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a Red de Escuelas de Música de 
Medellín cumple dos décadas ha-
ciendo lo que hace años parecía im-
probable: llevar chelos y trompetas 

y violines y contrabajos a los barrios de la 
ciudad, y con ellos ayudar a transformar 
las comunidades. 

Aunque suene a paradoja, la Red de 
Escuelas de Música de Medellín no es una 
escuela de música. O sí lo es, en la medi-
da en que en cualquiera de sus 27 sedes 
bien puede aprenderse notación y solfeo 
y a tocar instrumentos  —cuerdas, vientos 
o percusión—. Pero cuando se contrasta 
con, digamos, un conservatorio, resulta 
ser una institución muy distinta. Aunque 
mucho más valiosa. 

En realidad se trata de una estrategia 
de la Alcaldía de Medellín para llevar 
bienestar social a las comunidades. La 
diferencia con otros programas radica 
en que, en este caso, se usa la música 
como excusa. Esa es la herramienta y el 
vehículo. Así, bajo esa filosofía, la Red ha 
operado durante veinte años y se calcula 
que más de 16 mil estudiantes han pasa-
do por sus programas. Esas, sin duda, son 
cifras que hablan de uno de los proyectos 
que más impacto ejerce sobre la ciudad. 

Para medirlo basta mirar un mapa: la 
Red de Escuelas de Música hace presen-
cia en catorce comunas —en algunas 
hay dos escuelas— y tres corregimientos 
de Medellín. El pasado 24 de octubre se 
abrió una sede nueva en la Casa de la 
Cultura de Pedregal, donde se enseña-
rán instrumentos de cuerdas pulsadas, 
y la escuela de Villatina se integró a la 
Casa de la Cultura de las Estancias. El 
11 y 12 de diciembre, con motivo de la 
celebración de su vigésimo aniversario, 
habrá una celebración en el Parque de los 
Deseos, donde todas las escuelas estarán 
tocando y mostrándose para que la gente 
sepa qué hacen y cómo suenan.

La formación en la Red consta de 
tres ciclos de dos años cada uno. Allí se 
aprende desde lo mas básico hasta lo más 
avanzado, y pueden asistir los interesados 
a partir de los siete y hasta los veintidós 
años de edad. Al final del tercer ciclo, los 
estudiantes aplican, por primera vez, a las 
prebandas, preorquestas y coros, y con 
el tiempo llegan a integrar agrupaciones 
que se llaman “de proyección”, como la 

Orquesta Sinfónica Juvenil o el Ensamble 
de Músicas Populares.

Como se ve, a diferencia de una 
facultad o de un conservatorio clásico, 
la enseñanza aquí es pausada, porque el 
objetivo final no es formar músicos sino 
mantener a los muchachos enganchados 
la mayor cantidad de tiempo posible 
durante su ciclo vital. Por supuesto, 
uno de los fines es aprender a tocar un 
instrumento, y ojalá aprender a hacerlo 
muy bien, pero como expresan a menudo 
los profesores, si un estudiante lleva tres 
años en el mismo nivel y está contento y 
tranquilo, la misión se cumple. 

En cada una de las escuelas de la Red 
se genera un espacio de lúdica donde los 
estudiantes se exponen de primera mano 
a una de las formas más estimulantes del 
arte, y en el proceso aprenden disciplina 
y método. Ana Cecilia Restrepo, directora 
del programa, expresa: “Generalmente 
sobresalen. Aquí forman hábitos muy 
saludables y positivos que les sirven 
en otras áreas de estudio o, incluso, de 
trabajo. El impacto se ve. Todo lo artístico 

tiene la capacidad de ayudar a crear otro 
tipo de relaciones humanas, y los chicos 
que hacen parte de nuestros procesos son 
más participativos, inciden más, son más 
conscientes del mundo en el que viven”.  

El resultado es que, con frecuencia, 
estudiantes de la Red son líderes en sus 
comunidades, se destacan en eventos 
como las Olimpiadas del Conocimiento y, 
también, a menudo hacen el tránsito a la 
universidad, muchas veces para continuar 
con la carrera de música. Puede sonar 
trivial, pero en una ciudad donde la deser-
ción escolar es un problema duro, cada 
caso de estos es una suerte de logro.

De hecho, historias similares son 
bastante comunes en la Red. La direc-
tora menciona, entre varios, el caso de 
Cristina Jaramillo, contrabajista de la 
escuela de Aranjuez, quien hace parte de 
la Filarmónica Joven de Colombia e irá 
becada a Alemania el próximo mes. O los 
21 estudiantes que asistieron a un curso 
intensivo con énfasis en jazz que dictó en 
Bogotá el Berkley School of Music —en 
convenio con el BID—, donde José David 

Por Esteban Duperly Música 
para todos

Vázquez, clarinetista de la escuela de mú-
sica del Estadio, ganó una beca para un 
curso de cinco semanas en Los Ángeles. 
Estos logros también se extienden a los 
formadores: a la fecha uno de los profe-
sores de la Red estudia en el Conserva-
torio de Puerto Rico y otro irá becado un 
semestre para estudiar contrabajo en la 
Universidad de Texas.

Este año la Red tiene 4600 alumnos, 
cuya formación musical se complementa 
con asistencia psicosocial. Desde 2003 
también se involucra al entorno familiar de 
cada estudiante, hasta el punto de haber 
formado el Coro de familias, donde padres 
y acudientes se suman al proceso. “Es muy 
importante darle acceso al arte a la gente”, 
explica la directora. Y continúa: “En este 
mundo poder entrar en contacto con prác-
ticas artísticas y sensibles es un derecho. 
Pero en nuestro contexto a veces pareciera 
que solo unos pocos lo pueden ejercer”. La 
Red de Escuelas de Música, con la excusa 
de enseñar a tocar instrumentos, lleva dos 
décadas garantizando ese derecho.
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>> Cantoalegre sinfónico.

•••
Para conocer la programación 
completa y el acceso a los 

eventos consultá:

teatrometropolitano.com
Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

Evento apoyado por la Alcaldía de Medellín

E v e n t o  r e c o m e n d a d o  •  •  ••  •  •  E v e n t o  r e c o m e n d a d o

>> Del 1 al 4 de diciembre

>> Jueves 1

Jueves rebelde: cumbia rebelde, 
fusión y electrónica
• • • Puerto Candelaria Sinfónico con 
la Sinfónica Eafit.
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $40.000 y $20.000
Lugar: Sala

David Marstom Live + DJ Set by 
Breakfast Club
Hora: 10:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Plazoleta

>> Viernes 2

Viernes de clásicos: valses, polcas, 
cumbias y gaitas
• • • Orquesta Filarmónica de Medellín. 
Valses vieneses y polcas de Strauss.
Director: Francisco Rettig
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $40.000 y $20.000
Lugar: Sala

Fiesta Tropical con la 
orquesta Frenesí
Hora: 10:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Plazoleta

>> Sábado 3

Sábado urbano: circo, danza, 
tango, breaking y salsa
10:00 a.m. Academia Cedanza, 
ballet infantil
11:00 a.m. Cuenta cuentos con Belén 
Otxotorena
12:00 m. Coro Nova Cordis
1:00 p.m. La Polilla: Carnaval de Venecia 
y las musas del arte
3:00 p.m. Orquesta de tango de la Red de 
Escuelas de Música
4:45 p.m. Danza concierto Paso a dos
Valor: Entrada libre
Lugar: Lobby

B Boys de Crew Peligrosos: 
Marcapasos
Hora: 6:00 p.m.
Valor: $40.000 y $20.000
Lugar: Sala

Evento de reapertura Teatro Metropolitano
Fiesta de salsa con la 
orquesta La Serena
Hora: 8:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Plazoleta

>> Domingo 4

Domingo divertido: circo, música 
colombiana y comedia
11:00 a.m. Cantoalegre Sinfónico con 
la Academia Filarmónica de Medellín
Valor: $20.000
Lugar: Sala
5:00 p.m. Andrés López: 
La pelota de letras ¡renovada!
Valor: $40.000 y $20.000
Lugar: Sala
12:30 p.m. Carlos Álvarez y 
Circo Medellín: Vida, amor y risa
Lugar: Lobby
1:30 p.m. Grupos Nueva Gente y 
Voces y guitarras
3:00 p.m. Grupo Suramérica 40 años
Valor: Entrada libre
Lugar: Plazoleta



42 43

S i g u e  > >

Actividades
Hasta el 23 de diciembre

Días de Playa
• • • Mercado de libros, diseño y 
gastronomía, música, teatro, clases de 
porro, tango y salsa, conciertos, cata de 
café, talleres infantiles, costurero, mi-
longa de La Playa, yoga, clase de rumba, 
novenas navideñas. 
Hora: Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 
11:00 p.m. Sábados de 2:00 p.m. a 11:00 
p.m. Domingos de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe, 
Glorieta de la Vida

Jueves 1

Desfile de mitos y leyendas
Hora: 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Biblioteca Belén

Seminario abierto del Observatorio 
de lectura, escritura y oralidad. 
Tesoros humanos vivos, voces y 
experiencias de la vida cultural
Hora: 5:30 p.m. 
Valor: Entrada libre
Lugar: La Pascasia

Conferencia: Salón Atenas. 
Una historia crítica (1975-1984)
Exponente: Melissa Aguilar
• • • Mostrará detalles sobre la investiga-
ción adelantada por los invitados en un 
intento por recuperar elementos históricos 
sobre el Salón Atenas y establecer algunas 
perspectivas de comprensión sobre su rol e 
impacto en la escena artística colombiana 
de las décadas del setenta y ochenta.
Hora: 6:30 p.m.
Valor: Entrada libre con aporte voluntario, 
aforo limitado
Lugar: Museo de Arte Moderno de 
Medellín (MAMM), Lab 1 y 2

Panel: ¿Hasta cuándo la dictadura 
del pupitre? Educación disruptiva, 
modelos de enseñanza y 
metodologías de laboratorio 
como estrategias de aprendizaje 
en Medellín. ¿Cuáles son las 
propuestas para cambiar la vida 
del aula y, con ella, la vida de 
estudiantes y maestros?
Invitados: Lorena Avilés Romero, coor-
dinadora de Edulab; Mauricio Vásquez, 
coordinador del Laboratorio Crealab, 

Eafit; y Bernardo Muñoz, coordinador de 
Steam Makers
Hora: 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Explora, taller central

Viernes 2

Ruidismos
Lady Vudú: Desde la crudeza del black 
metal, pasando por la potencia del doom, 
el stoner, el sludge y la sutileza de las 
capas del dub, trip hop y el ambient, Lady 
Vudú busca un sonido de bajos fuertes, 
capas sintéticas y ritmos casi siempre len-
tos, para crear una sensación hipnótica, 
que se complementa con voces y letras en 
torno a la vida y el proceso creativo.
Máquinas Mestizas: Una experiencia que 
nos invita a pensar en la interacción humana 
con las máquinas, los universos físicos y 
espirituales del sonido. Jorge Barco acompa-
ñará la construcción de máquinas sonoras y 
Juan Cañola, los componentes visuales.
Hora: 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Explora, taller central

Sábado 3

XII Encuentro municipal 
de voluntariado
• • • Semana del Voluntariado
Hora: 9:00 a.m a 4:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Universidad Eafit, aula 103 
Bloque 38

Oír no es ver
Invitado: David Gaviria
Hora: 5:00 p.m. 

Valor: Entrada libre
Lugar: La Pascasia

¡Viví los corregimientos!
• • • Bazar local.
Hora: 2:00 p.m. a 11:30 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Altavista (parque central), 
San Antonio de Prado (coliseo María 
Auxiliadora), San Cristóbal (parque 
central) y Santa Elena (parque central)

Domingo 4

Vamos en bicicleta a la retreta
Hora: 8:30 a.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Del Museo de la Memoria hasta 
el Parque Bolívar 

¡Viví los corregimientos!
• • • Bazar local.
Hora: 2:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Valor: Entrada libre
Lugar: San Sebastián de Palmitas 
(calle central)

Lunes 5 

Laboratorio de cultura ciudadana
Conferencia: Primer encuentro “Cultu-
ra para pensar y construir el territorio: 
derecho a la ciudad, cultura ciudadana e 
innovación pública”
Exponentes: Anna Domaradzka, Instituto 
de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Varsovia (Polonia). Amalia Londoño Duque, 
secretaria de Cultura Ciudadana de la Alcal-
día de Medellín. Santiago Silva, subsecreta-
rio de Ciudadanía Cultural de la Alcaldía de 
Medellín. Juan José González, coordinador 

académicas

>>  Días de Playa en la Glorieta de la Vida. Hasta el 23 de diciembre.
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Laboratorio de Cultura Ciudadana. Adolfo 
Eslava y Camilo Tamayo Gómez de la 
Universidad Eafit.
Hora: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Universidad Eafit, salón 103 
Bloque 38 

Día internacional del voluntariado, 
ceremonia Héroes como vos
Hora: 7:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Casa Teatro El Poblado

Martes 6

Conferencia: Inventario audiovisual 
de juegos infantiles en zonas 
en transformación urbana de 
Medellín: patrimonio, cuerpo, 
oralidades, memoria y territorio
• • • Trabajo audiovisual que recoge un 
patrimonio inmaterial de la ciudad de 
Medellín representado en los juegos 
tradicionales infantiles. La presentación 
del audiovisual contará con la compañía 
de algunos investigadores, realizadores y 
niños participantes.
Hora: 6:30 p.m.
Valor: Entrada libre con aporte voluntario
Lugar: Museo de Arte Moderno de 
Medellín (MAMM), Lab 1 y 2

El parche de los artistas
Presentadores: Diego Saldarriaga y 
Juan Felipe Giraldo
Invitado: Crisanto Vargas Vargasvil
Hora: 8: 00 p.m.
Valor: Entrada libre con boleta
Lugar: Teatriados

Encuentro con el escritor
Conferencia: Lanzamiento de antología 
del taller de creación literaria
Exponente: Luis Fernando Macías
Hora: 12:00 m.
Lugar: Universidad de Antioquia, 
auditorio del sótano de la biblioteca

Foro: ¿Qué estamos respirando? 
SOS por el aire, hablan los expertos
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Paraninfo U. de A.

Miércoles 7

Ciclo de conferencias: 
Mujeres pensadoras, creadoras 
y transgresoras
Conferencia 1: Anna Ajmátova. 
Conferencista Martha Elena Grajales
Hora: 8:00 a.m. 
Conferencia 2: Liliana Angulo y las fisuras 
racistas y sexistas en el espejo del arte co-
lombiano. Conferencista Sol Astrid Giraldo
Hora: 10:00 a.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Biblioteca Pública Piloto, edificio 
Torre de la Memoria
Transmisión vía streaming en el enlace: 
https://www.youtube.com/user/
bibliotecappiloto

Cumpleaños Casa 
de la Lectura Infantil
Hora: 2:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfenalco, Casa de la Lectura 
Infantil, patio principal

Domingos 4, 11 y 18

Visitas guiadas al Cementerio 
Museo San Pedro
• • • Los ciudadanos pueden visitar el 
Cementerio Museo San Pedro, Bien de 
Interés Cultural de carácter Nacional, y 
conocer a través de un recorrido guiado 
general, su historia y la de algunos de 
los personajes que yacen allí. Un espacio 
para la memoria, el arte y la cultura.
Hora: 2:00 p.m. y 3:30 p.m. 
Valor: Entrada libre
Lugar: Cementerio Museo San Pedro

Viernes 9

Tango saboreado, tango de 
arrabal. Celebración del día 
mundial del tango
• • • Un espacio de tango y tertulia entre 
los vecinos de la Casa Gardeliana y habi-
tantes de toda la ciudad.
Hora: 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Casa Gardeliana

Sábado 10 

Feria intercultural
• • • Encuentro para saborear, escuchar, 
bailar y dibujar.
Hora: 10:00 a.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Biblioteca Manuel Mejía 
Vallejo, Guayabal

Bazar Moravia 
• • • Talleres, muestras comerciales, pre-
sentaciones artísticas y foro desconecta-
do con la agrupación Explosión Negra 

S i g u e  > >

>> Explosión negra, Bazar de Moravia, Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Sábado 10.

Hora: 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia

Celebración de veinte años de 
vida artística
Grupo: Corporación Artística Recreando
Hora: 2:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Casa de la Cultura Los Alcázares

Lunes 12 a viernes 16

Poesía en lengua de señas
Hora: 6:00 p.m.
Valor: $10.000
Lugar: Casa de arte sordo La rueda flotante

Jueves 15

Atardeceres en el cementerio: 
Celebrando la Navidad con 
nuestros seres ausentes
Hora: 5:45 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Cementerio Museo de San Pedro, 
patio central

Martes 13 a sábado 17 

Intercultural II Afro Robledo
Proyecto obra viva 2016, 
Banco de la República
Exponente: Alexa Cuesta Flórez
• • • Intercultural II Afro Robledo será la 
segunda oportunidad para construir un 
encuentro intercultural con las comuni-
dades afro a través de propuestas artís-
ticas contemporáneas desarrolladas in 
situ. Se trabajará con grupos vulnerables 

>> Segunda Feria del Pero, Librerías Palinuro y Grammata. Sábado 17.
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>> Jueves 1

V
iajes a través de las memorias culturales que narran 
la ciudad y que invitan a dar otra mirada a lugares que 
transitamos diariamente y hacen parte de nuestra his-
toria. Pedaleemos juntos hasta el barrio Robledo, será 

un recorrido a través de la arquitectura barrial para explorar 
las huellas del crecimiento urbano en espacios y residencias 
que se construyeron para el encuentro y la diversión. ¡Entrare-
mos a la fonda El Jordán!
Hora: 8:00 p.m.
Valor: Entrada libre con inscripción previa en 
http://bit.ly/biciruta-jordan
Lugar: Encuentro en Carlos E. Restrepo

BiciRuta Patrimonial a El Jordán

•••
Para conocer la programación 
completa y el acceso a los 

eventos consultá:

patrimoniomedellin.gov.co
Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

Evento de la Alcaldía de Medellíno en riesgo sociocultural en la Comuna 
7, específicamente con adolescentes y 
jóvenes con edades entre los 15 y los 18 
años, y adultos jóvenes con edades entre 
los 18 y los 23 años.
Hora: 8:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 
5:30 p.m.
Más información en el teléfono 576 7411 
y en el correo electrónico 
jhenaogi@banrep.gov.co
Lugar: Comuna 7, Robledo

Del viernes 16 al 23 
Novena de Navidad
Hora: 9:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe

Novenas literarias
Hora: 2:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfenalco, Casa de la 
Lectura Infantil, patio central

Viernes 16 a sábado 24 

Novenas literarias de 
Jairo Aníbal Niño
Hora: Biblioteca Fernando Gómez Martí-
nez, Robledo 4:00 p.m. Biblioteca centro 
occidental 2:00 p.m.
Valor: Entrada libre

> >  C o n s u l t á  e l  d i r e c t o r i o  d e  l u g a r e s  e n  l a  p á g i n a  6 8  < <

Sábado 17

Segunda Feria del Pero
• • • Bajo el árbol que con su sombra bien 
ha sabido amparar nuestra quijotesca 
aventura de historias y narradores. Los 
esperamos para disfrutar un café o un 
vino, coloquio de amigos, la compañía 
infaltable de los libros, y la celebración de 
las letras que tanta gracia nos hace. 
Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Librerías Palinuro y 
Grammata Textos

La Vinilada Vol. 4
Mercadillo del vinilo Medellín
• • • En su cuarta versión NaViniladeña 
habrá DJ sets non-stop en un ambiente co-
munitario, amigable y festivo donde cele-
bramos el amor y la pasión por un formato 
que desde hace varios años está retoman-
do un lugar importante en la industria de 
la música, pero que no ha desaparecido 
jamás del corazón de los melómanos.
Solicitá más información en lalicuadora-
medellin@hotmail.com
Hora: 3:00 p.m. a 8:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: La Licuadora

>> La Vinilada. La Licuadora. Sábado 17.

Programa Memorias y Patrimonio de Medellín
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Para 
seguir la 
corriente
Por Mónica Palacios Chamat 

La corriente, de Juliana Restrepo
(Editorial Angosta, 2016)
Conseguilo en librerías de Medellín

C
orriente es lo que avanza sin 
dificultad y corriente es también 
lo cotidiano. Juliana Restrepo 
relata en doce cuentos narrados 

con fluidez, agrupados bajo el título La 
corriente, episodios que suceden en el 
día a día de diferentes personajes, todos 
femeninos salvo uno. Un encuentro, una 
fiesta, una visita, una comida, un paseo 
son relatados con los detalles de quien 
reconstruye para el ausente lo que pasó 
en ellos, quiénes fueron, a qué olía, qué 
dijeron, qué comieron.

Aunque la voz de los distintos perso-
najes es muy similar, la perspectiva desde 
la que cada quien narra su episodio está 
determinada por sus edades. Quienes 
cuentan las historias van desde una niña 
que consigna en su diario nuevo y en 
inglés cómo percibe sucesos importan-
tes de su vida, como la muerte de un ser 
querido; hasta adultos mayores que desde 
la cercanía de sus últimos días reconstru-
yen episodios del pasado memorables o 
por resolver. Otras narradoras se ubican 
en distintas etapas entre la adolescencia, 
la juventud y la madurez, en donde las 
más jóvenes cuentan las vivencias del 
presente, las sensaciones en la piel, los 
efectos in crescendo de unos tragos y 
algún porro, el deseo con culpa; mientras 
que las más adultas construyen su relato 
tomando cierta distancia del presente y 
con más tendencia a la reflexión.

La autora juega en estos cuentos 
con diferentes ejercicios narrativos. El 
lector está invitado a enterarse de juicios 
a veces desobligantes que se piensan 
pero no se expresan por cortesía con el 

Una galería
de papel
Por Fernando Mora Meléndez

La línea sin reposo. Catálogo de arte predinástico, 
de Efrén Giraldo
(Sílaba Editores 2016)
Conseguilo en librerías de Medellín

juzgado, e incluso sabe de las recomen-
daciones que una editora tácita le hace a 
la escritora para la narración de “Corona 
de flores”; se asoma a un chat privado 
entre dos primas, en “Vol-au-vent”; lee 
emails cargados de nostalgia entre exno-
vios distanciados, en “Las promesas”; o 
escucha los sucios pensamientos de una 
universitaria que se antoja del papá de un 
escolar al que le enseña matemáticas, en 
“Clases particulares”.

El libro tiene, además, el valor agre-
gado como objeto. Es la primera publica-
ción de esta nueva editorial, nombrada 
así –Angosta– por el estrecho camino de 
decantación que recorre un manuscrito 
para convertirse en libro. El cuidado en el 
diseño, tanto de la portada como de las 
páginas interiores, la caja gráfica y las 
distintas tipografías empleadas dan cuen-
ta de un trabajo realizado con esmero, 
con atención a los detalles y con un gusto 
refinado por el oficio de hacer libros.  

Así como esta es la primera publica-
ción de Juliana Restrepo, un nombre hasta 
ahora desconocido en el mundo literario, 
los planes futuros de esta empresa edito-
rial, fundada por el escritor Héctor Abad 
Faciolince y un grupo de colaboradores y 
amigos, son mantener la puerta abierta 
para nuevos autores, sin límite de edad 
hacia arriba ni hacia abajo.

M
ientras algunos autores se em-
pecinan en leer el arte contem-
poráneo como una impostura e 
incluso como un fraude, tanto 

así como para pretender delatarlo cual si 
fuera un rey que se paseara desnudo por 
los museos, el narrador de La línea sin 
reposo obra como su amanuense; crea 
una serie de esbozos, retratos y comenta-
rios sobre artistas apócrifos que agrupa 
de modo aleatorio, a la manera de un 
Catálogo de arte predinástico. Los efectos 
que logra en el lector pueden ser tan 
imprevistos como las reacciones de un 
espectador en una sala. Con gozoso in-
genio convoca a seres como Alirio Blanco 
Contreras, un artista que, en su búsque-
da por lograr su obra invisible, llega a 
preguntarse, angustiado, si el hecho de 
pensar él mismo en esa obra, que nadie 
verá jamás, es ya darle una presencia 

material. El lector no solo disfruta con 
el sutil tejido de personalidades y tonos 
artísticos, sino con la agudeza de los frag-
mentos que comentan o describen obras 
que uno parece presenciar in situ, con 
una esmerada curaduría de volúmenes y 
espacios, aunque sin la incómoda lobería 
de un coctel criollo.

Con una intención que nos recuerda a 
Pedro Manrique Figueroa, el maestro del 
collage que retrató con desparpajo Luis 
Ospina en su falso documental Un tigre de 
papel, los autores que refiere Efrén Giraldo 
son también esperpentos creíbles que nos 
permiten transitar la incierta senda de la 
creación plástica, cuya diáspora, después 
del final de las vanguardias, nos lleva a 
territorios donde la voluntad de crear se 
torna ensayo existencial, línea de fuga y 
hasta avatar catastrófico.

El autor sigue el trayecto de libros que 
traen a cuento artistas apócrifos, como 
lo hiciera Roberto Bolaño en La literatura 
nazi en América, Borges y Bioy Casares en 
las Crónicas de Bustos Domecq, o Marcel 
Schwob en Vidas imaginarias. 

Por momentos, la voz del reseñista se 
mezcla con la de un narrador o la de un 
crítico. Pero siempre quedan jirones de 
diarios donde los artistas desesperados 
lanzan su botella al mar del futuro. Uno 
de ellos, por ejemplo, parece evocar al 
maestro Joseph Beuys, cuando dice: ‘‘Me 
gustaría saber qué piensan. Qué evocan 
cuando les explico, cómo toman esta ma-
nera de hacer hablar a la materia. De segu-
ro, mi chaleco y mi sombrero son la parte 
más reconocible, ese fetiche que, una vez 
yo esté muerto, colgará como el traje de 
fieltro que tantas veces llevé a la galería, 
o como la imagen de la liebre silenciosa y 
las vendas sobre la herida”.
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Por Andrés Ferreira

El Cementerio 
Universal
o la historia viva de Medellín

E
l cronista Ricardo Aricapa, en su 
clásico libro Medellín es así, dedicó 
un pasaje al Cementerio Universal, 
el sitio de la ciudad en el que tal 

vez se retrate con mayor fidelidad la histo-
ria del conflicto urbano. Aricapa nos habla 
desde aquel duro final de la década de los 
ochenta, en el que los jóvenes de los ba-
rrios populares eran destinados a la cinta 
transportadora de la guerra, cuyo destino 
seguro era el cartel o las milicias, y de allí 
a la muerte: una parte muy significativa 
de esos muertos pobres, anónimos, llega-
ba incesantemente al Universal.

Sobre estos muertos sin nombre, 
Aricapa hizo su síntesis del lugar: “el ce-
menterio de guerra, de esa sorda y no de-
clarada que se libra en los barrios [...]. Es 
el cementerio de los parceros más pobres, 
precisamente por ser el más barato”. El 
terreno ganó entonces la doble estigma-
tización de ser tanto el cementerio de los 
miserables como el de los occisos: unos y 
otros no eran fácilmente distinguibles.

La experiencia de transitar por el Ce-
menterio Universal de hoy se parece cada 

vez más a la de estar en un parque urbano 
y no en un sitio a evitar por ser “la parte 
fea del cuento”. Si bien el Universal tiene 
una historia y una misión inmodificables, 
ahora lucha por entregarlas a la ciudad 
más allá del morbo negativo y la estigma-
tización: al sitio oscuro pero en últimas 
anodino que nos describió fielmente 
Aricapa, y que sufría el mismo abandono 
que muchos otros espacios públicos de 
Medellín en la peor etapa de la guerra del 
narco, se opone ahora un orden progresi-
vo en el paisaje, tanto en las remodelacio-
nes arquitectónicas (un nuevo templete, 
la dignificación de la sección de bóvedas) 
como en el proceso de resignificación 
patrimonial actual que vive el cementerio.

También está el silencio: puede verse 
desde allí el ajetreo de la carrera 65 y 
la Autopista Norte pero, gracias a la 
arborización, la sensación acústica del 
Universal es de pocos decibeles; no es 
gratuito que una pieza clave del rescate 
patrimonial al que se dispone consista en 
considerar el Cementerio Universal como 
un “espacio verde de valor patrimonial en 
promoción”, esto es, un potencial parque, 
jardín y punto de encuentro.

Universalidad marginal
“Con una mirada universal y civilista, 

todos tienen derecho a ser enterrados 
dignamente”, sería una posible descrip-
ción misional del Cementerio Universal. 
Instituido en 1933 sobre un diseño 
clasicista de Pedro Nel Gómez, reem-
plazó eventualmente al Cementerio San 
Lorenzo, hasta entonces el único lugar 
de descanso eterno para las personas 
menos favorecidas; este proceso recién 
culminaría en los primeros años del 
nuevo milenio. 

El Universal fue uno de los prime-
ros inmuebles planeados para la zona 
occidental de Medellín, que vivía ya su 
primera gran expansión y, por lo tanto, se 
prestaba a recibir una masa importante 
de población obrera; esta circunstancia 
fue expresamente manifestada por el 
maestro Pedro Nel en su plan urbanístico 
original, que a pesar de quedar inacaba-
do era cabalmente “universal”: además 
de los pobres y los no identificados, el 
cementerio acogió a quienes no profesa-
ran la confesión católica en los tiempos 
anteriores al Concilio y en la sociedad 
integrista de la Medellín de entonces. 

Actualmente, el Universal sigue 
siendo la opción de morada final para los 
seres cercanos a las familias que no pue-
den pagar sus exequias y también acoge 
aquellos muertos que nadie reclama.

Los visitantes, gentes del barrio, rin-
den culto a sus muertos con una circuns-
pección distinta. Puede ser una pareja 
joven encaramada en el andamio que les 
permite ver de frente esa tumba que está 
en la parte alta de la bóveda, o esa señora 
que anuda una tela rosada alrededor de 
siete estacas clavadas en el suelo, a modo 
de delimitación de una tumba sencilla, 
desprovista incluso de la cruz de cemento 
que el Universal provee a todos sus mora-
dores: el silencio de todos los cementerios 
es, de nuevo, mucho más omnipresente 
aquí, al contemplar estos rituales des-
nudos a la sombra de las ventanas de las 
casas que colindan con el terreno, y que 
dan la apariencia de una vida sin sobresal-
tos ni muertos en el vecindario.

Verlo de nuevo, en bicicleta
Esta parte de la historia de la ciudad 

marginal, que vive en la paradoja dolorosa 
de los muertos del Cementerio Universal, 
es la que el programa Memoria y Patrimo-
nio de Medellín, de la Secretaría de Cultu-
ra Ciudadana, ha querido rescatar. Como 
parte de la iniciativa BiciRutas Patrimonia-
les –llevada a cabo en colaboración con 
el colectivo Siclas y los Guías del Patrimo-
nio–, en las que la bicicleta es el principal 
vehículo de resignificación del habitar, el 
cementerio ha comenzado a programar su 
propio circuito histórico y cultural. 

La apreciación de la obra del maestro 
Pedro Nel Gómez y la conciencia histórica 
del lugar hacen que “este recorrido en 
bicicleta y a pie por el Jardín Parque 
Cementerio sea una provocación a la 
vida, a lo que hay que rescatar y que 
hemos dejado de lado, que da cuenta del 
patrimonio arquitectónico y monumental, 
paisajístico y ambiental, que representa a 
la ciudad y el país que vamos historiando 
y reconociendo”, como se puede leer en 
la página web: http://patrimoniomedellin.
gov.co/biciruta-cementerio-universal/

En 2016 se realizaron dos recorridos, 
con participación de casi un centenar de 
personas, y es un propósito tanto de la 
administración del cementerio como de la 
Secretaría de Cultura hacer cada vez más 
vivo un lugar que tiene enterrada buena 
parte de la historia reciente de Medellín.


