investigación, Arte y Resistencia, al igual que es un
verbo que significa enrollar, y para los creadores de LIAR Felipe Posada,
Marcelino Serna, Felipe Morales, Juan Esteban Quiroz, Andrés Pérez hace
referencia a enrolar gente dentro de las artes, dentro de la construcción de
instrumentos de música y las tradiciones musicales colombianas y andinas. El
Taller LIAR nace en el 2007 en el barrio El Salvador de la comuna 9 de Medellín
– Antioquia con la intención de atender también a las comunas 8 y 10. Hoy en
día está ubicado en el barrio las Palmas de la comuna 10. LIAR surge cuando
varios jóvenes de la comuna 8 y 9 se preguntaron por los instrumentos qué
tenían y cómo se les había dañado. “Muchos de nosotros pasamos por varias
crisis porque se nos perdían las quenas, zampoñas, los tambores se nos
debilitaban y se les dañaban los cueros, y también por la carencia de dinero
para comprar instrumentos. Entonces decidimos pensar en que era mejor
hacer nuestros propios instrumentos musicales y realizarlos no de cualquier
forma sino también a través de la técnica, con materiales reciclados. Además
de eso también nacemos con ese espíritu de enseñarles a otros y otras, que los
instrumentos los pueden hacer con las cosas que tienen en su casa, que les da
el barrio y la calle” Narra Juan Felipe Posada Cardona integrante de LIAR.

26

geografía barrial
La gran mayoría de integrantes del taller LIAR son de formación musical
empírica, que desde el compromiso buscan ser independientes en torno a la
creación y construcción de instrumentos musicales, para ser autosuficientes,
autodidactas y poder construir comunidad a través de la instrumentación y la
organología musical. En este sentido, realizan talleres en torno a cómo el
reciclaje puede transformarse en instrumentos musicales, uno de estos talleres
se llama RECICLOTOCANDO donde no solo hacen instrumentos con reciclaje o
elementos no convencionales, sino que también les enseñan a las personas
como tocarlos.

El Taller LIAR además hace un aporte grande al ambiente, ya que el hacer
instrumentos desde la reutilización y el reciclaje está salvando al mundo de
tener más basuras, más desperdicios en la calle e intrínsicamente las personas
participantes potencian su creatividad a partir de lo que propicia la calle. Esto
se vuelve en una pedagogía popular que lleva a un gran despliegue personal,
espiritual, donde cada persona busca sus materiales y LIAR les presta sus
herramientas para la elaboración, Felipe Posada argumenta que “cuando las
personas buscan sus materiales ya está haciendo una gran labor social al
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rescatar el material que es un desperdicio social que ya es de la basura.
También es de resaltar esa valentía que tienen las personas de salirse de los
estereotipos sociales, de que les vean como unas personas de la calle, como un
“gamín” o lo que sea, y es pasar a mirarles de cómo fue y cogió el material para
transformarlo en un instrumento musical, por eso cuando las personas
empiezan a construir el instrumento se van identificando tanto con él, lo va
volviendo tan propio que por eso creo que nunca van a dejar de tocarlo y
además que es un conocimientos que les queda para toda la vida”.

Por otro lado, LIAR tiene algunas dificultades, una de ellas es hacer que las
personas se animen de verdad a acercarse a la calle para coger un material,
transformarlo y para que no los vean con desagrado, otros obstáculos son el
dinero y la permanencia en el espacio, sin embargo, hoy en día con la fuerza de
La Escuela Popular de Sikuris, Colectivo Sumak Kawsay y otros grupos que
permanecen en LIAR, se siembra, hace florecer, cuida y cosecha la esencia de
LIAR. “La meta es que LIAR esté tan cargado espiritualmente que todas las
personas quieran volver a él, y el que migre o no vuelva al menos haya dejado
otro personaje allí construyendo, haciendo, ensayando, o sino creando, porque
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hoy en día se ha fortalecido LIAR como Escuela de pensamiento”. Dice Felipe
Posada.

El Taller LIAR no solo hace talleres, también funciona como ensayadero, donde
practica el grupo de salsa Malanga Swing, el grupo de músicas étnica y cultural
Baba Nkwa, el grupo de música Afro e indígena Afrokuisi, el grupo Kalashel
cantos de la selva, los grupos de música Andina como la Escuela Popular de
Sikuris y Raíces – Música de los Andes y en algún momento han podido estar
los Gaiteros del Hato Viejo. Así mismo, tiene otros espacios donde alberga un
grupo de poetas nombrado nuevas voces, también abraza a quienes se acercan
y quieren ir un rato a compartir, escribir, conversar o leer al punto que
escritores y escritoras han visto parir en LIAR poemas, cuentos, ensayos de su
propia autoría, y además cuenta con la huerta elaborada junto al Colectivo
Sumak Kawsay, “es un jardín que se ha convertido en un espacio realmente
motivador, también lleno de ilusiones y que también se ha vuelto sin querer un
pedazo de pulmoncito para el barrio las palmas”. Comenta Felipe Posada.
El taller LIAR no solo se queda en un territorio, lo han llevado a otros territorios
aledaños y nacionales desde viajes autogestionados para mostrar la resistencia
desde los instrumentos a niños, niñas y comunidades, con instrumentos y
metodologías que son 100% propuestos desde LIAR. Estos son procesos
transformadores no solo sociales sino espirituales “porque nosotros nos
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transformamos al rescatar algo de las calles, incluso hemos hecho talleres con
recicladores que pensaban que las cosas que rescataban solo servían para
llevarlas y ganar algo económico, cuando ellos han visto cómo surge un
instrumento de los materiales que incluso lo ven como sucio, como algo que ya
no sirve para nada o para ellos solo sirve para tener unos centavos, ellos se
transforman espiritualmente al ver que esa basura de la que viven llenos, se
transforma en algo que sirve para la estética, que sirve para la motivación de
las personas que se ponen alegres porque hacen música”, concluye Felipe
Posada.
El Taller LIAR ve y va más allá de unas sociedades donde ya no importa reparar
sino botar y consumir algo nuevo, nos devela como desde la “basura” se puede
hacer arte y nos enseña como desde la resistencia y re-exitencia de las y los
jóvenes de la comuna 8, 9 y 10 a partir de los materiales, la construcción, el
compartir conocimientos y trasgredir la estética tradicional para tejer
musicalidad y comunidad se pueden construir otros mundos distintos.
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El ardor
Por: Sandra M. Benítez Diosa
La ambulancia recorría los alrededores de la Avenida Oriental. A su paso, entre
el griterío de los presentes y las arengas contra el establecimiento se
escuchaban más disparos, la gente corrió lo que pudo, a muchos las balas les
alcanzaron las sienes, a otros no les dio tiempo de correr y cayeron ahí, justo
en el punto cero de un puente asfaltado que aún poseía el calor del día y el olor
a gasolina de los buses que iban para el morro.
¡Se llamaba Santiago y lo mataste! Gritaba una mujer que miraba horrorizada a
uno de los policías quien con sigilo se retiraba de la escena. En el fondo un
grupo de jóvenes gritaba con ardor ¡Resistencia! Alguien pedía espacio en
favor de los médicos y enfermeros que llegaron portando una bandera blanca
para identificarse como estamento de socorro en medio de la tromba humana
enardecida. Desde un balcón, Remedios, habitante antigua del sector, que todo
lo ve siempre en la distancia gritaba enfurecida ¡Vándalos! ¡Cojan oficio! y
luego se encerraba, como es costumbre de las buenas personas, o que en otras
palabras para esta nación colombiana significa gente de bien y justa que le reza
a la virgen santísima y al divino niño, mientras encomienda al diablo las almas
perdidas que no tendrán una segunda oportunidad sobre esta tierra.
El tiempo y el espacio se confundían entre sí, no sabíamos qué mundo era ese,
solo actuábamos bajo la inercia de pedir ayuda para los moribundos. Las
ambulancias pudieron ingresar a tiempo y salvarle la vida a uno que otro,
mientras tanto Remedios, la vecina del balcón, miraba por un pedacito de la
cortina cerciorándose de que se hubieran llevado a los muertos, pues la sola
ocupación del espacio público ya le representaba un gran bloqueo mental, el de
la ceguera de quien ve todo a mediana o lejana vista, de quien no vive en
realidad.
Minutos después llegaron Representantes de Derechos Humanos cargados de
grabadoras y celulares para registrar la mayor cantidad de evidencias posibles,
al mismo tiempo se acercaron dos periodistas: uno preguntaba a las personas
por los crímenes cometidos, y el otro capturaba imágenes de los daños físicos
de la vía, vidrios rotos y paredes pintadas, a fin de cuentas se entendía que cada
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uno trabaja para canales de televisión distintos y que la paga dependería, como
siempre, de la fuente de información, como un cazador que llega con buena
presa a la cena de media noche.
Una moto roja estacionó en ese mismo punto. Solo quedaba el cuerpo tirado de
un muchacho de baja estatura y muy corta edad, el motociclista recogió con
amor su maleta, lloró en hondo silencio: el dolor ante aquella imagen fue
agudo y veloz, las náuseas se apoderó de muchos y sin dar aviso colectivo
todos empezamos a vomitar, la injusticia se nos convirtió en gastritis pues ese
fotograma reveló un rostro de algo innombrable, que seguramente muchos
habíamos visto antes con la misma lejanía del balcón de Remedios, pero que
hoy estaba ahí danzando para nosotros, el destrozo.
El hombre de la moto conversó con los defensores, les entregó las
pertenencias del joven, se fue sin decir nada más. Únicamente quedaron
preguntas ¿Quién limpiará esta calle nuevamente? ¿A cuál plaza iremos a llorar
a los ausentes? Salí corriendo de allí con el estómago en llamas, abarrotado de
emociones ¡Me fui a leer! pues cuando todo un país ha explotado afuera, no
queda más que empezarse a leer adentro, en palabras de Gioconda Belli, a leer
el País Bajo mi Piel.
SANDRA BENITEZ DIOSA
Comunicadora de la Universidad de
Antioquia. Magíster en Literatura
de la UPB. Con amplia trayectoria
en la coordinación, el liderazgo y el
desarrollo de procesos creativos,
educativos, sociales y culturales
con Enfoque de Género, Étnico y de
Juventud, desde una perspectiva
ampliada de la comunicación,
denominada Comunicación para el
Cambio Social.
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Concurso
L      Í} k k
de la comuna 10 La Candelaria
LINEAMIENTOS
OBJETIVO: Reconocer y visibilizar la labor de medios y procesos de
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos
(MAICC) de la comuna 10 con recursos públicos priorizados por los habitantes
de la comuna mediante el programa de Planeación del Desarrollo Local y
Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.
CONDICIONES GENERALES
1

Pueden participar contenidos elaborados por procesos o MAICC de la
comuna 10 La Candelaria que tengan producciones impresas,
audiovisuales o digitales. Se pueden presentar como personas naturales
(Representantes de un medio) o jurídicas. Pueden presentarse a las dos
categorías del concurso, sin embargo, solo podrán ganar en una de ellas.

2

Los participantes deben presentar una certificación de la plataforma de
comunicaciones o de otra entidad de la comuna 10, en la que conste su
trabajo como medio en el territorio.

3

Deben presentar los mejores trabajos que en estas categorías hayan
realizado en los últimos dos (2) años, publicados o inéditos.

4

Se premiará a cinco ganadores por categoría. Si los postulantes a una
categoría no cumplen el puntaje mínimo (de 70 sobre 100), el premio se
redistribuye proporcionalmente entre los demás ganadores.

5

Al participar del concurso, los participantes están garantizando que los
contenidos fotográficos y audiovisuales son propiedad del autor que los
presenta.
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6

Los trabajos fotográficos (máximo tres (3) fotos) en formato JPG y los
audiovisuales en Mp4 (con una duración máxima de tres (3) minutos en
posición horizontal), deberán enviarse al correo electrónico
delamemoriayelancestro@gmail.com

7

Los organizadores y participantes del concurso respetan y acatan la
calificación y decisión final de los jurados.

8

Los trabajos ganadores serán calificados por un Jurado evaluador,
compuesto por tres personas idóneas, conocedoras del tema y el
territorio, que no pertenezcan a ninguno de los procesos o MAICC de la
comuna.

9

Para garantizar la imparcialidad en el desarrollo del concurso la entidad
organizadora no participa del mismo.
CRONOGRAMA
FECHA

ACTIVIDAD

12 de enero de 2022

Apertura del consurso

Del 12 al 31 de enero de 2022

Recepción de trabajos a través del correo
delamemoriayelancestro@gmail.com

Entre el 1 y el 10 de febrero de 2022

Evaluación de trabajos por parte del Jurado

11 de febrero de 2022

Evento de premiación
PREMIOS PARA ENTREGAR

Se premiarán los primeros cinco mejores trabajos en cada una de las dos
categorías (Fotografía y audiovisual), así:
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Primer puesto:

$ 1.200.000 y certificado.

Segundo puesto:

$ 1.000.000 y certificado.

Tercer Puesto:

$ 800.000 y certificado.

Cuarto Puesto:

$ 600.000 y certificado.

Quinto puesto:

$ 400.000 y certificado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Enfoque social: Se evaluará el enfoque territorial, impacto y trascendencia
social de los contenidos fotográficos y audiovisuales. (25 puntos
Calidad técnica del producto postulado: En el caso de los videos deben
contar con buen sonido. Para fotografía y video, buena composición y
buen encuadre; enfoque; uso adecuado de la cámara; coherencia en el
tema desarrollado y las imágenes utilizadas; balance en el color de las
imágenes; gráficos y texto legibles y adecuados; ortografía de los textos
en generador… (50 puntos
Adecuado uso de la estructura narrativa e informativa. (trama, encuadres,
edición, escenografía, efectos…) (25 puntos).
“Este evento es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna
10 – La Candelaria, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto
Participativo de la Alcaldía de Medellín”
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Mosaico elaborado por los integrantes de
Arlequin y los juglares con la dirección del
maestro Carlos Tobón del museo
Pedro Nel Gómez, mediante convenio
colaborativo

“Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos
priorizados por habitantes de la Comuna 10 – La Candelaria, a
través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y
Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín”

