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El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, día 
icónico en el cuál Luis Daguerre presentó ante la Academia de 
Ciencias de Francia el ‘Daguerrotipo’, una gran herramienta que 
consolidaría lo que es el congelamiento de imágenes a través 
de la luz. Esto nos permitiría como especie poder capturar mo-
mentos importantes que no sólo quedarían guardados en los 
recuerdos de la mente humana, sino que podríamos asegurar 
su conservación para generar una memoria colectiva desde una 
técnica que pasa por los conceptos del arte, la tecnología y la 
academia.

Es así que nos dimos a la tarea de hablar con Jesús Abad Colo-
rado, periodista y uno de los fotógrafos y referentes más impor-
tantes del país, quien con su lente ha capturado los estragos y 
desastres que ha dejado la guerra que vive el territorio colombia-
no hace más de 50 años; nos contó un poco de su experiencia, 
su recorrido y trabajo con las comunidades y desde luego de 
su trabajo profesional como fotógrafo. El arte siempre será una 
gran herramienta para llegar a esa tan anhelada PAZ, la bandera 
que como sociedad llevamos, pero muchas veces no caemos 
en cuenta que somos actores principales de ese proceso; así 
lo relata entre sus historias Jesús, quien nos deja el mensaje 
que la guerra no comienza con los grupos alzados en armas ni 
termina con la dejación de éstas. Siguiendo con el arte, homena-
jeamos una de las escenas musicales urbanas más importantes 
del mundo: el Hip Hop, cuyo germen oficial se suscribe un 11 de 
agosto en New York; también podrán encontrar en la presente 
edición #MásSociedad, “Lo que Callaron mis Padres” y su se-
gunda entrega; en #MásDeporte, una entrevista con el futbolista 
bogotano Rafael Robayo y finalmente en #MásCannaCultura un 
columnista invitado nos da su opinión sobre el cannabis recrea-
tivo y su eventual regulación en Colombia. 

Esperamos disfruten de la edición #19 de la Revista Tribu+na 
Cultural y entre tanto, recordarles que si desean recibir #Más-
CulturaALaCasa, se pueden suscribir y apoyar el periodismo 
independiente. Aprovechamos para invitarlos al conversatorio 
por el Día Mundial de la Paz, que realizaremos el día 21 de sep-
tiembre junto con algunas instituciones, organizaciones sociales 
y medios aliados. Arte para la vida y para la paz. Toda la infor-
mación la estaremos difundiendo por nuestras redes sociales.

Nuevamente y con un abrazo fraternal, agradecemos a ustedes 
el tener esta edición de nuevo en sus manos. Revista Tribu+na 
Cultural. #MásCultura.
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LAS PULSACIONEs
DEL ALMA

#artemásarte

Luce lejano aquel 19 de agosto de 1839 cuan-
do Luis Daguerre presentó ante la Academia de 
Ciencias de Francia el `Daguerrotipo´, un apa-
rato con el cual se lograba capturar una imagen 
por medio de un proceso químico, tal vez el 
primer paso de lo que terminó en un fenómeno 
mundial y un arte fundamental dentro de la cons-
trucción de la historia: la fotografía. Este arte de 
captar los momentos en un instante inmóvil e 
inmortal, ha logrado cambiar la noción del ser 
humano respecto a los recuerdos y relatos que 
construyen una sociedad y han conseguido ha-
cerse masivos por medio de la aparición de los 
teléfonos móviles que permiten a cualquiera ser 
testigo de muchos hechos y documentarlos de 
manera adecuada. 

19 DE AGOSTO
DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA
A TRAVÉS DEL LENTE DE JESÚS 
ABAD COLORADO
Por: Diego Mauricio De La Rosa - Periodista

©JACL Bojayá, Chocó 2002

Dentro de la historia de la fotografía misma han 
aparecido muchos que encuentran en su esen-
cia la manera de aportar a un mundo. Nombres 
como Robert Capa, Diane Arbus, Irving Penn 
o Sebastião Salgado, son personajes memora-
bles que han inmortalizado y llevado este arte 
a la eternidad.

En la búsqueda de esas personas que logran 
que la visión de la vida a través del lente siga 
teniendo sentido, se encuentra una historia 
nacida el 22 de abril de 1967 en la ciudad 
de Medellín; la de Jesús Abad Colorado “El 
Testigo”, un hombre que ha dedicado toda 
su vida a los relatos que se esconden tras el 
conflicto en Colombia.
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resiliencia en lugares donde 
se ha vivido la violencia… En 
el año 90 hice unas fotografías 
a Carlos Pizarro y Bernardo 
Jaramillo que visitaron la Uni-
versidad ese fue mi primer 
reportaje y lo presenté como 
trabajo de una materia llama-
da Reportería Gráfica, meses 
después de que ambos fueron 
asesinados…”

Su oficio lo llevó a trabajar en 
el periódico El Colombiano de 
Medellín donde comenzó un 
recorrido por las tierras del 
país en búsqueda de las histo-
rias escondidas tras el conflic-

to, un conflicto que años más 
tarde lo haría víctima directa. 
“Yo viví dos secuestros, uno 
por las FARC en el año 97 y 
otro por el ELN en el 2000 y 
viví situaciones muy difíciles 
en el cubrimiento periodísti-
co, a la par tengo dos primos 
hermanos desaparecidos, uno 
por el ejército en Cimitarra, 
Santander y otro por las FARC 
en Medellín del Ariari en Meta 
(...) Yo vengo con una historia 
desde antes de nacer y eso se 
transmite en memoria y en pa-

“Desde que terminé bachillera-
to yo quería estudiar periodis-
mo, escribir y caminar el país” 
Cuenta Jesús sobre sus años 
de adolescencia donde soñaba 
con recorrer esta tierra hermo-
sa y relatar sus anécdotas más 
importantes. “Mi primer año la 

experiencia fue difícil, porque 
el país vivía una situación de 
conflicto muy fuerte que no ha 
parado hasta hoy (…) La Uni-
versidad de Antioquia vivió una 
situación muy dramática de 
asesinato de estudiantes y pro-
fesores que tenían trabajo con 
comunidades, derechos huma-
nos o que militaban en movi-
mientos de izquierda, como fue 
el asesinato de Héctor Abad 
Gómez, Luis Fernando Vélez 
Vélez o el estudiante Francis-
co Gaviria (…) Eso que estaba 
pasando unido a la situación 
de exterminio de la Unión Pa-
triótica y a gente que trabajaba 
por movimientos sociales, ge-
neró miedo en mí, tenía temor 
de hacer lo que anhelaba” co-
menta el señor Colorado quien 
emprendió su camino como 

©JACL Marchas estudiantes por la 
paz. Bogotá, octubre de 2016

©JACL San Andrés de Sotavento

periodista y fotógrafo a pesar 
de la incredulidad de la gente 
que le preguntaba: ¿Pero por 
qué quiere estudiar periodismo 
si quiere ser fotógrafo? Y a pe-
sar del miedo a la muerte.

“La gente no entendía que las 
fotografías son pulsaciones del 
alma, que se hacen con sen-
timiento, que son un ejercicio 
de mente, ojo y corazón. Yo 
le decía mucho a la gente que 
el buen trabajo de un repor-
tero es aprender a distinguir 
con el paso de los años como 
distingue uno la pluma en un 
escritorio; yo amaba leer y las 
fotografías tienen que tener 
historia, ahí inició mi camino 
en el periodismo”. Un camino 
que lo llevó por senderos im-
pensados, relatos salvajes y 
estremecedores, pero también 
llenos de esperanza y motivos 
para intentar cambiar un poco 
la situación del país. 

A través del lente de su cáma-
ra, Jesús Abad logró comen-
zar a retratar imágenes de una 
sociedad atribulada y azotada 
por la violencia, sin embargo, 
quizás en esa labor encon-
tró la motivación, encontró el 
alma y el espíritu de un pueblo 
que se levanta de las cenizas, 
que vuelve a sembrar y a vivir 
con la ilusión de una vida en 
paz. “En los años 90 y 91 hice 
mucho trabajo de fotografía a 
nivel comunitaria haciendo se-
guimiento a los movimientos 
culturales en el marco de la 
era de Pablo Escobar, soy una 
persona de barrio y me gusta 
caminar la ciudad y contar su 
historia… La gente me conoce 
gracias al documento sobre la 
violencia y el desplazamiento, 
pero esas fotografías dejan un 
testimonio de amor, lucha y de 
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labras por parte de mi familia, 
y a la par como periodista y 
caminando este país me ha to-
cado vivir esas situaciones de 
dolor que vivieron mis padres 
por el asesinato de mis abue-
los y unos tíos. Soy testigo de 
todos esos horrores, de las for-
mas de violencia distintas y de 
diferentes actores que afectan 
mi vida y mi familia, porque 
la gente queda marcada con 
uno”.

El hecho de sus experiencias y 
vivencias ha generado que Je-
sús Abad se vuelva más sen-
sible, su trabajo no busca un 
reconocimiento como persona 
sino busca generar un cambio 
en un país que, manifiesta él, 
es un paraíso. “Con mi trabajo 
yo busco generar una reflexión 
en una sociedad que muchas 
veces no es capaz de mirarse 
en ese espejo roto de la gue-
rra, porque puede encontrar 
algo de culpa ahí por no querer 
levantar la mirada y no enten-
der que la solución de un con-
flicto le compete a toda una so-
ciedad que debería rechazar 
la politiquería, la corrupción 

y todas las formas de violen-
cia que siempre dejan a los 
mismos perdedores y los mis-
mos ganadores”. Todas estas 
enseñanzas surgen a raíz del 
recorrer los caminos inciertos 
de esta patria con el corazón 
en la mano, de su vista aguda 
y el lente de su cámara prepa-
rado para capturar singulares 
momentos, desde los más do-
lorosos y crudos hasta los más 
esperanzadores y ejemplares 
que deja la guerra a su paso. 

EL ARTE DE VOLVER

“Yo he sido testigo de grandes 
dolores, pero también he visto 
la capacidad de resistencia y 
el amor por la vida de nues-
tra gente que a pesar de esos 
dolores y tragedias que han vi-
vido en lugares apartados, no 
pierde la esperanza de vivir en 
paz y eso para mí es muy bo-
nito, porque lo puedo ver y ahí 
está la principal característica 
del trabajo mío; para aquellos 
que hacen memoria visual y 
escrita, la importancia de vol-
ver a los lugares donde uno 
fue testigo de esas situaciones 
trágicas, de ignominia (…) uno 
vuelve porque nuestra gente 
se levanta, siembra de nuevo 
y busca vivir en paz y no hay 
nada mejor que volver con el 
paso de los años, no solamen-
te para dejar ese testimonio, 
sino para devolverles a ellos 
las historias que nosotros he-
mos hecho, uno le deja a una 
comunidad unos retratos que 
hablen de la dignidad y de la 
fuerza para que sepan que no 
los hemos olvidado”.

Y es en esa necesidad de re-
gresar a los lugares, de dejar 
una huella y construir memo-
ria, donde la fotografía adquie-

re un sentido único de inmorta-
lidad en el tiempo; sentido que 
Jesús lleva a cuestas cada 
día a pesar del miedo y de las 
experiencias negativas, en él 
hay una semilla de esperanza 
sembrada por un pueblo que 
resiste y no se rinde ante las 
adversidades y los golpes de 
la guerra, el abandono y el ol-
vido que Jesús, por medio del 
fotoperiodismo, busca comba-
tir.

“Yo creo que la fotografía jue-
ga un papel fundamental en 
cualquier sociedad, porque es 
una forma de hacer memoria 
y mucho más en sociedades 
como la nuestra en donde hay 
muchas investigaciones, libros 
y narrativas que son necesa-
rias, pero lo que la fotografía 
logra demostrar es darle fuer-
za, vida y voz a esas comuni-
dades o grupos poblacionales, 
movimientos políticos y so-
ciales que han luchado y que 
son olvidados o simplemente 
de hacer que la gente crea, 
que abandone la incredulidad 
y pueda ver que muchas co-
sas son posibles”. Manifiesta 
Jesús Abad, resaltando la im-
portancia del arte para cons-
truir una memoria histórica que 
pueda darle al pueblo herra-
mientas para resistir y luchar, 
que pueda educar comunida-
des completas y generar un 
cambio. 

Jesús Abad Colorado es un 
hombre que recuerda todo, y 
este trabajo ha dejado huellas 
imborrables dentro de su ser, 
no obstante, no ha permitido 
que un momento particular se 
instale en su memoria, sino 
que más bien ha dado una sin-
gular importancia a cada una 
de las fotografías y/o relatos 

©JACL San Carlos 2003



9AGOSTO 2020 | WWW.REVISTATRIBUNACULTURAL.COM  |

ble por la paz y la educación. 
“Mi vida como fotógrafo me ha 
enseñado que en Colombia 
no nos educamos para amar 
la vida y al prójimo, respetarlo 
independiente de su raza, se-
xualidad o ideología, tampoco 
para cuidar un territorio que 
debería ser tan sagrado como 
nuestra vida (…) Este país lo 
he caminado tomando fotogra-
fías, pero mi especialidad es 
otra, es ir a pie y con la gente 
para contar sus historias y no 
la de los poderosos, para esto 
hay que ir limpio de corazón y 
vista para aprender a ver con 
un contexto y siempre volver”.

Jesús Abad Colorado es, sin 
duda, una insignia de la foto-
grafía, el periodismo y la me-
moria histórica en este país 
tan golpeado en sus recuerdos 
y representa perfectamente 
lo que se conmemora, el Día 
Mundial de la Fotografía, un 
homenaje al arte que inmor-
taliza y a todos y todas quie-
nes hacen que los momentos 

que ha recogido a lo largo de 
su extensa carrera, fotogra-
fías y relatos que han recibido 
múltiples premios y reconoci-
mientos, pero que para él son 
mucho más que eso “La gente 
normalmente me pregunta que 
cuál es el momento que más 
me ha marcado en la vida, 
creo yo que buscan altas ci-
fras de muertos, pero a veces 
la muerte de una sola persona 
que sea líder comunitario, so-
cial o de alguna causa por el 
medio ambiente y la equidad, 
acaba el alma de una comu-
nidad (…) El liderazgo de una 
persona en zonas apartadas 
determina el silencio de todo 
un pueblo, eso es lo que bus-
can los criminales. Yo soy 
muy crítico porque en este 
país banalizamos la vida de 
un líder y no entendemos lo 
que significa, luego salen una 
cantidad de estupideces que 
puede decir, ejemplo, una vi-
cepresidenta por la muerte de 
un personaje de estos, y no 
comprenden que formar a una 
persona que representa una 
comunidad se demora años y 
a veces décadas y que a ve-
ces al caer con ellos cae todo 
su pueblo”. Dijo un poco cons-
ternado por sus memorias, por 
personajes célebres que habrá 
dejado su camino y que ahora 
no están, revelando que nadie 
es ajeno al rastro que deja la 
guerra, ese común denomina-
dor en Colombia. 

Estos recuerdos que se alber-
gan en su mente (y lente) han 
generado mucho conocimiento 
informado, le han demostrado 
que las víctimas en este país 
son muchas, todas aquellas 
que estén alrededor de los 
hechos de la guerra. Las ma-
dres que perdieron sus hijos 

en ejecuciones extrajudiciales, 
las desapariciones forzadas, 
el desplazamiento y las masa-
cres dejan resquicios imborra-
bles y convierten en víctimas a 
muchos.

“Yo a los jóvenes les aconsejo 
que aprendan a ponerse en la 
piel y en la memoria de esas 
personas que han sido vícti-
mas durante muchas décadas. 
La guerra no nace con la gue-
rrilla, paramilitares o ejército, 
sino que nace de la mezquin-
dad de muchos dirigentes muy 
negativos, ya que en este país 
hay muchos líderes que han 
servido para empobrecer a 
Colombia y enriquecer a po-
líticos y empresarios (…) no 
hay equidad, soy testigo de la 
riqueza de este país, no sólo 
a nivel de ecosistemas y re-
cursos; hay riqueza cultural y 
étnica, pero nos han formado 
como un país clasista y racis-
ta lo cual demuestra la forma 
cómo este país ha sido condu-
cido y si podemos cambiarlo 
puede ser con nuevas genera-
ciones. La paz no se logra con 
la firma en una mesa o con la 
entrega de armas, o con que el 
ejército y la policía actúen bien, 
esto funciona mejor el día que 
nuestros dirigentes actúen con 
ética ciudadana y amor por la 
vida”. Concluye este personaje 
fundamental para comprender 
la historia de este país, para 
poder ver los gritos silenciados 
de miles de víctimas anónimas 
que han caído en manos de la 
guerra y de las comunidades a 
las que les robaron el alma.

Esta historia se convierte en 
un hito importante gracias al 
lente de una cámara, de la fo-
tografía como arte y de la pa-
sión de un trabajador incansa-

©JACL Eugenio Palacio. Retorno a
Bojayá 2002
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#artemásarte

sean eternos. Dentro de 
todo hay un dato curioso, 
el 19 de agosto también es 
el Día Mundial de la Asis-
tencia Humanitaria y no es 
coincidencia ya que la fo-
tografía es un arte solidaria 

Jesús Abad Colorado ha deja-
do grandes enseñanzas den-
tro del desarrollo del arte de la 
fotografía y su aplicación en la 
construcción de memoria his-
tórica, que entre otras parece 
ser la gran finalidad que cum-
ple dentro de una sociedad. 
En Colombia se tiene una se-
ria problemática de (re) cons-
trucción de memoria históri-
ca y esto genera dificultades 
culturales, sociales y políticas 
para el país, es por eso que se 
deben resaltan las acciones de 
las entidades que luchan por 
generar conciencia social por 
medio de la academia.

Zona 5 es una Escuela de 
Cine y Fotografía de la ciudad 
de Bogotá, enfocada en formar 
profesionales aptos, críticos y 
conscientes de las realidades 
que se viven en el país para 
ser constructores y difusores 
de los capítulos que se es-
criben a diario en la nación, 
más pensando en tiempos de 
post-acuerdo y de la intención 
del pueblo colombiano de co-
menzar a construir (de nuevo) 
una sociedad que conozca su 
historia para no volverla a re-
petir.

Dentro de su labor como aca-
demia tiene clara la vocación 
del fotógrafo y el aporte que 
tiene la parte académica en el 
profesional. “Se aporta con la 
dedicación y entrega de cada 
uno de los profesores y cola-
boradores, siendo consecuen-
tes con el oficio de enseñar, 
donde cada uno de los docen-
tes transmite lo que ha apren-
dido durante su ejercicio profe-
sional, siendo así un evangelio 
vivo en el bello arte de narrar 
con imágenes… Nuestro obje-
tivo siempre es educar, crear 
consciencia y generar pasión y 
eso sólo puede hacerlo aquel 
que vive y late por la fotogra-
fía”.  

Aparte de esto buscan gene-
rar unas bases sólidas, los 
fotógrafos de calidad pueden 
ser una herramienta importan-
te para que las generaciones 
de jóvenes comprendan los 
capítulos crudos de nuestra 
historia, sus verdaderas con-
secuencias y así puedan crear 
nuevas ideas que los lleven a 
construir una Colombia en paz.
“En Zona Cinco considera-
mos que la formación en la 
fotografía química es esencial 
para entender las bases y el 

principio de la fotografía, por 
eso nuestro énfasis en que 
conozcan todos los procesos 
alternativos que antecedieron 
a la fotografía moderna y sus 
variantes (...). Todas estas 
experiencias conllevan a una 
preparación integral y a unas 
bases sólidas en el apren-
dizaje de oficio, sin dejar de 
lado los avances tecnológicos 
y las bondades de la fotogra-
fía digital. Asimismo cuenta la 
experiencia y el talento de los 
docentes, quienes más que 
profesores, son orientadores 
y motivadores para que cada 
estudiante pueda mediante 
su proceso, llegar a descubrir 
sus talentos, gustos y habili-
dades en la construcción de la 
imagen”. Concluye Julio César 
Hernández, director académi-
co de Zona Cinco que trabaja 
a diario para poder sacar gran-
des profesionales de la foto-
grafía y construir paso a paso, 
la historia de Colombia.

Educando el alma

si eres suscriptor de 
la revista recibe 5% de 
descuento en todos los 
programas PROFESIONALES.
*Aplican condiciones

con las causas benéficas y 
es el vehículo para mos-
trar al mundo no sólo las 
situaciones difíciles y do-
lorosas, sino también para 
mostrar la bondad, la ge-
nerosidad y la esperanza.

LA FOTOGRAFÍA DESDE LA ACADEMIA
©JACL  Portete, Guajira. abril 2011
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#artemásarte

“AMOR,
PAZ,

UNIDAD
Y DIVERSIÓN”

Durante los 60 se establecían 
movimientos revolucionarios 
multiculturales y a la vez acon-
tecimientos como la Guerra de 
Vietnam que junto a el racismo 
y la segregación permearon la 
sociedad estadounidense. El 
ataque sistemático a las Pan-
teras Negras y los asesinatos 
a líderes carismáticos como 
Jhon F Kennedy, Martin Luther 
King o Malcolm X, dejaron a su 
paso generaciones sin espe-
ranza, así, los problemáticos 
60 le daban paso a los violen-
tos 70. Tras una mala planea-
ción urbanística de Nueva York 
(NY) que incluía la creación de 
una autopista que atravesaba 
y dividía la ciudad, el sur del 
Bronx se convirtió en el esce-
nario del crimen y la drogadic-
ción. Luego del abandono es-
tatal, las personas que vivían 
allí se juntaron y empezaron a 
crear pandillas o “gangs”, que 
significaría para ellos la única 
forma de poder contar con al-
guien o pertenecer a algo. Con 
la fundación de cientos de pan-
dillas en NY, la urbe se había 
convertido en una gran zona 
de conflicto donde prevalecía 

Por: Gabriel Eusebio Zorro
Universidad Jorge Tadeo Lozano

la violencia. La muerte en 1971 
de Cornell Benjamin, integran-
te de los Ghetto Brothers al in-
tentar evitar un enfrentamiento 
de varios clanes, fue determi-
nante para crear un acuerdo 
de paz entre pandillas, hon-
rando las ideas dei integrante 
que habían perdido, llegando 
a alcanzar concertaciones y 
cambiando el rumbo de esta 
situación social que le abriría 
paso a lo que hoy conocemos 
como Hip Hop. 

El 11 de agosto de 1973, Clive 
Campbell más conocido como 
“Dj Kool Herc” junto a su her-
mana, organizaron una fiesta 
en los departamentos del1520 
Sedgwick Avenue en el Bronx, 
que sería recordada como la 
fiesta precursora de la cultura 
Hip Hop. Allí, “Dj Kool Herc” 
empezó a utilizar el “break”, 
una técnica donde los momen-
tos rítmicos sin letra se deja-
ban más tiempo, y descubrió 
la reacción positiva en los asis-

New York Bronx
En las Calles

Foto de
Jannette Beckman
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tentes, por lo que el Dj decidió 
agarrar dos tocadiscos y poner 
a reproducir el mismo acetato 
en los momentos donde se 
presentaba el “break”.

Al apaciguarse la guerra en-
tre pandillas, los integrantes 
de estos grupos empezaron 
a reconocer la diversidad 
multicultural en la que convi-
vían gracias a las fiestas que 
se organizaban. Es así como 
empezaron a existir formas 
diferentes de resolver los con-
flictos, los enfrenamientos ya 
no eran violentos sino de bai-
le, con personas que durante 
los breaks mostraban su ta-
lento bailando, más adelante 
serían llamados por el mismo 
“Dj Kool Herc” como b-boys o 
break boys; dándole espacio a 
un nuevo estilo de baile. Con 
la llegada de los aerosoles, 
el grafiti empezó a ser parte 
fundamental de la cultura, ya 
que gracias a estos instru-
mentos los artistas empeza-
ron a expresarse y a hacerse 
famosos desde la calle, era la 
forma gráfica de manifestar-
se. La aparición de los MC o 
maestros de ceremonia en los 
eventos con el pasar del tiem-
po serían importantes en la 
expansión y popularización de 
la cultura alrededor del mundo. 
Siendo estos los cuatro pilares 
de la cultura Hip Hop: el Dj, el 
B-boy, el Grafiti y el MC. 

Al escenario nacional esta cul-
tura llegaría a principios de los 
años 80’s, por medio de pelí-
culas y videos musicales que 
llegaban con las personas que 
residían en Estados Unidos, 
siendo Bogotá, más exacta-
mente en Las Cruces, barrio 
del centro de la ciudad, donde 
sería acogido este movimiento 

que a mediados de los 80’s y a 
principios de los 90’s tendrían 
representación en las primeras 
agrupaciones de Hip Hop del 
país como La Etnia y Gotas 
de Rap. En 1996, la adminis-
tración local les daría espacio 
a los representantes de esta 
cultura y crearía Rap a la Tor-
ta, que luego se llamaría Hip 
Hop a parque, inicialmente en 
el escenario de la Media Torta 
y más tarde en el Parque Me-
tropolitano Simón Bolívar. 

DJ: Miguel Rueda, más cono-
cido como “Dj Rueda” es dj 
desde el 2008, ha hecho pre-
sencia en la gran mayoría de 
eventos de hip hop en Santan-
der, siendo precursor de esta 
cultura en esa región del país, 
Dj Rueda nos da su punto de 
vista de lo que son los Dj’s 
para la cultura. 

“El Dj en el hip hop es la co-
lumna vertebral de la cultura, 
ya que sin Dj no hay evento, no 
hay rapero no hay b-boy; en-
tonces el Dj es muy importante 
en cualquier competencia, fes-
tival o evento. Siendo Djs tene-
mos el poder de la música en 
nuestras manos, está el poder 
al poner lo que se nos antoja, 
tenemos la responsabilidad de 
prender la fiesta para que de 
principio a fin suene lo mejor. 
Siempre trato de mantener 
la energía arriba, con música 
que les guste a los antiguos y 
a los nuevos, que las personas 
sientan agrado por lo que se le 
brinda.”

B-Boy: “Giova Breakill” un 
bogotano de 30 años, quien 
practica el break desde 1995, 
reconocido por su seudónimo 
desde 1999, creció en el barrio 

- Run Dmc -
Hollis Queens 1984

Foto de
Jannette Beckman

Grandmixer DST
Foto de 

Jannette Beckman 
1982
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Las Cruces, en la cuna del rap 
colombiano, ha conocido más 
de 28 países participando en 
eventos, ya sea bailando o ca-
lificando.  Actualmente, es en-
trenador de Break del comité 
olímpico colombiano, la nueva 
disciplina que se estrenara en 
los Juegos Olímpicos 2024, 
nos contó lo que es esta ex-
presión artística.

“El break fue el eje principal 
porque dio a conocer los de-
más elementos de la cultura, y 
gracias a esto se pudo llevar al 
hip hop a nivel mundial. Había 
estilos de pasos latinos de sal-
sas, de bailes africanos, pero 
todo se hacía arriba, luego se 
pasó al piso para explorar más, 
algunos no lo entienden, pero 
todo se basa en el estilo que 
es inspirarse en algo o alguien 
y evolucionarlo para así crear 
nuevos estilos. Cuando era pe-
queño me gustaban las artes 
marciales, pero era muy costo-
so entrar en esto y el break era 
lo que más se parecía a una 
escuela marcial, lo tomé como 
un estilo de vida y conocí el va-
lor de compartir la cultura hip 
hop, se exponían valores de la 
casa, de Dios. Hay que tratar 
de ser ejemplo para ser positi-
vo desde el barrio, reconocer-
los como algo bueno, no sólo 
verlos y estigmatizarlos, sino 
ya verlos como unos atletas y 
artistas”.

MC: “ETK” con 14 años de ex-
periencia como MC, expresó 
lo que para él representan los 
`Masters of Ceremonies´ en la 
cultura Hip Hop “Este elemen-
to permite dar vida a los otros 
elementos, es fundamental, es 
la parte que está más expues-
ta a la sociedad por hacer la 
música, si se hace una crítica 

social. El MC es importante por 
el papel que se juega dentro de 
la sociedad. El poder que tiene 
para influenciar a las personas, 
a sus seguidores y decir la ver-
dad. El mundo cada vez gira 
en torno a lo urbano y la mú-
sica urbana ha tomado mucha 
importancia en esta sociedad. 
Un MC es el que representa a 
través de su música y de sus 
letras una revolución artísti-
ca que está influenciada por 
un ritmo que es el rap, puede 
ser un periodista de las calles, 
un crítico social de diferentes 
temas que pasan en la vida y 
uno ahí es el narrador de eso 
y se hace a través de rapear”. 

Grafiti: “El grafiti es la escena 
gráfica en la que se apoya el 
RAP, porque es la forma de 
manifestarse, de decir acá es-
tamos, de defender los dere-
chos, atenta contra la propie-
dad privada y pública, es una 
manifestación de inconformi-

dad. No destruye físicamente 
a alguien, pero sí intelectual-
mente, es muy directo y a la 
vez no hay daños ni agresio-
nes directas, es un arma muy 
sutil, expresa todo lo que repri-
mimos.”

Manifestó “RAMZ”, grafitero 
bogotano desde el 2006, quien 
le contó a Tribu+na Cultural 
la importancia que tiene ésta 
práctica para la cultura y en 
general para la sociedad. “Mi 
estilo es muy político, trato pro-
blemáticas actuales y socia-
les sin censura en los grafitis 
como: Monsantos Sepulcros; 
Que arda la Iglesia, pero no 
la selva; Estado criminal. Son 
cosas que hacen trascenden-
cia y dejan algo más allá, más 
allá de mi A.K.A. y de mi ego. 
Sensibilizarse con lo que está 
pasando, una mezcla entre lo 
ilegal y social que es necesa-
rio, marcar un precedente para 
decir acá estamos, nos vulne-
ran los derechos y hacen lo 
que quieran con nosotros, im-
pulsemos más acciones para 
poder ver un cambio, para 
crear más conciencia, es algo 
que el grafiti ayuda a cambiar 
desde el arte”.

Final Batalla de 
Gallos Colombia

2019

Hip Hop Al Parque 2018
Grand Master Flash

Foto por: Valentina Morales 
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#mássociedad

LO QUE CALLARON MIS PADRES PARTE II

¡QUÉ VIVA COLOMBIA!

Fue al final de la década de los 
60 y comienzos de los 70 don-
de se generaron en Colombia 
dos movimientos que resulta-
ron fundamentales en los ca-
minos que José Miguel Sán-
chez, el protagonista de esta 
historia particular, una vida de 
lucha, resistencia y reflexión 
por amor al país. 

El primero de ellos nació en 
1968, curiosamente en Mede-
llín al realizarse la II Conferen-
cia General del Episcopado 
Latinoamericano, en la cual 
se estableció una ideología 
de Iglesia dirigida de manera 
expresa hacia los más pobres, 
esto es lo que se conoce como 
Teología de la Liberación, 

aquella que muestra cómo 
las instituciones católicas y 
protestantes comenzaron a 
desarrollar una labor en pro 
de equidad y mayores oportu-
nidades de bienestar para las 
comunidades menos favoreci-
das. 

“Fue allí donde se dio lugar a 
las Comunidades Eclesiales 
de Base en Colombia, yo me 
uní a ellas en los años 80, 
allí comencé a trabajar con 
los vendedores ambulantes, 
para esto comencé a trabajar 
como uno de ellos, tenía una 
carretilla y vendía aguacates 
en la playa, porque Medellín 
no tiene mar pero tiene playa 
(…) Mi papá trabajaba en 

la parte administrativa de 
Coltejer, un día su secretaria 
me vio vendiendo aguacates 
y le comentó a mi papá, luego 
bajó y los compró todos. Luego 
de esto fui, pagué el dinero de 
los aguacates y el alquiler del 
carro y me fui a casa y cuando 
llegué había una cantidad 
de aguacates impresionante, 
mi mamá me dijo que me los 
había comprado mi papá para 
que se los diera a la gente, 
siempre causó gracia eso en 
mi familia, pero así comencé”.

Este proceso de trabajo con 
los vendedores ambulantes 
llamó la atención del M-19, 
quien lo invitó a una reunión 
desarrollada en la casa de 
Fernando González, el filósofo 
de Medellín. “La reunión era 
sobre la Teología de la Libe-
ración, yo tenía pensamientos 
más afines al ELN, sin embar-
go, allí conocí a un señor que 
se hacía llamar Aureliano y a 
una mujer, que se hacía llamar 
Ruth (…) Quedé maravillado 
con su discurso y la actitud y lo 
que más me deslumbró fue su 
hablar clarito, no parecían de 
izquierda, no eran marxistas 
sino bolivarianos, no eran le-
ninistas sino nacionalistas, un 
nacionalismo que planteaba 
un socialismo a la colombiana, 
lejos de las referencias que se 
tenían de países como Rusia o 
Cuba. Era un proyecto por la 
democracia y eso me llamaba 
la atención, ya que su bandera 
no era la típica roja con la hoz y 
el martillo, sino que era la ban-
dera de Colombia y su himno 
tampoco era La Internacional, 
que identificaba a la mayoría 
de movimientos socialistas a 

Por: Diego Mauricio De La Rosa - Periodista

José Miguel Sánchez y su hija Laura Sáchez.
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nivel mundial, era el himno de 
mi patria (…)” Manifiesta el 
señor Sánchez sobre su inicio 
en la militancia del ese grupo 
guerrillero. 

Recordemos que en el año de 
1970, más exactamente el 19 
de abril, surgió el Movimiento 
19 de abril (M-19) a raíz del 
fraude electoral que dio como 
ganador al conservador Misael 
Pastrana sobre el general 
Gustavo Rojas Pinilla. Esto 
fue el segundo hito importante 
que marcó el destino de José 
Miguel. 

“Cuando yo me vinculo al 
M-19 y pido literatura para la 
vinculación, me dieron ‘100 
Años de Soledad’, luego ‘La 
Hojarasca’ y toda la literatura 
de Gabriel García Márquez. 
El nobel, se convirtió en mi 
base de formación política, 
él fue muy cercano al M-19 e 
incluso el grupo guerrillero se 
vio vinculado a la revista Al-
ternativa, señalada por ser la 
revista del “M” y su fundador 
y financiador era “Gabo”, pero 
también estaba Enrique San-
tos, hermano del ex presiden-
te y había muchos poetas y 
literatos (...) Yo quedé enamo-

rado del M-19, luego descubrí 
que Aureliano se llama Israel 
Santamaría y que era funda-
dor del grupo y que nuestros 
padres trabajaron juntos y él 
era vecino mío”. Y es que al 
parecer, Israel fue fundamen-
tal en la formación política y 
la inspiración de José, quien 
se ríe recordando las historias 
que este hombre de batalla le 
contó. “Israel se hacía llamar 
Aureliano, ya que todos los 
militantes se cambiaban el 
nombre, incluso ahí conocí a 
Gustavo Petro, quien también 
se hacía llamar Aureliano (…)
Me contó que una vez fue en-
viado a Santander y al llegar 
le preguntó a los compañeros 
por el regalo que deseaban 
los campesinos en la base, 
ahí le dijeron que ellos querían 
una misa y decidieron buscar 
una iglesia en el camino y to-
mar prestados de manera no 
muy ortodoxa, todos los ele-
mentos necesarios para desa-
rrollar una eucaristía, como el 
vestido sacerdotal, y que él la 
realizó debido a que hizo todo 
un seminario y casi llega a ser 
cura; camino que abandonó 
por trabajar en la política, me 
causó gracia cuando me con-
tó que comulgaron con arepa 
y aguapanela, eso me enamo-
ró del M-19, no necesitaba un 

“Es curioso que en esa época los 
estudiantes luchábamos para 
que a la gente no la despojaran 
de sus tierras, ahora veo a una 
de mis compañeras quitando 
los territorios a personas 
marginadas y pobres y es difícil
de creer, esa no era la lucha
que llevábamos”

Al fondo José Miguel Sáchez trabajando
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discurso político (…)” Habla 
entre risas y melancolía, con 
gran admiración hacia quien 
sería uno de sus más grandes 
guías dentro de su experiencia 
como guerrillero.

Luego de unos años José viajó 
a Bogotá un primero de mayo, 
allí decidió unirse a las filas del 
M-19 y comenzó su vida como 
un militante. “Yo viajé a un en-
cuentro de trabajadores por la 
democracia convocado por el 
M-19 y me fui con los vende-
dores ambulantes, allá tomé la 
decisión de vincularme así que 
los busqué y en esa búsqueda 
me encontré de nuevo con Is-
rael (…) Esto fue en el marco 
de las negociaciones por la 
paz que llevaba el grupo con 
el gobierno de Virgilio Barco 
en el año 1984, yo hacía par-
te de uno de los campamentos 
de paz que se ubicaba en el 
Barrio Villa Gloria en Ciudad 
Bolívar (…) Cuando llevaba 
tres meses en ese campamen-
to, Israel me mandó a llamar, 
Ruth le había informado de mi 
vinculación y él quería hablar 
conmigo, saber qué pensaba, 
cómo podíamos desarrollar un 
proceso de formación política 
y cristiana de la Teología de la 
Liberación a nivel nacional; al 
mes me volvió a llamar y cuan-
do volví estaba con Ruth y 
Andrés Almarales, reconocido 
guerrillero fallecido en la Toma 
del Palacio de Justicia, ellos 
querían que yo estuviera al 
frente de una comunidad cris-
tiana dentro del M-19 y yo me 
conmoví, porque era un pelado 
y estaba recién entrado pero 
acepté (…)” Y fue allí como 
José comenzó a labrar su ca-
mino en la militancia de dicho 
grupo guerrillero, fue consi-
guiendo amigos y trabajando 

“Ahora buscamos que las balas se 
conviertan en arados y en obras 
de arte que refuercen la memoria 
histórica ¡QuÉ Viva Colombia libre, 
justa y en paz!”

por el pueblo hasta que el 20 
de julio de 1985 se levantaron 
de las negociaciones, rompie-
ron la tregua y su campamento 
fue fuertemente golpeado con 
compañeros que fueron captu-
rados o desaparecidos. 

“Después del rompimiento de 
la tregua me vinculo al movi-
miento desde las estructuras 
milicianas, posteriormente 
Jaime Bermeo alias “Coman-
dante Simón”, quien luego fue 
desaparecido me dio la orien-
tación de estar al frente de 
los procesos del movimiento 
estudiantil universitario. Para 
esto tenía que presentarme a 
la universidad, había estudia-
do otras cosas en universida-
des, pero no era estudiante, 
ya que estaba dedicado de lle-
no a la militancia, así que les 
pregunté a mis amigos de la 
Universidad Nacional cuál era 
la carrera más fácil para pasar 
y me dijeron antropología. Me 
presenté y pasé (…) allá estu-
diando estaba dedicado a los 
movimientos estudiantiles, era 
más militancia que estudio, 
también estuve vinculado al 
teatro, ese arte y la literatura 
fueron en gran parte unos de 
mis formadores”. Relata José 
quien, en el año 87 fue expul-
sado de la Universidad Nacio-
nal por actividades de índole 
político y por una persecución 

en la cual fueron allanadas de 
manera irregular las casas de 
sus tías, esto lo obligó a huir 
al Tolima donde llegó a tener 
relación incluso con el grupo 
Indígena Quintín Lame.

En el año 88 volvió a Bogo-
tá con su pareja quien tenía 
7 meses de embarazo. “Una 
vez en Bogotá,  mi compañera 
se queda y yo me voy para el 
Cauca a una escuela de for-
mación conjunta con las FARC 
en el nacimiento del río Atá, y 
hacía un frío tan bravo que el 
riachuelo se congelaba de no-
che (…) Allí estuve en todo el 
proceso, no obstante, el enero 
10 de 1989 nos enteramos por 
radio que el comandante Piza-
rro acababa de firmar el princi-
pio de un Acuerdo de Paz con 
el Gobierno y eso desecadenó 
problemas muy fuertes con las 
FARC y la escuela se disolvió 
(…) Luego de ese proceso se 
decide la “acampamentación” 
del M-19 en Santodomingo, 
Cauca y a mí me traen a Bo-
gotá a desarrollar tareas que 
tienen que ver con el proceso 
de paz, labores políticas en 
el marco de la negociación y 
allí yo reingreso a la Universi-
dad Nacional”. Este momento 
de la historia se enmarcaba 
como uno de los más oscuros 
y dramáticos que se vivió en el 
país por el asesinato de Álva-
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ro Leal, Bernardo Jaramillo y 
Luis Carlos Galán; su lucha lo 
llevó a hacer parte de un gru-
po de jóvenes que intentaban 
cambiar la realidad y la histo-
ria del país, se comienza así, 
a formar el movimiento estu-
diantil por la constituyente. 

“Éramos un grupo básico de 
impulso donde estaba la actual 
alcaldesa de Bogotá Claudia 
López, Catalina Botero, 
Alejandra Barrios, Fabio 
Villa, entre otros; ellos eran 

estudiantes y se convirtieron 
en actores importantes de 
la vida política, yo era el 
representante del M-19. Luego 
de eso voy a Santodomingo 
unos meses y cuando bajo 
se me encomiendan tareas 
de formación de asamblea 
constituyente por todo el país 
con la orientación de Carlos 
Pizarro (…) Luego se da la 
negociación del 9 de marzo 
y estoy en Bogotá. Navarro 
fue candidato a la alcaldía de 
Cali, Pizarro era candidato 

a la Alcaldía de Bogotá y 
Vera Grabe sale electa como 
representante a la Cámara; 
ahí hago parte de su equipo 
legislativo y me vinculo al 
Congreso, sigo vinculado al 
movimiento estudiantil desde 
donde se logró impulsar la 
Séptima Papeleta. El M-19 
obtuvo un 19% de los votos 
y allí se labró el camino a la 
constitución de 1991”. Esto 
fue un logro importante, José 
ya era padre de una niña y 
comenzaba a llevar su vida 
hacia su gran pasión: la 
educación popular. 

Su militancia en el M-19 se 
vio más vinculada a la vida 
política, educadora y cristiana 
pero, a pesar de esto, también 
fue perseguido de muchas 
maneras y sufrió los estragos 
de su participación en este 
grupo guerrillero. “Yo tuve una 
compañera en el M, se llamaba 
Yolanda, ella fue fusilada en el 
suroriente de Bogotá, antes 
ya había tenido que huir de 
Medellín cuando el obispo 
Alfonso López Trujillo de 
quien se habla tenía vínculos 
con Pablo Escobar, le dio la 
información a la cuarta brigada 
del ejército para que nos 
reprimieran y persiguieran, allí 
muchos compañeros fueron 
encarcelados, perseguidos 
y desaparecidos”. Manifiesta 
José, mostrando heridas 
que tal vez ya sanaron pero 
que quedan grabadas en su 
memoria, aquellos recuerdos 
de vivir en la clandestinidad 
por luchar en contra del 
despojo.

La constituyente cambió la 
vida de José, quien dejó atrás 
su militancia y comenzó a 
trabajar en favor de la edu-

Jaime Bateman Cayón  - 1940 - 1983. Comandante del M-19
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cación y una sociedad más 
justa, pero a su mente llegan 
los flashbacks de momen-
tos fatales de su vida como 
aquel amargo 6 de noviembre 
del año 1985; el día que sus 
compañeros al mando de An-
drés Amarales se tomaron el 
Palacio de Justicia en la de-
nominada ‘Operación Antonio 
Nariño por los Derechos del 
Hombre’. “Ese día yo presen-
té mi examen de ingreso a la 
Universidad Nacional y me 
entero del hecho hacia el final 
del día. Fue el momento más 
difícil de nuestra vida como 
militantes, fue algo Dantes-
co (…) siempre es muy difícil 
para nosotros hablar del tema, 
pero se convirtió en un reto de 
vida, teníamos que ser capa-
ces de sobreponernos a la 
adversidad, reivindicar la me-
moria y agradecer con nuestro 
comportamiento ético, político 
y espiritual, que con la pala-
bra digna que nuestros cama-
radas llevaron al palacio, esa 
demanda por la democracia, 
la verdad, la justicia y los de-
rechos humanos se pudiese 
cumplir (…) Allí murieron se-
res muy hermosos que lucha-
ron por Colombia detrás del 
grito de libertad: ¡QUÉ VIVA 
COLOMBIA!”. Cuenta des-
pués de un silencio incómodo 
y con la voz entrecortada. 

“Luego de lo ocurrido en 
palacio el M-19, logró tener 
retenido a Álvaro Gómez 
Hurtado por un tiempo, él 

era un representante de la 
oligarquía colombiana, allí 
lograron tener muchas horas 
de conversaciones con él y se 
comenzó a construir un país 
entre diferentes, a tal punto 
que fue nuestro gran aliado 
en la constituyente y de su 
mano logramos una votación 
del 70% en el 91”. Esto es la 
demostración de la unión, de 
un abrazo fraterno buscando 
un mejor país. 

Allí terminó su militancia en el 
M-19 en el momento donde 
decidieron encausarse en una 
lucha de índole político a pe-
sar de la persecución y sata-
nización de sus ideales y sus 
insignias, así pues, comenzó 
a trabajar por un país desde 
la educación, la política, el de-
bate y la paz, siempre orgullo-
so de la bandera del M-19 y 
a pesar de las difamaciones. 
“A nosotros siempre nos tilda-
ron como los socios de Pablo 
Escobar, pero él era el mejor 
aliado del Statu Quo, fue el 
instrumento del poder para 
perseguirnos, torturarnos y 
destruirnos y luego de un 
tiempo yo estoy acá, tranquilo, 
como la mayoría de mis com-
pañeros que no han sido ase-
sinados mientras aquellos que 
nos señalaban, ahora están 
en la picota pública por sus 
vínculos con el narcotráfico, 
Uribe y sus secuaces intenta-
ron manchar nuestra historia 
con mentiras, pero ahora son 
ellos quienes se esconden y 

se defienden (…)”, expresa 
José con más calma, ahora 
dedicado a ser un educador 
por la paz y la prosperidad de 
un país sumido en una oscura 
mancha de violencia, destruc-
ción y despojo.

“Yo lucho por recuperar ese 
grito de ¡VIVA COLOMBIA!, 
grito que se dignifica con la 
valiente e inteligente decisión 
del comandante Carlos Piza-
rro de llevarnos por el camino 
de la concertación y la paz. 
Aprendimos que las dos gran-
des osadías que cometió el 
M-19 fue la decisión de levan-
tarse en armas y también ha-
ber sido capaces de dejarlas 
para construir una constitu-
ción integral para el país (…) 
Ahora buscamos que las ba-
las se conviertan en arados y 
obras de arte que refuercen la 
memoria histórica, Qué Viva 
Colombia libre, justa y en paz” 
concluye José desde su finca 
disfrutando la compañía de su 
hija y su nieta, él, un hombre 
que no sabe callar y que siem-
pre ha buscado un país mejor.

Su vida posterior a la 
militancia también está llena 
de anécdotas que contar, pero 
sobre todo de enseñanzas 
importante sobre lo que 
ocurre en nuestro país en 
la actualidad, lo cual será 
material de nuestra tercera y 
última entrega.

¡VIVA COLOMBIA!
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#másdeporte

“Si no se acaba el tema de corrupción 
en LA Dimayor, no vamos a llegar a 
ser potencia en el continente”:
RAFAEL ROBAYO
Uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de 
Millonarios, habló sobre la actualidad del club, los problemas de 
dirigenciales que afronta la Dimayor y su futuro como jugador en 
el balompié extranjero. 

Carlos Felipe Bravo: Comen-
cemos hablando de su actuali-
dad. ¿En dónde va a continuar 
su carrera profesional?

Rafael Robayo: Actualmente 
estoy entrenando para man-
tenerme en forma, la idea es 
continuar mi carrera afuera del 
país. Estoy esperando a que 

se termine de concretar, pero 
es algo que está muy cerca de 
concretarse. Hay que esperar 
el momento justo para dar la 
noticia de en dónde voy a ju-
gar.

C.F.B: Lo hemos visto jugar 
como pivote, doble cinco, 
volante mixto, volante interior, 

Por: Carlos Felipe Bravo@
felipe___bravo

etc. ¿Cuál es la posición en la 
que siente que más le puede 
aportar a un equipo? 

R.R: El tema de ser un volante 
mixto siempre ha sido un plus 
en mi carrera. Físicamente, 
gracias a Dios, aún estoy 
muy bien y creo que puedo 
seguir desempeñando esa 
función en el mediocampo. Mi 
característica siempre ha sido 
ayudar tanto en ataque como 
en defensa, así es como me 
han conocido y así es como 
debo mantenerme para poder 
seguir siendo importante.

C.F.B: Sudamericana 2007, 
título del 2012 con Millonarios, 
título del 2018 con Tolima. 
Hasta el momento, ¿Cuál ha 
sido el mejor momento de su 
carrera? ¿Con cuál título se 
queda?

R.R: En el 2007 estaba 
rodeado de jugadores con 
mucha experiencia y yo era 
uno de los jugadores más 
jóvenes del equipo, por lo 
que pude aprender y explotar 
muchísimo. En cuanto a 
los títulos, cada uno tiene 
un mensaje muy especial y 
es difícil escoger solo uno. 
Sin embargo, hablando de 
lo deportivo, el campeonato 
con Tolima tiene un plus. 
El hecho de ganar con un 
equipo que siempre había sido 
protagonista, pero que sólo 



20  | WWW.REVISTATRIBUNACULTURAL.COM  | AGOSTO 2020

tenía un título genera que te 
recuerden no únicamente en 
Ibagué, sino también a nivel 
nacional. Con trabajo y fe en 
Dios, se ganó en una plaza 
muy difícil, contra el favorito 
y remontando un resultado en 
contra.

C.F.B: ¿Qué pasó en la MLS? 
¿Por qué duró sólo seis me-
ses?

R.R: Millonarios recibió 
muchas críticas por la no 
renovación de mi contrato 
y además Santa Fe salió 
campeón a mitad de año 
de ese 2012. Lo cierto 
fue que a mí me llamó el 
presidente y me dijo que 
tenía a la prensa y a los 
hinchas encima por no 
haberme renovado, ya 
que yo era uno de los re-
ferentes del equipo. Yo 
llevaba seis meses en la 
MLS y con mi familia nos 
estábamos adaptando a 
la cultura y a la liga, es-
tábamos tranquilos, pero ante 
ese llamado sentí que tenía 
que volver al club a quedar 
campeón en diciembre. 

Sin saberlo se lo dije a mi 
esposa el día de la final Santa 
Fe vs Pasto: “Millonarios va a 
quedar campeón en diciembre 
y yo quiero estar en la historia 
del club”. A ella le sonó un 
poco loco, pero a los dos días 
recibí el llamado del presidente 
Felipe Gaitán y me expresó 
que Millonarios deseaba mi 
regreso. La única forma en 
que yo podía regresar era que 
Millonarios pagara la cláusula, 
porque yo tenía contrato a tres 
años con Chicago Fire. Era 
complicado, la cláusula era 

alta, pero el presidente viajó a 
Estados Unidos, habló con los 
dueños del equipo y llegó a un 
acuerdo. 

C.F.B: En la parte deportiva 
¿Qué nos puede contar de la 
MLS? ¿Podrán competir en 
un futuro cercano contra otras 
grandes ligas?

R.R: Es una liga que se basa 
mucho en la parte física. En 
eso son superiores. Son muy 
profesionales, cuidan mucho su 
parte atlética y su alimentación, 
ahí sacan ventaja y eso se 
nota durante un partido. Sin 
embargo, es complicado que 
le puedan competir a una liga 
importante de Sudamérica, 
porque nosotros tenemos el 
talento y la exquisitez. Si nos 
fijamos, para darle un plus a 
su campeonato, ellos llevan 
mucho jugador latino que 
termina siendo figura. 

C.F.B: Usted que tuvo paso 
por Selección Colombia ¿Qué 
opina del proceso Queiroz? ¿Si 
está bien jugar a ‘la europea’ y, 
por ejemplo, jugar sin ‘díez’?

R.R.: La Selección está ha-
ciendo una transición com-
pleja bajo el mando de Carlos 
Queiroz. El fútbol ha cambiado 
y cada vez se usa menos el 
‘enganche’. Ahora el talentoso 
tiene que cuidar más su parte 
física, pasar la línea del balón 
y cumplir con labores tácticas 
que antes no se le pedían. 
Ahora el ‘enganche’ tiene que 

saber jugar por fuera en una 
línea de 4 o por dentro en una 
línea de 3, y creo que eso es lo 
que quiere implantar Queiroz. 

En lo personal creo que el 
talento no se puede dejar a un 
lado, pero sí es muy importante 
la mentalidad. El jugador 
colombiano, el que juega en 
la liga local, muchas veces es 
muy cómodo y cuando sale a 
campeonatos con un orden 
táctico diferente, le cuesta.  
Por eso esa parte sicológica 
y de mentalidad europea que 
quiere imponer Queiroz va a 
servir mucho para convertirnos 
en una potencia. Hemos tenido 
muy buenas selecciones, pero 
nos hemos quedado cortos a 
la hora de ganar un título y en 
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C.F.B: Ya que menciona la 
parte directiva ¿Cuál es su 
opinión sobre lo que viene 
pasando en la Dimayor?

R.R.: Es algo que se veía ve-
nir. No hay que ocultar las 
cosas: la Dimayor no ha teni-
do un buen manejo. Incluso 
si miramos la Federación Co-
lombiana de Fútbol y todo ese 
tema de boletería y corrupción, 
nos damos cuenta que nuestro 
fútbol ha tenido un retroce-
so en el aspecto dirigencial, 
en lugar de ir hacia adelante 
estamos retrocediendo y no 
estamos aprovechando la ca-
lidad deportiva y humana que 
tenemos. 

Con la Dimayor nos pudimos 
dar cuenta no sólo del 
desorden, sino de la corrupción 
y los malos manejos que 
tiene nuestro fútbol. La 
última muestra fue muy clara: 
indemnizar a una persona con 
más de 600 millones de pesos 
para que no hable, es un tema 
de corrupción muy grande. 

Que tantos equipos votaran a 
favor de esa indemnización, 
demuestra que hay muchas 
cosas que no conocemos 
que no permiten que el fútbol 
colombiano sea potencia a 
nivel sudamericano. Puede 
que algunos clubes hagan 
buenas presentaciones en 
Libertadores y Sudamericana, 
pero si no se acaba el tema de 
corrupción en la Dimayor no 
vamos a llegar a ser potencia 
en el continente. 

C.F.B: ¿Ha pensado en dedi-
carse al tema dirigencial luego 
del retiro? ¿O se ve más como 
entrenador?

R.R: Una posibilidad al conti-
nuar mi carrera en el fútbol del 
extranjero es estudiar. Pienso 
seguir jugando durante varios 
años, pero a la par iniciar es-
tudios de director técnico o de 
gerencia deportiva. Voy a es-
tudiar varias facetas, aunque 
no sé si al retirarme Dios me 
coloque en alguna de ellas. 

“Ahora el talentoso tiene que cuidar su más su 
parte física, pasar la línea del balón y cumplir con 
labores tácticas que antes no se le pedían”

ese sentido la transición que 
propone Queiroz va a ser muy 
importante. 

C.F.B: ¿Vamos a Catar?

R.R: Tenemos para ir a 
Catar, hoy en día somos 
una selección muy fuerte a 
nivel sudamericano. Detrás 
de Brasil y Argentina, junto 
a Chile y Uruguay somos 
parte de las cinco selecciones 
más poderosas de la región. 
Incluso creo que podemos ir al 
Mundial directamente y no vía 
repechaje, pero todo depende 
de que el jugador colombiano 
acepte la transición de la que 
hablamos anteriormente. 

C.F.B: Y a Millonarios ¿Cómo 
lo ve?

R.R: No ha sido fácil el inicio 
para Millonarios, la gente y la 
prensa esperaban un arranque 
mejor con el profesor Gamero, 
pero yo que lo conocí y trabajé 
con él, sé que aún está 
buscando una nómina base 
para el club y un once inicial 
que le dé confianza. También 
creo que le faltan jugadores, 
porque él está acostumbrado a 
tener una plantilla amplia con 
varios jugadores competitivos 
en cada posición. 

Como hincha y como exjugador 
espero que Millonarios pueda 
ajustarse al proyecto de 
Gamero en todos los sentidos. 
Asimismo, espero que la 
directiva haga los esfuerzos 
necesarios y piense más en 
lo deportivo para que el club 
pueda pelear el título muy 
pronto.
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Dicen que de las crisis nacen 
las mayores oportunidades, 
de ser cierto, la emergencia 
sanitaria, económica, social 
y ambiental que enfrenta el 
planeta y el país nos deja a la 
mano varios planteamientos a 
considerar. A junio de 2020, 
de acuerdo con el DANE, 4,5 
millones de personas se en-
contraban desempleadas, 
cifra alarmante teniendo en 
cuenta que para junio de 2019 
el desempleo afectaba a 2,3 
millones de personas. Con la 
economía estancada y funcio-
nando en sus mínimos, surge 
la necesidad de empezar la 
búsqueda de nuevos merca-
dos que brinden alternativas 
diferentes para generar ingre-
sos. Uno de los más estigma-
tizados quizas, podría ser un 
motor para salvaguardar un 
poco la economía: el mercado 
del cannabis.
Así que empecemos con 

#máscannacultura

COLOMBIA:
PASOS AL CANNaBIS 
RECREATIVO
opinión

Jota Nicolás Vergara Arenas
Activista/Asesor legislativo
@jotanvergara

algunas cifras interesantes. 
En Colombia, la industria del 
cannabis medicinal y científico 
es legal y se encuentra 
reglamentada por la Ley 
1787 de 2016. La producción 
de semillas, el cultivo de 
plantas, la transformación y la 
exportación son negocios que 
al día de hoy tienen lugar en 
el país y se encuentran bajo 
licencias, pagan impuestos, 
generan empleo y atraen 
inversión extranjera; al 
punto que de 2017 a 2020 
han significado para el país, 
solamente por concepto de 
solicitud de licencias, un valor 
de 20 mil millones de pesos de 
acuerdo a cifras del Ministerio 
del Interior y de INVIMA. Esto 
significa que como mínimo, 
estamos hablando de veinte 
mil millones de pesos que de 
otra forma al 2016 hubieran 
ingresado a los bolsillos de 
los mercados ilegales. ¿Qué 

pasaría entonces si dentro de 
un esquema legal se abriera 
el mercado de cannabis 
recreativo?

Ante las condiciones actuales, 
Colombia debe seguir el 
ejemplo internacional dado 
por países como Uruguay, 
Holanda, Canadá y Estados 
Unidos (varios Estados) y 
dar el siguiente paso hacia la 
regulación.

En Estados Unidos este 
mercado significó un aumento 
de entre 165.000 y 230.000 
empleos, para Washington 
315 millones de dólares en 
el año fiscal 2016 – 2017 y, 
para Colorado las ventas de 
cannabis recreativo legal desde 
el año 2014 han generado 600 
millones de dólares que fueron 
distribuidos en programas de 
alfabetización.

*Sentencias C-221/94, 2940/16 y C-253/19
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Es verdad que la lucha legal 
del cannabis recreativo ha sido 
un tema polémico en Colom-
bia, donde los derechos tanto 
de portar como de consumir 
la dosis mínima y la dosis de 
aprovisionamiento, amplia-
mente reconocidos por la Cor-
te Constitucional*, se han visto 
atacados por los esfuerzos de 
un sector que busca a todas 
luces prohibirlos, atentando 
en contra de derechos funda-
mentales, como lo son el libre 
desarrollo de la personalidad, 
la igualdad y la salud pública y 
criminalizando al eslabón más 
débil (el consumidor) de los 
mercados de cannabis recrea-
tivos, hoy ilegales.

En ese orden de ideas, 
la respuesta al consumo 
de cannabis recreativo en 
Colombia no puede ser la 

prohibición y la criminalización, 
ya que si algo nos ha enseñado 
la historia de este país es que 
esta medida es obsoleta e 
ineficiente. Colombia no va a 
dejar de consumir sustancias 
como el cannabis por el simple 
hecho de estar prohibido, lo 
que desencadena que los 
consumidores ante la falta 
de empatía del Estado, que 
no es capaz de ofrecerles 
un mercado legal, vigilado y 
regulado, acudan a mercados 
ilegales que los pone en 
riesgo y exacerba el flagelo del 
narcotráfico. 

A propósito de lo anterior, en 
el Congreso cursa actualmen-
te un proyecto para modificar 
la Constitución, autoría del Re-
presentante a la Cámara por 
Bogotá y miembro del Partido 
Liberal, Juan Carlos Losada 

Vargas, que busca permitir el 
porte y consumo del cannabis 
recreativo por parte de mayo-
res de edad y dentro de esta-
blecimientos que el Gobierno 
Nacional destine para ello. 
Esta propuesta ya había sido 
presentada por Losada en el 
anterior año legislativo y había 
pasado exitosamente un pri-
mer debate de ocho.

Esperemos que el Congreso 
esté preparado para abordar 
este tema considerado tabú 
y dé pasos hacia una políti-
ca de mercado que permita 
la generación de ingresos, la 
creación de nuevos empleos 
y la des-financiación de mer-
cados ilegales a través de la 
despenalización del cannabis 
recreativo como base de un 
mercado legal.

Ingresos de Impuestos al Cannabis en 3
estados de Estados Unidos
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