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Este año ha sido extraño debido al encierro producido por la 
pandemia (ya ni dan ganas de nombrar el virus), el confina-
miento nos ha llevado a todos a generar formas de adaptación, 
pensarnos a fondo y finamente aprovechar todo esto para el be-
neficio que nos pueda traer como humanidad. En nuestro caso 
particular como medio independiente que lucha por susbsistir 
en el país de la “economía naranja”, no fuimos ajenos a toda 
esta situación, y por ende nos vimos afectados en nuestro ni-
cho cultural que no ha tenido el apoyo del Gobierno Nacional. 
Al principio fue confuso entender todo lo que pasaba, que si el 
virus fue producido por intereses socio-políticos, que fue una 
estrategia de China en contra de Estados Unidos, y hasta se 
escucharon historias de extraterrestres que dejaron el virus en 
visitas pasadas; entre teorías conspirativas, otras ridículas y por 
supuesto otras con rigor científico y enfoque poblacional, nos 
debatimos como equipo y finalmente nos lanzamos a buscar el 
apoyo en las personas, aquellas que siempre han gustado de 
este producto cultural y quieren ver y leer nuevas cosas.

De todo esto surge #MásCulturaATuCasa, una campaña que 
lanzamos para obtener suscriptores y poder llevarles la revista 
a la puerta de sus hogares. Como todo, al principio es incierto, 
pero siempre se disipan las dudas si se es coherente y firme 
con las convicciones y las proyecciones de crecimiento, así que 
vimos respuestas positivas que se sumaron en apoyo y hoy y 
gracias a este proceso, el equipo de la revista Tribu+na Cultural 
quiere agradecer a cada persona que ha creído y sigue creyen-
do en este nuevo camino,  que pese a las dificultades por las 
que atravesamos todos, el éxito finalmente es eso, ver oportuni-
dades en los momentos de crisis. 

En el mes de julio tenemos en circulación nuevamente la edición 
impresa, en donde la experiencia y crecimiento se ven reflejados 
en cada una de las páginas y de las personas que escriben e 
investigan para llevar los singulares  artículos de arte, medio 
ambiente, deporte y sociedad.

Nuevamente y con un abrazo fraternal, agradecemos a ustedes 
el tener esta edición de vuelta en sus manos. Disfruten de la 
edición número 18  de Tribu+na Cultural. #MásCultura.

EDITORIAL

DIEGO FELIPE MARTÍNEZ M
DIRECTOR



volveremos....y esta vez con
#másculturaatucasa

 ...Ante las injusticias y crecer como sociedad en pro de la
democracia desde la diversidad y el criterio.

RECIBE LA EDICIÓN IMPRESA EN LA PUERTA DE TU CASA
Y OBTÉN BENEFICIOS

¡SUSCRÍBETE!

www.revistatribunacultural.com

¡PARAR!
pero para eso debemos...

Revista tribuna cultura edición Nº 12

EL PARO NACIONAL
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El Rock ha sido tal vez uno de 
los géneros más importantes 
en la historia de la música, por 
medio de su estridencia, re-
beldía y diversidad ha logrado 
convertirse en un fenómeno 
artístico a nivel mundial aba-
rrotando estadios en concier-
tos, generando festivales e 
inmortalizando a aquellas ban-
das que han hecho del Rock 
un género legendario digno de 
los dioses.

Este género llegó a Colombia 
y comenzaron a nacer grandes 
grupos de fans apasionados 
que han logrado establecerse 
como una comunidad social 
en el país, llevando a Bogotá 
a crear el festival gratuito de 
Rock más grande del conti-
nente y entre los mejores del 
mundo; convirtiendo a Colom-
bia en uno de los destinos de 
las grandes bandas en sus gi-
ras como lo ha sido Metallica, 
Iron Maiden, Kiss, etc.

No obstante, es claro que en 
Colombia hay un problema 
por la falta de apoyo hacia el 

talento local y la “rosca” que 
se adueña de la industria mu-
sical e impide un crecimiento 
para sus representantes. Esto 
fue lo que pudimos hablar con 
Roxana Restrepo, vocalista 
de Kraken, una de las bandas 
insignias del rock en el país y 
quien lleva a cuestas el peso 
de representar el  legado de 
`El Titán´ Elkin Ramírez (1962 
– 2017. Líder  y voz) y de ser 
pioneros de la industria a nivel 
nacional. 

Roxana tiene mucho carisma, 
una gran voz y es una rockera 
de tiempo completo, en Kraken 
ha logrado encontrar una 
identidad que va más allá de la 
banda y que permea y contagia 
la escena a nivel nacional por 
medio de sus mensajes de 
resistencia y emancipación. 
“Nosotros hemos atravesado 
como país por mucha violencia, 
por estragos en nuestra vida 
social y Kraken siempre marcó 
esa insignia de libertad y de 
revolución y se mantiene 
vigente”. Manifiesta Roxana 
que ha logrado cumplir con 

#artemásarte

“Se mantiene el Espíritu 
de Elkin Ramírez y su 
legado”

“Si Kraken dejara de 
existir hoy en día sería 
muy complicado que 
una banda tome ese 
lugar debido a la era 
de la tecnología, de 
la cantidad de infor-
mación sobre muchas 
bandas que se recibe 
en la web y lo difícil 
que es generar una 
fanaticada leal.”

13 DE JULIO,
DÍA MUNDIAL
DEL ROCK

Por: Diego Mauricio De La Rosa
Periodista

Foto: Alejandro Hernández
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Foto: Studio 89

su función dentro de la banda 
de muy buena manera y ha 
podido transmitir exitosamente 
los mensajes de sus letras; 
una mujer que no vive para 
ser, por temor, la presa de otro 
sueño.

Para esta banda nacida en 
1984, ha sido un recorrido lar-
go el hacerse a un nombre a 
nivel internacional, no obstan-
te, con el correr de los años 
la industria ha sufrido un de-
tenimiento importante que ha 
impedido que haya grandes 
bandas emergentes represen-
tantes del género y se ha man-
tenido estancada la escena.

Para Roxana hay varios fac-
tores que influyen dentro del 
estancamiento del Rock en el 
país, como son la fanaticada, 
la tecnología, la falta de apo-
yos y de oportunidades y la 
aparición de géneros de mú-
sica popular que adquieren, 
valga la redundancia,  mucha 
popularidad.

“El público es muy tacaño con 
el talento nacional, es hermé-
tico. Está bien que se pida 
nivel y cosas profesionales, 
pero también está visto que 
hay buenas bandas que no 
han tenido un apoyo digno de 
un público que se acostum-
bró a la música del exterior y 
olvidó la escena colombiana y 
que quiere entrar a los even-
tos gratis, que no le da valor a 
las bandas emergentes en el 
país… A pesar de que hay una 
gran cantidad de festivales yo 
creo que deberían recibir más 
propuestas o dejar de escoger 
siempre a las mismas ban-
das”. En este punto Roxana 
habla de dos ejes fundamen-

tales que inciden en el estan-
co; el primero es el “rockero” 
colombiano como un individuo 
que prefiere la clandestinidad 
y no genera un crecimiento y 
un reconocimiento a la escena. 
Por otro lado está que no ven 
con buenos ojos las activida-
des publicitarias o de difusión 
masiva con un imaginario del 
género rock como algo reser-
vado y no busca la fama o el 
reconocimiento, no obstante, 
eso es importante para comen-
zar a generar un crecimiento 
exponencial y abrir caminos 
para que cada vez sean más 
las bandas exitosas que co-
miencen a potenciar el Rock 
Nacional y posicionarse a nivel 
mundial.

Para esto, según Roxana, más 
allá de la necesidad de gene-
rar una fanaticada leal y que 
esté dispuesta a pagar por los 
espectáculos hay que adap-
tarse, unirse y buscar nuevas 
oportunidades. “Si Kraken de-
jara de existir hoy en día se-
ría muy complicado que una 
banda tome ese lugar debido 
a la era de la tecnología, de la 
cantidad de información sobre 
muchas bandas que se recibe 
en la web y lo difícil que es ge-
nerar una fanaticada leal. No 
creo que sea imposible, pero 
es muy difícil que una banda 
logre el posicionamiento que 
logró Kraken acá en Colom-
bia”. 

Esto se potencia debido a la 
situación de crisis sanitaria 
a nivel mundial por la pande-
mia de COVID-19, ya que a lo 
largo del planeta se ha cance-
lado todo tipo de eventos ma-
sivos para evitar el contagio y 
las grandes aglomeraciones, 

lo que de manera muy clara 
ha impactado a la industria 
del arte y ha generado gran-
des  pérdidas, pese a ello, en 
la opinión de la vocalista es 
necesario acomodarse a la si-
tuación mientras no haya una 
solución para el virus y buscar 
la manera de potenciar el ne-
gocio de la música. “Dentro de 
la pandemia podríamos hablar 
de poder hacer eventos desde 
un live stream, comenzar a co-
brar de manera económica un 
ingreso a plataformas virtuales 
donde la gente pueda acceder 
y donde se le reconozca al ar-
tista y a todas las entidades 
que se rigen por derechos de 
autor”.  Cuenta Roxana, quien 
también manifestó su inco-
modidad con organizaciones 
como la Sociedad de Autores 
y Compositores de Colombia 
SAYCO que en la mitad de 
una crisis envió un comunica-
do con temas de derechos de 
autor que, en su visión, no es 
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Todo esto es en pro de que 
este género musical en Co-
lombia se haga más fuerte y 
comience a generar un creci-
miento económico, artístico, 
social  e ideológico dentro de 
la sociedad, es por esto que 
bandas como Kraken siguen 
luchando como pioneras y re-
presentantes del Rock, llevan-
do la bandera colombiana a 
los escenarios internacionales, 
dejando caminos marcados 
para aquellos que emprenden 
el sueño de vivir del Rock, ge-
nerando educación y revolu-
ción social por medio de sus 
letras y la estridencia de su 
música. 

En consonancia con todo 
lo anterior y fieles a su es-
til, Kraken busca edificar una 
identidad propia en el país, 
busca que el rock sea el grito 
de muchas voces, de aque-
llos quienes han sufrido vul-
neraciones como ciudadano o 
como grupo social y demostrar 
que se vive una vez para ser 
eternamente libre. “Por medio 
de nuestras letras buscamos 
algo que le pueda generar y 
aportar a una cultura rockera 
para que siga siendo rebelde 
y libre ante la sociedad… Más 
que rebeldía, es saber cómo 
comportarse ante una socie-
dad que nos manipula, por eso 
lo más importante es leer, ins-
truirse, crear convicciones pro-
pias sin doble moral, actuar de 
una manera sincera y honesta 
dentro de lo que somos como 
seres humanos y educarnos, 
la educación y la empatía son 
fundamentales, ponerse en los 
zapatos del otro y entender por 
qué las cosas funcionan de 
cierta manera o por qué actúan 
de una u otra manera para so-
brevivir ante la adversidad.”

Roxana Restrepo
Foto: Leonardo Montaño

más que la lógica de quitarle 
al artista sin aportarle o brin-
darle oportunidades para el 
progreso. “A nosotros siempre 
nos quitan y nos quitan, pero 
no nos dan nada para crecer, 
acá el Rock no sobrevive de 
los apoyos sino del camino 
que se labra cada banda en el 
proceso”.

El apoyo del Estado también 
es fundamental, las organiza-
ciones como IDARTES o el Mi-
nisterio de Cultura cumplen un 
papel importante donde debe-
rían actuar como generadores 
de oportunidades, brindando 
espacios para bandas nuevas 
en los diversos festivales de 

la ciudad y con procesos que 
ayuden a las bandas a mudar-
se a la virtualidad y aprovechar 
las tecnologías de la informa-
ción para hacerse conocer, 
mostrar su trabajo y consoli-
dar unas bases sólidas para el 
rock en el país; sin embargo, 
la industria sigue careciendo 
de apoyos y de una unión con 
objetivos específicos. “No es 
tan fácil, hay gente que se de-
dicó a sacar contenidos en re-
des, pero hay que mirar cómo 
aprovechar la virtualidad para 
hacer trabajo de buena calidad 
y con los espacios cerrados 
hay que mirar las maneras de 
cómo poder continuar y hacer 
crecer a la escena rockera”.



Revista Tribuna Cultural

9 JULIO 2020 | WWW.REVISTATRIBUNACULTURAL.COM  |

13 de julio
día mundial
del rock

#ArteMásarte

“Conmemoramos 
el día mundial 
del rock, más que 
un género es un 
estilo de vida”

Edición Nº 6
Junio 15 de 2019

GRATIS

ISSN 2665-332X
ARTE -  MEDIO AMBIENTE - DEPORTE - SOCIEDAD

25 AÑOS
GRITANDO ROCK

Edición Nº 8
Agosto 15 de 2019

GRATIS

ISSN 2665-332X
ARTE -  MEDIO AMBIENTE - DEPORTE - SOCIEDAD

CARNAVAL FEST 2019
“15 AÑOS MOVIENDO EL ROCK EN COLOMBIA”

GRATIS

ISSN 2665-332X
ARTE + MEDIO AMBIENTE + DEPORTE + SOCIEDAD

EDICIÓN Nº 13
FEBRERO 2020

TATTOO MUSIC FEST 2020
UN HOMENAJE PARA EL ARTE 

QUE LE DA VIDA AL DOLOR

DAVID VIOLA 
I.R.A.

PUNK MEDELLÍN



www.revistatribunacultural.com

10  | WWW.REVISTATRIBUNACULTURAL.COM  | JULIO 2020

Caracterizada por su sonido post black metal, 
se presenta la banda Last Man’s Breath 
ante el público. Un último aliento, un último 
suspiro, esa última esperanza. Su música 
explica la desesperación del hombre actual, 
quien, llevado por jornadas de supervivencia, 
se siente perdido en este mundo. Solo podrá 
llegar a la calma con el contacto musical:  una 
catarsis para el agobio. 

Una propuesta que se dio en el año 2018 
sería el primer paso para reunir a los músicos 
que harían parte de la banda. Cada integrante 
traería en sus espaldas un bagaje adquirido 
en bandas previas. La cosa resultaría más 
seria que lo previsto. Aníbal, baterista de la 
banda, se puso en la tarea, sacó su directorio 
y empezó a buscar músicos que quisieran 
hacer parte de su proyecto, que, a diferencia 
de otros, traía un enfoque definido, desde lo 
visual, lo escrito y lo sonoro.

Aníbal, quien es egresado del programa de 
Diseño gráfico de artes de la Universidad 
Nacional, sabía que las cosas no se hacen 
solas. Cuando proyectó su sueño, se 
contactó con Camilo Cruz, guitarrista; Camilo 
Rodríguez, voz; Carlos Gómez, Guitarrista; y 
Diego Rodríguez, bajista. Junto a estos otros 
cuatro amantes del sonido, se embarcó, no 
con ganas de hacer música, sino de expresar 
arte.

Last Man’s Breath musicalmente se desen-
vuelve en un caos natural. Cada parte de su 
EP homónimo está puesto ahí con una inten-

ción. De forma gradual desenfocan la aten-
ción con el estruendo de bienvenida. Entre 
acordes, van sonando destellos particulares 
de la guitarra que la voz adorna para generar 
esa destrucción de la que queremos hacer 
parte. Entre toda esta unión el mensaje de 
sus letras desemboca en un encuentro per-
sonal con la ansiedad que el mundo genera. 
La idea en conjunto suena como post black 
metal, que al final es rebasado por un sonido 
armónico, lo que genera una sinergia para re-
crear un sonido único.

Los procesos que han inspirado a los 
integrantes están tomados del black metal 
clásico. Se parapetan también en la nueva 
ola del metal para no relegarse en materia 
de los procesos emergentes. Sus referentes 
personales son, por un lado, Alcest, banda 
francesa que sabe juntar lo armónico con 
fuerza e identidad. Por otro lado, aparece 
Emperor, que acelera a cualquiera en unos 
segundos con la velocidad que la batería 
lleva. Esta banda de Noruega les ayuda en 
la creación o inspiración a la hora de tomar 
sonidos, en la capacidad de poder comparar 
y comprender la música que se quiere y se 
puede llegar hacer. Cada grupo les ayuda a 
enriquecer sus procesos, que terminan con 
la culminación de una lírica existencial que 
genera una conexión entre el hombre y su 
entorno.

#artemásarte

Por: Alejandro Hernández - Periodista 
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En su EP debut nos reciben con cuatro 
canciones, cada una con su tinte especial, 
con esa chispa que realmente pone a mover 
la cabeza y a la vez revuelve con sus letras. 
Es una mirada al ser, un autoanálisis, de esos 
que se tienen que hacer cuando el rumbo 
está perdido. Así nos reciben con temáticas 
que buscan llegar a conectar y reflexionar la 
existencia. El hombre versus el hombre, el 

hombre versus la mente, el hombre versus la 
existencia, el hombre versus el universo. Se 
trata de ese proceso con el que nos buscan 
llevar a reflexionar y explorar internamente en 
nuestros cabezas hacia donde nos estamos 
moviendo. Cada palabra está elaborada, 
creada con la intención y cuidado pertinente 
para que el oyente pueda llegar a tener ese 
encuentro, esa unión que busca la banda.

We Deserve es el co-
mienzo de esta aven-
tura, un encuentro, de 
esos inciertos, lleno 
de emociones y ra-
bia, acompañado por 
un grito de esperan-
za, todo esto causado 
por el amor, incierto. 
Es presentado en-
tre voces rasgadas y 
subidas de la guitarra. Nos están contando, 
cómo sucumbimos en este mundo. Insomnia 
es el segundo paso de esta banda. La velo-
cidad está por las nubes. Queremos alguna 
respuesta. Nos han arrancado con dudas y 
ahora nos presentan la destrucción como la 
salvación. Estamos a punto de colapsar para 
encontrar esa respuesta que nos aliviara los 
días. Mientras que eso ocurre, tendremos la 
noche, que nos acompaña constantemente, a 
los lamentados, a los amantes, a los perdidos 
y a los que sueñan mientras logran dormir.

Of Void nos pone la 
vida frente a los ojos. 
Cualquiera que la 
escuche entenderá que 
no es una invención o 
inspiración. Las cosas 
pasan. Algunos se 
sienten más débiles 
que otros, pero igual 
todos salimos de la 
cama en busca de 

nuevos sueños y de alguna mano que nos 
lleve por el camino indicado. Al final, un último 
aliento, ese que en ocasiones nos puede 
llevar a donde tanto anhelamos estar. Con 
Transcending, se despiden de qué manera, 
una historia, un cuento de esos comunes, 
algo de terror endosado a la sencillez de 
la humildad de las cosas. Estamos frente a 
cuatro historias escritas con gran detalle, 
contadas de forma diferente. Con una única 
intención: un encuentro con uno mismo.

“El hombre versus el hombre, el hombre 
versus la mente, el hombre versus la 

existencia, el hombre versus el universo. 
Se trata de ese proceso con el que nos 

buscan llevar a reflexionar y explorar 
internamente en nuestros cabezas hacia 

donde nos estamos moviendo.”

Diseño por: Sofía Guzman Quintero
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#Máspersonajes

Gabriel Zorro: Cuéntenos un 
poco de usted, ¿quién es Da-
vid García? 

David García: Nací en el am-
biente de la Orquesta Filar-
mónica porque mi papá (Raúl 
García) fue el fundador y direc-
tor de la orquesta durante 23 
años, con tal suerte que desde 
pequeño estuve en el medio 
de la música. A los 17 años, 
estudiaba violín y gracias a 
una beca del Ministerio de 
Cultura de Bulgaria me pude ir 
a estudiar al conservatorio de 
Sofía, allá hice pedagogía mu-
sical para niños durante cuatro 
años, después me fui a Aus-
tria, estudié filosofía en Viena 
y el magister en ciencias polí-
ticas, luego hice un doctorado 
en historia y posteriormente 
hice una especialización en 
marketing cultural.

G.Z: ¿Cómo los afectó la situa-
ción actual del Covid-19?

D.G: La Filarmónica se reac-
tivó con la pandemia, mostró 
una vocación de orquesta na-
cional con una capacidad de 
mostrar una Bogotá muy cul-
tural y musical a todo el mun-
do, paradójicamente logramos 
hacer el concierto más grande 
estando en aislamiento, que 
fue con Juanes. Esos concier-
tos nos han llevado y nos han 
permitido llegar a un público 
muy amplio, que son algo más 
de dos millones de asistentes 
con visitas en redes sociales, 
y no sólo por el de Juanes, 
sino por todos los que han sido 
transmitidos. La crisis interna-
cionalizó la Orquesta Filarmó-
nica de Bogotá, hemos tenido 
invitaciones, estamos en con-
versaciones con México para 

David García Rodríguez es un músico, invitado en dos periodos diferentes por la alcaldía de turno 
para ser el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá 2013 – 2016, 2020 – 2023, pero debido 
a su postulación como concejal de Bogotá en las pasadas elecciones decidió retirarse de su cargo.

David García,
Y SU VIDA EN LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Por: Gabriel Eusebio Zorro - Universidad Jorge Tadeo Lozano

hacer parte de un festival im-
portante. De manera virtual la 
Unión Europea (UE) nos invitó 
a hacer parte de los 70 años 
de lo que fue el inicio de la 
creación de la misma.

G.Z: ¿Cómo llegan a trabajar 
con otros géneros musicales? 
¿Cómo se abren estos nuevos 
espacios?

D.G: Es muy importante para 
la memoria histórica contar lo 
siguiente, más o menos a fina-
les de los años 80’s, mi padre 
siendo director de la Filarmóni-
ca, empezó a grabar mezclas 
de música popular con música 
clásica y les encargó a maes-
tros como: Blas Emilio Ate-
hortúa, Francisco Zumaqué 
y Jesús Pinzón, que hicieran 
arreglos de música popular 
colombiana para la Orques-
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Foto: Kike Barona - Orquesta Filarmónica de Bogotá

ta Filarmónica de Bogotá. Es 
muy importante porque la Fi-
larmónica inaugura el ámbito 
de la música clásica en toda 
América Latina, una tradición 
de hacer mezclas acudiendo a 
la música popular. 

Yo me puse a pensar cuando 
inició la cuarentena y sentí 
sobrecogido, lo que estaba 
pasando en la sociedad co-
lombiana pues había una 
sensibilidad muy fuerte, una 
enorme preocupación y la ne-
cesidad que si estamos en 
cuarentena nos íbamos a ais-
lar, y pensé, ¿Cómo podemos 
encontrarnos? ¿Cómo pode-
mos mantenernos unidos to-
dos?, entonces pensé en tocar 
un repertorio que fuera querido 
incluyendo canciones como: 
Colombia tierra querida, Soy 
colombiano, el Himno nacio-
nal. 

G.Z: ¿Qué papel juega el arte?

D.G: En todos los momentos 
durante grandes guerras, cri-
sis, pandemias y plagas, siem-
pre el arte termina jugando un 
papel fundamental porque lo-
gra catalizar y canalizar lo que 
la sociedad está sintiendo. Por 
ejemplo, durante la Guerra Ci-
vil Española, la Legión Cóndor 
de Alemania bombardeó Ger-
nika, y quizás de ahí salió uno 
de los cuadros más famosos 
de Picasso donde se represen-
tó un bombardeo que arrasó y 
acabó con una población. 

Los artistas son el termostato 
emocional de la sociedad más 
importante, con su sensibilidad 
expresan lo que pasa, por un 
lado, pero el arte también tiene 
otra función que es la función 
de limpieza, de catarsis. Se ha 
cumplido esa función de tratar 

de acompañar a la gente en 
una situación tan compleja, 
manteniendo y cuidando la sa-
lud mental de los seres huma-
nos, por todas las dificultades 
que ha producido esta situa-
ción.

Jugamos un papel en la trans-
formación social de la niñez, 
señalando un camino por 
donde puedan vivir y hacer 
su vida. Queremos ayudar a 
provocar el necesario cambio 
cultural que requiere nuestra 
sociedad. Debemos transfor-
mar el problema del consumo, 
de la destrucción del medio 
ambiente y de las cosas que 
hacemos nosotros, planteados 
desde la perspectiva del cam-
bio cultural.

G.Z: ¿Cuál es el mecanismo 
que utilizan para llegarle a los 
jóvenes?

D.G: Es un proceso muy bonito 
que empezó hace unos años, 
y la cuestión era cómo hacía-
mos para llegarle a otros niños 
que estaban acostumbrados a 
escuchar otro tipo de música y 
a vivir en otros entornos cultu-
rales para que se interesaran 
por lo que hace la Filarmónica. 
Una estrategia fundamental 
fue la creación de orquestas 
juveniles, por lo que mediante 
convocatorias creamos seis 
agrupaciones que atrajeron lo 
mejor de los músicos jóvenes 
colombianos. Empezamos a 
hacer conciertos públicos y a 
llevarlos a los colegios oficia-
les, los niños empezaron a ver 
jóvenes como ellos, vestidos 
de manera informal tocando 
una música que no conocían y 
veían que lo hacían muy bien, 
con mucho entusiasmo, y así 
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empezamos a cautivar los co-
razones de esos muchachos.
Les mostramos que si les gus-
ta el reguetón o la champeta 
se les puede enseñar música 
para que lo hagan mejor, nues-
tra intención es realizar una 
formación integral para que 
hagan las cosas mejor cuando 
sean mayores. 

G.Z: ¿Qué toca hacer para en-
trar en la filarmónica?
 
D.G: Hay dos formas de en-
trar a la Filarmónica, la menos 
fácil es que nosotros selec-
cionamos en unos colegios y 
ahí entramos y damos clases, 
entonces tendría que ser que 
se interesen a estudiar en esos 
colegios. La otra forma es más 
fácil y es que nosotros abrimos 
varios centros filarmónicos en 
18 localidades de Bogotá, nos 
faltan dos localidades, en cada 
localidad se hace una con-
vocatoria y quien se interese, 
se puede acercar para hacer 
parte de esos centros filarmó-
nicos, esto lo hacemos en aso-
cio con las alcaldías locales. 
La información de las convo-
catorias se puede encontrar en 
las alcaldías locales, en las re-
des sociales de la Filarmónica 
y en su página de internet. 

G.Z: ¿Qué se viene en la Filar-
mónica? ¿Les han dicho algo 
de poder juntarse para ensa-
yar?

D.G: Por ahora nosotros esta-
mos adaptando nuestras acti-
vidades a lo que declaran los 
protocolos de salud y la Alcal-
día de Bogotá al respecto, no-
sotros vamos acordes a lo que 
las autoridades van diciendo, 
pero somos muy cuidadosos 
porque no va a ser fácil progra-
mar conciertos con público du-
rante esos meses que vienen.

Tenemos varios artistas en 
conversaciones, vamos a se-
guir haciendo conciertos vir-
tuales grabados por los músi-
cos desde sus casas porque, 
aunque hay una reactivación, 
la Filarmónica grande tiene 
100 músicos y no podemos lla-
marlos a ensayar. No nos pre-
ocupa hacerlos presenciales, 
nos interesa es estar conecta-
dos con el público, con la so-
ciedad colombiana, que pue-
dan ver los conciertos cuando 
quiera por cualquier red social. 
Hemos demostrado que pode-
mos continuar haciendo lo mis-
mo y hasta intensificarlo.

G.Z: ¿Tiene algún mensaje 
para la gente?

D.G: En términos de progra-
mación de la música que la 
orquesta hace, estamos lan-
zando unos mensajes que 
van más allá de la música, por 
ejemplo, hicimos la serie de 
música para expresar que no 
compartíamos el espectáculo 
taurino, nosotros empezamos 
hacer con las orquestas juveni-
les conciertos frente al Museo 
Nacional, mostrando que, si se 
trataba de cultura por la tauro-
maquia, hay una que está para 
la defensa de la vida. Después 
de eso hicimos conciertos ha-
ciendo llamados buscando 
concientizar a la gente de que 
las protestas son justificadas y 
legítimas, además hemos he-
cho un concierto en contra de 
la violencia contra la mujer.
 
Los mensajes son de esperan-
za, que estamos vinculados 
con la sociedad colombiana, la 
Filarmónica de Bogotá es una 
orquesta con vocación social y 
de transformación cultural, eso 
se puede ver en la programa-
ción durante todo este tiempo. 
Esta es una etapa muy impor-
tante, Bogotá ha demostrado 
la capacidad de transformarse 
culturalmente, hacemos parte 
todos de este gobierno y de la 
sociedad como de una ciudad 
que puede ser multicolor, mul-
ticultural. La Filarmónica de 
Bogotá hace parte de eso, vin-
culándonos con los procesos 
que ha tenido la capital. 
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#Mássociedad“Lo que callaron mis padres”
SOBREVIVIENTE DE UNA GENERACIÓN PERDIDA

Cuando finalizaba la década 
de los 80, época del auge del 
narcotráfico en Colombia en 
cabeza de Pablo Escobar y 
estaba exacerbado el conflicto 
interno de guerra agudo con la 
guerrilla, los carteles, el para-
militarismo y la fuerza pública 
del Estado, eran comunes los 
atentados urbanos y la socie-
dad en general se encontraba 
en constante amenaza.

Tal es el caso de aquel 23 de 
junio de 1990, día que la Se-
lección Colombia de manera 
muy dolorosa quedó elimina-
da por Camerún en el Mundial 
de Fútbol que se disputaba en 
Italia; pese a la eliminación de 
la tricolor, un grupo de jóvenes 
decidió acercarse a Oporto, 
una discoteca famosa de Me-
dellín para aquel entonces. 
Ese fatídico sábado tenía co-
sas siniestras destinadas se-
gún relatos de Camilo Jarami-
llo a la BBC el 25 de marzo de 
2019, ya que mientras bebían 
unos tragos en dicho bar, llegó 
un grupo de hombres con los 
rostros cubiertos y comenzó a 
amenazar a los asistentes con 
sus fusiles y ametralladoras. 

Camilo Jaramillo recibió 9 
impactos de bala que, por 
cuestión del azar, no lograron 
afectar ningún órgano vital. 
Sobrevivió mientras vio a sus 
amigos morir. “Maten a todos 
estos hijueputas”, escuchó Ca-
milo antes de la ráfaga de dis-
paros que arrasó con la vida 
de 25 personas. “Me les hice 
el muerto. Entonces uno de los 
hombres me pateó, después 
me volteó. Yo podía mirarlo a 
la cara, aunque la tenía cubier-
ta. Después el tipo me golpeó 
con la pistola y dijo: no, este 
gordo ya viajó. Y me disparó 
en el pecho”. Él fue uno de los 
3 sobrevivientes de una tra-
gedia que sucedió en el mar-
co de una guerra a causa del 
narcotráfico y de la presencia 
del Cartel de Medellín como 
una institución que marcó una 
generación llena sangrientas  
pérdidas humanas desde la 
década de los 70.  

De acuerdo con RCN Radio 
en su investigación (2018) so-
bre masacres en Colombia, en 
Antioquia se registraron alre-
dedor de 300 masacres en la 
segunda mitad del siglo XX, 

Por: Diego Mauricio De La Rosa - Periodista

siendo así el departamento 
más atacado por la violencia. 
Dentro de las historias que 
surgen de esas dolorosas dé-
cadas, aparece José Miguel 
Sánchez, quien vivió de cerca 
los estragos del narcotráfico, 
la guerra y que, a causa de 
múltiples recorridos militó e 
hizo parte de la guerrilla M-19; 
haciendo parte de del proceso 
de paz entre ese grupo arma-
do y el Estado colombiano a 
finales de los 80 que desem-
bocó en la Asamblea Nacional 
Constituyente y dio lugar a la 
Constitución Política de Co-
lombia en el año 1991. Desde 
su historia como sobrevivien-
te, en sus propias palabras de 
“una generación pérdida”, la 
Revista Tribu+na Cultural hará 
tres entregas de este reportaje 
donde se irá relatando un gran 
pedazo de la historia reciente 
de Colombia que ha marcado 
un ADN propio y que parece 
nunca acabar. 

“Yo soy nacido en una fábrica, 
en un barrio obrero. Los prime-
ros 12 años de mi vida los viví 
en un entorno obrero. Mi papá 
trabajaba en Coltejer igual que 

PRIMERA PARTE
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mis hermanos. Nazco en En-
vigado pero mi vida está más 
vinculada al mundo del barrio, 
un barrio popular construido 
por la empresa”. Relata José 
con melancolía de los recuer-
dos que vienen a su mente de 
una infancia feliz en un peque-
ño barrio construido por Colte-
jer donde, según él, sentían la 
protección de la empresa a la 
cual su familia le había dedica-
do gran parte de su vida.

Tuvo una infancia linda, feliz y 
“protegida”, aparte de eso tuvo 
una gran formación intelectual 
y educativa. “Todos mis profe-
sores fueron maestros y tenían 
formación de licenciados de 
la Universidad de Antioquia, 
tengo los mejores recuerdos 
de mis profesores… Tenían la 
capacidad de enseñar temas 
por medio del juego, por ejem-
plo, la Geografía la enseña-
ban mientras escuchábamos 
la vuelta a Colombia por radio 
y pintábamos las zonas por 
donde pasaba la carrera en un 
mapa gigante que habíamos 
hecho. Siempre aprendí jugan-
do, aparte mi hermana era la 
bibliotecaria en la biblioteca 
del barrio que quedaba a 20 
pasos de mi casa; crecí entre 
libros y eso me motivó a ser 
educador, maestro y pedago-
go”. Cuenta el señor Sánchez 
que, a sus 58 años, ve muy le-
janos aquellos recuerdos que 
sólo son memorias que vienen 
y van. 

Cuando cumplió 12 años, Col-
tejer cambió de dueños y eso 
lo obligó a mudarse de la casa 
donde había vivido su infancia 
junto a 11 hermanos. “Ese fue 
el primer caso de desplaza-
miento” Dice entre risas y tal 

vez algún tipo de dolor por lo 
que fue y no volvió.  “Aquí lle-
gó el nuevo dueño, Ardila Lule, 
que se ganó mi odio por 3 ra-
zones: la primera fue cerrar la 
escuela, la segunda clausurar 
la biblioteca y por último qui-
tarnos el barrio; ese que creí-
mos que era nuestro, el barrio 
que era ese país perfecto y 
que luego nos obligó a salir al 
país real y crudo… Luego de 
eso convirtieron la Biblioteca 
en la Sede Oficial de Atlético 
Nacional, algo duro para mí a 
pesar de que soy hincha “del 
verde”, ya que donde antes 
estaban los libros, veía eran 
copas que yo sabía estaban 
manchadas por narcotráfico”. 
Demostrando que ese fenó-
meno de tráfico ilegal de droga 
logró vulnerar todos los ámbi-
tos de la sociedad colombiana 
que se consumió en un mundo 
de coca, “mulas”, muertos y 
corrupción. 

Salir del barrio cambió su vida 
por completo, lo llevó a descu-
brir la realidad del país donde 
nació y le abrió los ojos, se co-
menzó a construir un hombre 
de lucha. “Mi bachillerato fue 
en la escuela pública, el narco-
tráfico rondaba por Envigado 
desde que fui pequeño e in-
cluso conocí personalmente a 
Pablo Escobar. Cuando paso 
de ser niño a ser joven salgo 
de la fantasía y conozco al 
país del despojo, luego de eso 
conocí el narcotráfico. Recuer-
do que en el pueblo se ponían 
dos letreros que decían “Envi-
gado, Mónaco de América La-
tina” a la entrada y la salida del 
pueblo, ahí comprendí que se 
gestaba la primera generación 
al tráfico de cocaína en Colom-
bia”. 

Y así pasó su infancia y el trán-
sito a la adultez en Envigado, 
su pueblo natal, en el furor del 
narcotráfico y el dominio de 
Pablo Escobar sobre las tie-
rras antioqueñas. En el año de 
1979 llegó un día que según 
José, cambió el rumbo de su 
vida para siempre y le abrió 
los ojos sobre el mundo en el 
que vivía y le dio a entender 
que él era un caso especial, 
que había una generación que 
se perdía entre las balas y la 
cocaína en su pueblo. “Yo es-
taba estudiando el grado 5 de 
bachillerato y mi hermano es 
asesinado en medio de todas 
las circunstancias del narco-
tráfico. Tan doloroso como la 
muerte de mi hermano es que 
años después me enteré que a 
la mayoría de compañeros que 
estudiaron conmigo los mata-
ron, en circunstancias relacio-
nadas al narcotráfico y esa fue 
mi primera gran experiencia 
de cómo una generación de 
Medellín se quedó en excep-

Piedra del Peñol, Antioquia, Colombia.
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ciones, somos sobrevivien-
tes… Acá hubo una cosa no 
contada, un genocidio sobre 
los jóvenes de manera casi 
sistemática con perspectiva de 
juventud, una experiencia muy 
fuerte y lo recuerdo porque lo 
vi. Recuerdo como Pablo Es-
cobar se robó y hurtó un mon-
tón de juventudes”. Es aquí 
donde su expresión cambia, 
los ojos que miraban con nos-
talgia a un pasado se tornan 
melancólicos,  las tristezas que 
emanan de su ser cuando rela-
ta de manera cruda la vivencia 
de sus años de mocedad. 

Curiosamente, luego de un 
relato tan denso suelta una 
pregunta que pareciera de otra 
conversación. “¿Usted no sabe 
por qué la mayoría de los jóve-
nes en Colombia quieren tener 
una moto? Risas.” Y bueno, de 
alguna manera José estaba 
hablando de motos, ¿Motos? 
“En los años 80 las motos eran 
el gran deseo de los jóvenes y 

muchos hicieron trabajos para 
Pablo Escobar detrás de una 
moto, muchos murieron por 
esas motos o en esas motos. 
El amor por las motos de la 
juventud colombiana está re-
lacionado directamente con el 
tema de narcotráfico, por eso 
el sicario mata en moto y por 
ese sueño en dos ruedas se 
murieron muchos jóvenes y 
se arruinaros muchos futuros”. 
Manifiesta José.

En su vida también se consi-
dera como un hombre muy 
creyente de Dios, incluso con 
el sueño frustrado de ser sa-
cerdote y cuenta cómo su fé 
se vio afectada por el narco-
tráfico. “Cerca de Envigado 
queda Sabaneta que era un 
corregimiento y tengo dos re-
cuerdos de ese lugar; primero 
cuando mi padre me llevaba 
de pequeño todos los mar-
tes y visitábamos a la Virgen 
María Auxiliadora que se le 
había aparecido en el año 67 
al padre Ramón Arcila, el otro 
de años después cuando los 
sicarios iban los martes para 
que el padre les bendijera la 
moto y la bala que iba a ase-
sinar. La bautizaron “LA VIR-
GEN DE LOS SICARIOS”. Me 
robaron el barrio, los amigos y 
hasta la virgen. Colombia es 
un país despojador de nuestra 
generación”. Cuenta con indig-
nación de pensar que le roba-
ron su virgen y con ello su fe, 
así creció y comenzó a darse 
cuenta que debía organizarse 
y tal vez comenzar a pelear 
o aportar para que todo fuera 
“menos peor”, a luchar contra 
esa mancha oscura en la his-
toria. Luego fue a Manizales a 
perseguir su sueño de ser un 
cura, “Siempre tuve inclina-

#mássociedad

ciones de izquierda, pero tuve 
una crianza muy cristiana por 
parte de mis padres, tuve mis 
primeros contactos con grupos 
cristianos de base que resulta-
ron con influencias del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), 
el padre Camilo Torres y su 
Teología de la Liberación… 
Cuando murió mi hermano yo 
ya iba al seminario Francis-
cano de La Estrella, al frente 
estudiaba Carlos Pizarro, era 
seminarista, eran tiempos muy 
duros”. Aquí comienza una his-
toria aparte, donde las viven-
cias se convirtieron en ideales 
de revolución por medio de la 
fe, que lo lleva a Manizales a 
seguir su carrera como cura, 
que se vio detenida por pro-
mover una movilización masi-
va en dicha ciudad. Luego de 
esto participó en la construc-
ción del barrio más popular de 
la ciudad llamado El Solferino 
(Rojo intenso). El 27 de febrero 
de 1980 el Movimiento 19 de 
Abril (M-19) se tomó la Emba-
jada de República Dominicana 
en la denominada “Operación 
Libertad y Democracia”, el 
mismo día que él entraba a su 
Seminario de vuelta en Mede-
llín y que comenzaba a labrar, 
poco a poco, su camino hacia 
los movimientos guerrilleros y 
su lucha por no repetir la his-
toria. “Yo recuerdo cuando 
crecí y comencé a entender 
lo que había sido la época de 
La Violencia en Colombia, las-
timosamente mis papás poco 
hablaban de eso y nos hicie-
ron mucho daño… Lo que mis 
padres callaron permitió que 
la historia se repitiera”. Lo que 
vino después para José, en su 
inagotable vida en territorio co-
lombiano, será materia para la 
próxima entrega.
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#Másdeporte

El fútbol desde el otro lado
de la raya
Germán Centurión, exfutbo-
lista paraguayo y uno de los 
estandartes del Independiente 
Santa Fe campeón en 2012, 
habló sobre el inicio de su 
carrera como entrenador, las 
recientes dificultades del club 
cardenal y la actualidad de las 
selecciones de Colombia y Pa-
raguay de cara a Catar 2022.

Por: Carlos Felipe Bravo
@felipe___bravo

Carlos Felipe Bravo: ¿A qué se 
dedica desde su retiro como 
futbolista profesional?

Germán Centurión: Dejé 
la actividad profesional 
y comencé la carrera de 
entrenador, ya me gradué y 
ahora estoy esperando a que 
pase todo este problema de la 
pandemia para comenzar una 
nueva etapa en mi vida como 
director técnico. Nosotros, 
que somos gente de fútbol, 
tenemos que estar ligados sí o 

sí a un balón. Este deporte nos 
dio mucho en la vida y ahora, 
como retribución, tenemos 
bastante para enseñar a los 
más jóvenes.

C.F.B.: ¿En qué punto del 
inicio de carrera como DT está 
exactamente?

G.C.: Para terminar la tesis 
de graduación el año pasado 
tuve que hacer una pasantía 
en un club semiprofesional o 
de categoría intermedia, como 

le dicen aquí en Paraguay y 
fue algo maravilloso. Este año 
ya va a ser difícil, pero para el 
próximo, si todo se normaliza, 
creo que ya me animó a ser 
cabeza de un proyecto sí hay 
una propuesta seria e intere-
sante de algún club. 

C.F.B.: ¿A qué se refiere 
un entrenador cuando dice 
‘propuesta seria’ o ‘proyecto 
serio’?
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G.C.: Todos sabemos que 
el técnico depende de los 
resultados, pero no por 
algunos partidos perdidos 
hay que abandonar toda una 
hoja de ruta que se armó 
previamente. A eso se refiere 
un proyecto serio. Hoy en día, 
para algunos dirigentes y para 
los hinchas, es difícil entender 
y aceptar este concepto. A 
veces, independientemente de 
los resultados inmediatos hay 
otras cosas que también es 
importante ganar. 

C.F.B.: ¿Cómo sería un equipo 
de Germán Centurión? Antes 
de un `jogo bonito´, uno se lo 
imagina aguerrido y fuerte en 
defensa, que refleje lo que 
usted era como jugador.

G.C.: Todo entrenador quisiera 
que su equipo juegue bonito, 
pero debe adaptarse a la 
calidad y cantidad de jugadores 
que tiene. Si el técnico pudiera 
elegir y el club le contratara 
todos los jugadores que pide 
sería algo maravilloso, pero 
sabemos que en Sudamérica 
esto es muy difícil por la 
realidad económica que se 
vive. Dicho esto, y dentro de 
las posibilidades, trataría de 
construir un equipo mío de 
atrás hacia adelante teniendo 
como base el buen trato del 
balón. 

C.F.B: Para lograr ese buen 
trato de balón ¿Cuál esquema 
táctico le llama la atención?

G.C.: Igual que como dije 
antes, depende de la clase 
de jugadores que tenga a 
disposición. Pero hoy en día el 
4-3-3 flexible, que se convierte 

en 4-5-1 a la hora de defender, 
es el sistema que más están 
usando los entrenadores y 
que ha revolucionado el fútbol 
actual. Sin embargo, depende 
mucho de los jugadores 
disponibles porque es un 
sistema muy exigente.

C.F.B.: A usted como técni-
co recién graduado ¿Qué tal 
le pareció la experiencia de 
Gerardo Bedoya como DT de 
Santa Fe? ¿Le faltó bagaje 
previo en otras categorías? 

G.C.: Es muy relativo. Gerardo 
tuvo la suerte y la personalidad 
de colgar los botines y al poco 
tiempo estar del otro lado 
de la línea. Le tocó dirigir un 
equipo muy importante como 
Santa Fe y para mí, a pesar 
de las circunstancias que en 
los últimos tiempos atraviesa 
el club, no lo hizo mal. Él tiene 
muchísima capacidad y sé que 
sí o sí va a tener una revancha, 
porque es una gran persona y 
un excelente profesional. 

C.F.B.: Hablando de Santa 
Fe… ¿Cuál fue el delantero del 
FPC que más le costó marcar?

G.C.: Wilder Medina. Era bra-
vo. Si le pegabas un puño en 
las costillas, te respondía con 
el codo en la cara. Él no re-
trocedía nunca. Era completí-
simo, un delantero impresio-
nante. Nos tenía de hijos, por 
suerte después lo tuvimos a 
favor. 

C.F.B.: ¿Qué pasó en ese 
2013? En dos semanas se 
desplomó lo que hasta el 
momento era la mejor campaña 
de la historia del club.

G.C.: Ese 2013 fue algo ma-
ravilloso. A veces el fútbol es 
algo injusto, porque si había 
un equipo que merecía ganar 
todo era Santa Fe, por como 
jugaba. La eliminación en se-
mifinales de la Copa Liberta-
dores nos dio durísimo y no 
nos dio tiempo de reaccionar, 
porque a la semana siguiente 
ya teníamos que jugar la final 
de la liga local. Aunque en el 
partido de ida empatamos en 
Medellín en un partido durísi-
mo no nos alcanzó. Había mu-
cha ilusión con la Libertadores 
y nos quedamos afuera por un 
gol. Ese golpe fue muy duro 
para el plantel y no se pudo 
recuperar. Sin embargo, a los 
compañeros no les reprocho 
nada. Lo que aguantamos ese 
semestre (presión, viajes, con-
centraciones y no ver la fami-
lia) fue increíble. 

C.F.B.: Desde su punto de 
vista ¿Qué le pasó a Santa 
Fe? ¿Cómo se explica que el 
club haya pasado de un título 
continental a una actualidad 
complicada en tan poco 
tiempo?

G.C.: Santa Fe pasó por un 
momento de transición en su 
aspecto dirigencial cuando se 
fue César Pastrana, el presi-
dente más ganador en la histo-
ria del club. Asimismo, también 
se dio una transición en cuanto 
a plantilla, porque salieron los 
jugadores más importantes de 
la institución, unos por edad 
para finalizar ciclos y otros 
para construir su propio cami-
no pensando en el futuro. Aho-
ra es un momento en el que 
el club necesita tranquilidad 
en todos los aspectos y en el 
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que debe haber un proceso de 
vinculación más fuerte de la 
cantera. En las divisiones in-
feriores hay jugadores con un 
potencial enorme que le pue-
den aportar mucho al club, eso 
si, acompañados de jugadores 
de jerarquía. Más que canti-
dad, Santa Fe necesita calidad 
para estar de vuelta en el ca-
mino ganador.

Me parece que el nuevo 
presidente y el técnico actual 
están haciendo las cosas bien, 
lástima que hubo que parar por 
la pandemia, porque Santa Fe 
era un claro candidato al título.

C.F.B.: ¿Cómo ve a las 
selecciones de Colombia y 
Paraguay de cara a Catar 
2022? ¿Cómo sacar al equipo 
guaraní de ese bache producto 
de la falta de recambio 
generacional?

G.C.: Actualmente la selección 
colombiana está tres peldaños 
por encima de la paraguaya. 
Mi selección no hizo el trabajo 
de base necesario para pasar 
de jugadores históricos a 
jugadores más jóvenes y eso 
resultó en la no clasificación 
a dos mundiales. Pensamos 
que los históricos iban a 
ser eternos y eso no es así. 
Ahora estamos en un proceso 
de transición que necesita 
tiempo, tenemos una cantidad 
de jóvenes muy buenos, pero 
son eso: jóvenes. Hay que 
saberlos llevar. Vamos a ver 
cómo nos va con este nuevo 
técnico, yo le tengo mucha fe 
a mi selección por la calidad 
de jugadores que tenemos, 
pero soy consciente de que 
necesitan tiempo. No sé si 
vamos a clasificar al mundial, 

pero seguro la vamos a pelear. 
A Colombia le pasa todo lo 
contrario: tiene un soporte 
impresionante, se hizo un 
trabajo impecable con el 
profesor Pékerman y ahora 
se está haciendo lo mismo 
con Queiroz. Los jugadores 
jóvenes que llegan a la 
selección mayor rinden porque 
el trabajo de base ya está 
hecho. Hoy en día, la selección 
colombiana es firme candidata 
para clasificar a Catar. 

C.F.B.: ¿A qué se refiere con 
trabajo de base y cuál es la 
clave de esa labor?

G.C.: A las divisiones inferiores. 
Es indispensable que se haga 
un acompañamiento serio a las 
categorías sub 15, sub 17, sub 
20 y sub 23 hasta llegar a la 
selección mayor. Este trabajo 
de base hay que hacerlo 
porque es la única manera 
de remplazar a los jugadores 
que se van yendo. Mi país 
hasta ahora despertó en ese 
sentido y ya se está trabajando 
en eso, pero es una cuestión 
que hay que hacer siempre, 
tal y como lo hacen Argentina, 
Brasil, Colombia o Chile. Es 

un trabajo largo y costoso, 
pero hay que hacerlo para 
no entrar en ese bache que 
mencionabas anteriormente. 

C.F.B.: Para finalizar… 
¿dirigiría Millonarios?

G.C.: No. Tengo una sangre 
santafereña muy marcada y no 
me darían a Millonarios para 
dirigirlo. Mi objetivo principal 
es Santa Fe, me tengo que 
seguir capacitando, quemar 
etapas y llegar con experiencia 
para cuando me toque estar. 
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#máscannacultura

A través de los años hemos to-
mado en cuenta los múltiples 
beneficios que trae la plan-
ta de cannabis, por ejemplo, 
nuestros ancestros sacaban 
provecho del cáñamo (subes-
pecie de la planta) para crear 
fibras extraídas de la especie 
Sativa L y lo utilizaban para 
construir barcos, ropa, entre 
otros. Así fue de manera cons-
tante hasta los años 30 cuan-
do se dio la prohibición de la 
marihuana. 

La guerra declarada en aquel 
tiempo sigue vigente hasta 
nuestros días. En Colombia, 
hasta el 2018 era prohibido el 
cultivo de marihuana para la 

producción textil pero personas 
como Stéfano Martínez, quien 
es uno de los emprendedores 
detrás de la marca ‘Cannabis 
Natural Fashion’, se encarga 
de fragmentar el estigma 
mostrando a la sociedad 
uno de los beneficios más 
provechosos del cáñamo: los 
textiles.  

Esta legendaria tradición se 
dio en el antiguo occidente y 
actualmente sigue siendo lí-
der en su producción mundial, 
tomándose un 50% de ella y 
apropiándose de la mitad de 
las 600 patentes internaciona-
les de fibra de cáñamo. China 
tiene el primer lugar de pro-

Por: Luna Ordúz - Universidad Sergio Arboleda

De la tierra a la piel

Las fibras de cáñamo 
son una de las fibras 
naturales más
apetecidas en el 
mercado debido a su 
versatilidad, Stéfano 
aclara que la fibra 
de cáñamo genera una 
tela que es mucho más 
suave que la del
algodón y su
resistencia es
superior.
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ducción de esta fibra “esto se 
debe en parte a que en dicho 
país no ha existido una pro-
hibición para el uso industrial 
de dicha planta”, dice Stéfano, 
seguido de Francia, Alemania 
y el Reino Unido. Actualmen-
te en Colombia no se conoce 
algún fabricante directo de tela 
de cáñamo; sin embargo, Sté-
fano y su equipo, han intenta-
do llevar a cabo este proyecto, 
logrando montar una prueba 
piloto junto a unos indígenas 
en la región de Cauca, pero 
esto se ha visto truncado debi-

La tela producida 
con cáñamo
tiene un aspecto 
particular, que 
queda al procesar el 
material.

do a que las licencias que es-
tos procesos requieren tienen 
precios muy elevados. 

Las fibras de cáñamo son una 
de las fibras naturales más 
apetecidas en el mercado de-
bido a su versatilidad, Stéfano 
aclara que la fibra de cáñamo 
genera una tela que es mucho 
más suave que la del algodón 
y su resistencia es superior. Es 
un tela inteligente ya que tiene 
una alta capacidad térmica 
“brinda una mayor protección 
a la piel, además esta tela cli-
matiza mejor al usuario. Es de-
cir, si está haciendo frio la tela 
de cáñamo tiene la capacidad 
de dar más calor o viceversa”; 
además de los anteriores be-
neficios, este tipo de tela tiene 
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ofreciendo al mercado una 
alternativa más para llegar a 
afianzarse como materia prima 
de uno de los usos más coti-
dianos de la sociedad como 
son las prendas de vestir. “En 
vez de esconderla, la mostra-
mos como algo natural y algo 
normal que puedes llevar es-
tampada en una camisa o en 
un par de jeans, y esto no te 
hace ‘drogadicto’ o ladrón; adi-
cionalmente tenemos como 
objetivo romper un tabú: así 
como puedes llevar una cami-
seta estampada con girasoles, 
también puedes llevar unos 
jeans de cannabis”. 

A pesar de toda la situación 
que nuestro país ha atrave-
sado con la problemática del  
narcotráfico, Stefano cuenta 
que su equipo y su organiza-
ción han recibido elogios, mos-
trando que a través del sano 
uso de la marihuna pueden 
resultar grandes cosas y deri-
vados como la ropa y generar 
una transformación innovado-
ra en las industrias. 

un fácil proceso de teñido, sin 
contar los múltiples beneficios 
que deja al medio ambiente. 

En la actualidad, las industrias 
buscan apostar alternativas 
de producción amigables con 
el medio ambiente, pero a su 
vez que gocen de calidad, 
por eso mismo, las fibras de 
cáñamo empiezan a tomar 
relevancia, ya que desde su 
inicio a la hora de cultivar la 
Sativa L, repone nutrientes 
vitales en la tierra, además 
de que previene la erosión; 
durante su crecimiento, la 
planta no necesita insecticidas 
ni pesticidas ya que tiene un 
proceso de autodefensa contra 
las plagas. Adicionalmente se 
necesita menor cantidad de 
agua para su preservación, 
al igual que menor tiempo 
de producción debido a que 
su crecimiento toma pocos 
meses (3) y puede llegar a 
medir más de 3 metros a 
diferencia del algodón, cuyo 
cultivo se da anualmente y 
llega a medir un metro, esto 
es muy provechoso debido 
a que las fibras de cáñamo 
son extraídas del tallo de la 
planta. Stefano explica que 
actualmente su organización 
importa la tela y agrega que 
“la importación de esta materia 
prima no requiere ninguna 
licencia especial sencillamente 
porque es tela y ésta está 
compuesta 55% cáñamo, 45% 
algodón orgánico. Es una tela 
100% ecológica”. 

A partir del cáñamo se pueden 
realizar múltiples y durables 
tipos de tejido, tales como: 

- Lino: creado a partir del cáña-
mo puro. 
- Felpa: debido a sus capaci-
dades de absorción 
- Sarga (tela cruzada): de las 
cuales se pueden obtener los 
jeans. 
- Sedas: para realizar prendas 
delicadas y sueltas 
- Pañales: aunque este es una 
mezcla de cáñamo y algodón, 
aun así asegura una larga 
durabilidad y suavidad en la 
tela. (el cáñamo también tiene 
propiedades microbacterianas 
y antibacterianas)

Además de generar un cam-
bio ambiental, a través de su 
proyecto, Stéfano pretende 
generar un impacto social para 
remover los prejuicios hacia la 
planta de cannabis, “ya que es 
una planta que lleva coexis-
tiendo con nosotros por mucho 
tiempo, incluso mucho antes 
de que la humanidad llegase 
a la tierra”. También expresa 
cómo deberíamos empezar a 
normalizar la planta a través 
de sus múltiples beneficios, 

#máscannacultura




