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Resumen

Este artículo examina la importancia del arte urbano en 
la relaboración de la memoria de una ciudad marcada 
por el trauma de la violencia. Un recorrido por las 
diferentes geografías de Medellín muestra cómo el graffiti, 
los murales y la fotografía transforman los espacios 
desterritorializándolos de significados impuestos a través 
del miedo y reterritorializándolos con un arte que crea una 
forma distinta de mirar el conflicto y de habitar la ciudad. 
Esta producción cultural demanda la igualdad de género y 
busca alternativas de reconciliación a partir de la memoria 
y la justicia. Estas consideraciones son vitales para la 
reconstrucción de la identidad nacional.
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Abstract

This article shows the importance of urban art in the re-
elaboration of memory in a city marked by the trauma of 
violence. A tour of different geographies of the city shows 
how graffiti, murals, and photography transform the spaces, 
deterritorializing them from meanings imposed through 
fear and reterritorializing them with an art that creates 
different ways of looking at the conflict and inhabiting the 
city. This cultural production demands gender equality and 
seeks alternatives for reconciliation through the practice of 
memory and justice. These considerations are vital for the 
reconstruction of a national identity.
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Introducción

La guerra sistematizada en Colombia ha dejado un 
cúmulo de traumas que bien podrían ser cartografiados 
por todo el territorio nacional. Estos lugares de violencia 
que han pretendido ser ocultados y coartados a través del 
miedo y el silencio, son también lugares de resistencia. Este 
artículo analiza la importancia del arte urbano en la ciudad 
de Medellín y en particular en zonas donde la violencia se 
ha vivido intensamente. Primero, daremos una mirada a la 
Comuna 13 que nos permita entender cómo los grupos de 
jóvenes de los colectivos de hip hop han cuestionado, rescrito 
y, hecho propia la historia de sus barrios, transformándola 
para confrontar el olvido, la discriminación y la marginalidad. 
Luego, nos enfocaremos en la zona del Centro, donde se 
hace evidente la resistencia femenina a través de un arte que 
busca abrir espacios de dialogo, confronta el machismo y el 
sexismo y demanda un trato justo para la mujer. Por último, se 
considerará la labor de la Casa Museo de la Memoria ya que 
allí han tomado lugar una serie de procesos que incluyen la 
producción testimonial de grupos subalternos y, además, se ha 
destacado la función educadora del arte urbano.  Las galerías 
urbanas localizadas en estos sitios específicos de la ciudad son 
fundamentales dado el momento histórico que vive el país, a 
partir de la firma de los acuerdos de paz del 2016.

A través del esfuerzo colectivo, los grupos de mujeres 
y de jóvenes en Medellín han logrado reclamar territorios 
que antes eran geografía de la guerra, alcanzando así una 
reterritorialización. Los conceptos de “desterritorialización” 
y “reterritorialización” de Deleuze y Guattari sugieren las 
formas en que los humanos habitamos los espacios físicos, 
sicológicos, emocionales, temporales, etc. Entendemos 
estos conceptos como una pugna entre diferentes grupos 
por cambiar tanto el territorio como la cultura en general. 
Mediante el uso de ciertas formas de arte menor, que 
incluyen la fotografía, los murales y el graffiti, los colectivos 
de Medellín se toman los espacios de violencia, o sea los 
desterritorializan de significados impuestos a través del 
miedo y los reterritorializan con un arte que promueve o crea 
una forma distinta de mirar el conflicto y de habitar la ciudad. 
Los artistas nos muestran la memoria de los barrios no solo a 
través de sus víctimas y de la devastación sino también, por 
medio de los supervivientes que, a pesar de las adversidades 
han luchado e impactado sus comunidades, convirtiéndose 
así en héroes. Estas personas comunes, retratadas y pintadas 
en espacios específicos crean nuevos referentes, identidades 
y alternativas.
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muestra el propósito fundamental del género: cuestionar 
la memoria oficial y buscar justicia. En Colombia, la 
producción cultural juvenil, y en particular, la del hip hop, 
nos presenta un complejo discurso testimonial. Las voces de 
los jóvenes han sido las más marginalizadas del conflicto 
ya que, sin poder de decisión, han sido lanzados a la guerra 
nacional y local. Son precisamente estos jóvenes quienes 
han encontrado su voz a través de colores y rimas, para dar 
cuenta de una historia y erigir la memoria de quienes han 
perdido toda certeza. 

En Medellín, el hip hop es una práctica de memoria y 
de no permitir que el olvido y la marginalidad continúen 
oprimiendo y dejando sin futuro a los jóvenes de las 
comunas. Todo esto, además, se hace en medio del conflicto 
armado que aún afecta a la ciudad, a pesar de que la versión 
oficial realce la paz, el progreso y la innovación. Como 
recordamos, en el 2013 Medellín ganó el reconocimiento 
de la ciudad más innovadora del mundo. La realidad en las 
comunas es muy distinta. Valen como ejemplo las escaleras 
eléctricas de la Comuna 13 que, según el gobierno, son 
muestra de la “Innovación sobre la necesidad: son únicas 
en el mundo y se convierten en la solución más innovadora 
para la necesidad de sus habitantes, quienes deben ascender 
el equivalente a 28 pisos” (“¿Por qué Medellín …”). Esta 
versión desconectada de la realidad desconoce que, para la 
gente del barrio, las escaleras no representan una mejoría 
ya que muchas veces ni las usan. El rapero del grupo C 
15 y gestor cultural, Jeihhco, explica que las escaleras 
son una inversión de 18 mil millones de pesos que no fue 
concertada con la comunidad, que contribuyen sí al turismo 
y al embellecimiento de la ciudad y por ello, la gente siente 
orgullo de su barrio y trabaja para mantener sus casas más 
bonitas, pero pone en duda la pertinencia del proyecto 
y el costo de mantenimiento cuando la gente tiene otras 
necesidades (Graffitour 2013). Lo que sí es muy interesante 
es la obra de graffiti que se encuentra a la entrada de las 
escaleras cuyo nombre es “Abundancia”, que representa un 
paisaje futurístico donde personajes amerindios, mitológicos, 
extraterrestres, y animales comparten comida.

Murales y hip hop en la 13

No hay sitio en Colombia donde prolifere más el hip 
hop que en los barrios populares de Medellín. Famosos 
lugares ilustrados en la literatura y el arte reciente, donde 
alguna vez, niños sicarios se asesinaban por el control de 
las zonas de drogas. Aquí abunda la pobreza, que se hace 
mayor con los miles de desplazados provenientes desde 
todos los rincones del país. Aquí, donde además pululan 
grupos paramilitares y combos que continúan promoviendo 
la guerra y atemorizando a los pobladores, surge el hip hop 
como alternativa. Esta producción cultural, nacida también 
de la marginalidad, denuncia la impunidad, le hace frente al 
olvido y apuesta por la paz. Sin embargo, a veces la osadía 
de expresar se paga con el exilio y la muerte, como es el 
caso de más de 65 músicos que tuvieron que abandonar sus 
hogares tras recibir amenazas y de más de una docena de 
jóvenes asesinados desde el 2009 hasta el 2016, todos ellos 
específicamente de la Comuna 13. A pesar de ello y aunque 
pareciera que la coerción podría arrasar con este movimiento 
urbano, el rap, el breakdance, el djing y el graffiti, en Medellín 
son cada vez más dinámicos y se unen a los esfuerzos de la 
comunidad y a los movimientos por la paz que poco a poco 
menoscaban la guerra colombiana. 

La historia de la Comuna 13 en lo que va del siglo XXI 
muestra cómo estas realidades se expresan en el hip hop. Es 
más, los jóvenes de los barrios aseguran que si uno quiere 
saber la verdadera historia de la Comuna debe escuchar este 
género musical. Es por ello que este análisis parte desde la 
premisa que la producción cultural del hip hop en Medellín 
es testimonial, y no es solo una forma de rescribir la historia 
sino de apropiarse de ella. 

El testimonio en América Latina ha sido parte de un 
álgido debate teórico desde los años 70.  Más que nada porque 
es un género híbrido que “se resiste a la clasificación” (Maier 
2004) y que en este siglo se ha “metamorfoseado” (Detwiler 
2012). Es subjetivo ya que tiene que ver con la forma en 
que el sujeto enunciante percibe su situación. Es cambiante 
ya que responde a situaciones históricas específicas y 
extremas. Es local y fragmentario en el sentido de que da 
fe de una experiencia o vivencia particular o de un grupo 
social y no nacional o continental. Por lo tanto, para analizar 
el testimonio se debe tomar en cuenta esa metamorfosis a 
la que apuntan Louise Detwiler y Janis Breckenridge, que 
surge a partir del acceso de lo tecnológico y les da voz y 
visibilidad a sujetos subalternos que antes no la tenían. 
Conviene entonces incluir diferentes expresiones escritas, 
artísticas y visuales, incluyendo el teatro, el cine narrativo, 
el documental, el grafiti, las manifestaciones callejeras, los 
videos en YouTube, las páginas de Facebook y cualquier tipo 
de ocupación de espacios públicos donde se inserte el dolor 
privado y personal (López Baquero 164). Los testimonios 
no son relatos totalizadores, pero en conjunto tienen la 
capacidad de hacer visibles los traumas de una nación. El 
análisis de la producción cultural testimonial también debe 
concentrarse en la forma en que cada una de estas historias 	
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interminable 

y como todos saben no han hallado al responsable. 

miembros de la autoridad con sus verdes trajes 

a diestra y siniestra disparan, venden sus ideales

ideales inestables de una guerra ….

lo mismo son de asesinos 

solo que esos son legales 

La legalidad y la ilegalidad se juntaron en estos 
operativos que fueron claves durante el primer año de 
gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Luego de estas 
acciones militares los grupos paramilitares junto con 
la policía ejercieron control de la zona. Hoy en día, la 
población de la Comuna 13 reclama justicia para los 72 
muertos, 600 detenidos y 300 desaparecidos, la mayoría 
civiles. Los cuerpos de los desaparecidos fueron enterrados 
en La Escombrera, una montaña hecha de los escombros de 
las obras de construcción de la ciudad. Sin embargo, aunque 
los familiares de los desaparecidos aseguran que los cuerpos 
están allá, la acumulación ingente de estos despojos ha 
mantenido la verdad enterrada. 

El grupo Klan 2ble H13 inscribe su memoria en la 
canción “Soy Comuna 13”:

Soy Comuna 13 porque aquí hemos crecido. 

Enfrentando adversidades ya por más de una década 

Recordando a mis hermanos que han caído por la 
guerra. 

Una fuerte carrera para poder sobrevivir 

Me acuerdo años atrás era duro sonreír 

Descubrir un futuro de abuso de autoridad 

Donde cruelmente nos someten, tienen sed de 
mortandad.

Incertidumbre, sonidos de metralla 

Comuna 13: dícese campo de batalla 

Entes civiles, escudos humanos, estigmatización 

Vidas apagadas bajo las luces de Orión 

La herida aún no se cierra 

Yo soy Comuna 13, territorio de guerra 

Sábanas blancas ondeamos, no más disparos 
pedimos

Cuando invadió el estado y su jauría de asesinos.

Somos blancos de rechazos, estigmatizados por la 
zona en que vivimos 

Objetivos militares del gobierno destructivo 

Soy Comuna 13 y por mi arte estoy vivo. 

Jeihhco explica que la obra representa la esencia de la 
población que cree en el esfuerzo colectivo, en los barrios 
que han sido construidos y defendidos colectivamente 
(Graffitour 2013). Las escaleras son un ejemplo preciso de 
la lucha por la resignificacion del territorio. Allí coexisten 
varias historias: por un lado la oficial, que hace mella física y 
sicológica sobre la geografía de la Comuna. Es decir, de forma 
física porque las escaleras son una construccion moderna 
que atraviesa una gran zona de invasión, o sea construida de 
forma premoderna, alterando permanentemente el espacio. 
Además, representan una acción “civilizadora” que pretende 
contrarrestar la falta de gobernabilidad en una zona de 
conflicto y neutralizar el estigma del lugar para promover 
el turismo. Esta edificación ejerce y promueve los valores 
de la oficialidad: civismo, orden y modernidad. Por otro 
lado, los testimonios gráficos (murales y graffiti) muestran 
la memoria y la resistencia de los pobladores. Los artistas 
locales corrigen la historia para mostrar la dignidad de la 
gente y el derecho que tienen sobre el territorio. Ellos han 
creado, defendido y resistido, es más, ellos son quienes 
modifican cada uno de los espacios alrededor de las escaleras, 
llenándolos de significados. 

Jeihhco, Kbala y otros jóvenes que trabajan en el 
centro cultural, Casa Kolacho,  son los promotores de una 
experiencia trasformadora que ellos denominan como 
“graffitour”, un “recorrido estético, histórico y político por 
la Comuna 13” (Graffitour 2013, 2014, 2015). Esta iniciativa 
nace en el 2011 y se ha convertido en una visita obligatoria 
para los turistas. Comienza en el barrio San Javier. Allí 
se localiza la casa donde el grupo guerrillero M-19 tuvo 
secuestrada a Martha Nieves Ochoa, hermana de los capos 
del cartel de Medellín en 1981. Como respuesta a este 
atentado, los narcotraficantes crearon el grupo MAS, Muerte 
a Secuestradores, precursor de un nuevo actor de violencia 
en Colombia, el paramilitar. Este es el principio de la historia 
de las confrontaciones entre las fuerzas armadas y los grupos 
armados ilegales en la Comuna. Dicha historia llega a su 
punto más álgido en el 2002 con operaciones militares como 
Mariscal, el 21 de mayo, y Orión, el 16 octubre. Durante 
esta última, más de mil miembros del ejército en conjunto 
con 800 paramilitares se enfrentaron a grupos de guerrillas 
urbanas que mantenían el control de la zona desde los años 
90.  El grupo de rap Comando Élite de Ataque da testimonio 
de esta historia en su canción “Amargos Recuerdos”:

Sí, lo recuerdo, hay fechas memorables

Como siempre el nombre recuerdo de personas 
inolvidables 

hay historias aterradoras de asesinos despreciables 

el 21 de mayo y 16 de octubre, no se hable

Una guerra de muertos y viles por imprudencias 
notables 

Mariscal y Orión acertijos indescifrables

En las calles cientos de heridos y una lista 
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El siguiente dibujo es del barrio que se extiende por 
la montaña hasta rascar el cielo y desde allí un helicóptero 
dispara sobre la población. La pintura corrige la historia 
oficial que exime la acción militar por tratarse de neutralizar 
a la guerrilla y exige el reconocimiento de que allí se masacró 
a la población civil.

 Al otro lado, la pintura se convierte en propuesta de 
paz y esperanza, el barrio se transforma en un lugar de luz y 
color y otro helicóptero ametralla a la población con colores, 
pintura y graffiti. 

El Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave en 
San Javier es un lugar clave para el movimiento hip hop. 
Inaugurada en el 2006, durante la administración de Sergio 
Fajardo, la biblioteca es un lugar de dinamismo, juventud 
y vida. La iniciativa de la alcaldía de fundar bibliotecas 
en los barrios de invasión ha sido celebrada nacional e 
internacionalmente.  Sin embargo, se tratan de edificios 
masivos que se imponen en el territorio por sobre las otras 
edificaciones. Estos lugares de la oficialidad, funcionarían 
como fuerzas centrípetas que buscan impactar los espacios 
de violencia en pro de la unión comunal. 

En la conferencia “De los espacios otros” (1967), 
Michel Foucault comentaba que tanto los museos como 
las bibliotecas son heterotopías, lugares donde se logra 
acumular y almacenar el tiempo. Asegura también que 
dichas heterotopías cumplen seis principios, de los cuales 
quisiéramos destacar el quinto, que señala que hay ciertos 
espacios en los que se accede ya con “cierto permiso y tras 
completar ciertos gestos” (26). Las bibliotecas públicas, en 
general, tienen libre acceso, pero, son también el espacio del 
otro: del intelectual, del que estudia, del que lee; es más, 
es el lugar del silencio, del civismo, del respeto; en fin, el 
espacio de la oficialidad. 

En San Javier la celebrada biblioteca es el lugar de la 
oficialidad, pero los jóvenes la han convertido en el lugar 
de la memoria y de la resistencia. Jeihhco explica que esta 
iniciativa de la alcaldía les entregó a los jóvenes de la Comuna 
paredes y espacios grises sin significado. Es por eso que los 
jóvenes se han apoderado de ellos graffiteándolos para que 
desde lo visual generen alternativas (Graffitour 2013). En 
su estudio sobre la memoria y la heterotopía, María García 
Alonso cuestiona la pertinencia de considerar las heterotopías 
como “lugares en sí” ya que estos “territorios de los otros” 
son porosos, “cambiantes y negociados a medida que se 
van transformando las condiciones de la cotidianidad, con 
la irrupción de nuevos actores sociales o por la alteración 
de las relaciones entre grupos preexistentes. En este sentido 
su existencia puede ser efímera o de gran estabilidad”, y 
añade: “Es el papel de los gestores de memoria reafirmar, 
retocar o incluso deshacer las condiciones de permanencia 
de estos ‘espacios-otros’” (334). Esta labor la llevan a cabo 
los jóvenes en la Comuna 13, puesto que ellos son agentes 
de trasformación y, a través del arte, reterritorializan y 
resignifican el espacio para insertar la memoria. 

Uno de primeros murales que encontramos al llegar a 
la biblioteca es la obra Orión Nunca Más, que ocupa una 
gran pared y es un homenaje a la memoria y una forma 
de recontar la historia de la operación Orión. En el primer 
dibujo se observa el rostro de un hombre mirando a través de 
un cristal roto, es en reconocimiento al fotoperiodista, Jesús 
Abad Colorado, quien logra fotografiar una de las imágenes 
más significativas de los estragos de Orión, la de una niña 
que asoma su ojo por la perforación que una bala ha dejado 
en el cristal de su ventana.  
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los márgenes de la Comuna, los jóvenes son quienes han 
sufrido en mayor medida la estigmatización, no sólo social 
sino de las instituciones oficiales. Ellos son a su turno objeto 
de sospecha y de esperanzas de transformación” (La huella 
17).

En el 2002, en medio de los conflictos, de la cantidad de 
desplazamientos, muertes, desapariciones, el gestor cultural 
y rapero de la agrupación Sociedad FB7, José David Medina, 
convocó a los hoppers de la zona a una reunión en la ACJ 
YMCA para reflexionar acerca del hip hop como alternativa 
a la violencia, allí surge la Red Elite Hip Hop. Jeihhco 
comenta que antes de estas reuniones los hoppers conocían 
lo comercial del rap, el bling y, aunque cantaban acerca 
de la violencia en sus comunas, no lo asumían como un 
asunto político consciente. Fue allí en la ACJ YMCA donde 
aprendieron de las Panteras Negras, Martin Luther King, la 
no violencia y resistencia pacífica de Ghandi y Mandela. 
De ahí surgen las iniciativas musicales como “Revolución 
sin Muertos” que le dan un no rotundo a la guerra a través 
de muestras de resistencia no violentas. La casa de la ACJ 
YMCA es un espacio donde se le da prioridad al trabajo y la 
creación compartida, no competitiva. Allí se crea papel con 
materiales reciclados, se siembran jardines orgánicos y se 
convive con el hip hop (Graffitour 2013) como podemos ver 
en la siguiente fotografía: 

 

Alrededor de la Comuna hay jardines de resistencia y 
lugares de memoria como lo podemos ver en la obra “A la 
memoria”, un tributo a los raperos asesinados entre el 2009 
y el 2011: Yhiel, Chelo, Kolacho, El Gordo y (Andrés) 
Medina:

 Los jóvenes rescriben la historia para destacar que con 
el esfuerzo colectivo se ha logrado vencer el miedo, superar 
el trauma y reconstruir los barrios. Como Jeihhco lo ha dicho, 
sin el hip hop solo hay muros grises. Son ellos quienes los 
han llenado de color, rimas y esperanza.

Es de notar que también los brillantes pisos de la entrada 
de la biblioteca son evidencia del reclamo y la transformación 
del territorio ya que han sido pulidos por los hoppers de tanto 
practicar el break dance. La siguiente fotografía ejemplifica 
esta toma del espacio de la oficialidad (representada por los 
guardias y los detectores de metal al fondo) y las fuerzas 
centrífugas que retan la impostura (representadas por los 
hoppers que se deslizan por los pisos):

La comunidad ha logrado que el Parque Biblioteca sea 
un lugar que incite a la creación y al arte, y que impulse 
procesos sociales. En diciembre de 2013 se celebró la 
actividad de hip hop, “Ciudad Leyenda”, un espacio donde 
se reunieron los hoppers con la comunidad para crear y 
pensar. Allí los jóvenes se tomaron espacios para hacer break 
dance, pintar muros, y hacer talleres pedagógicos con niños 
en los que, no solo se les enseñó la historia del hip hop y 
de los cuatro elementos (DJing, graffiti, breaking y MCing), 
sino también, ética de paz y convivencia. Así la biblioteca 
se convierte en un lugar donde los chicos pueden acceder al 
conocimiento y reconocerse como parte de la historia de la 
ciudad y del mundo. 

Otra institución importante dentro del movimiento 
hip hop en la Comuna es la ACJ YMCA de Medellín, una 
ONG que lleva más de veinte años de funcionamiento 
y es la casa oficial de la juventud en la comuna. Según 
Jeihhco, la ACJ tiene el cometido de “activar procesos de 
acompañamiento a los jóvenes, en particular a los hombres”. 
Explica que las estructuras de violencia que existen en 
la Comuna 13 convierten a los jóvenes en las principales 
víctimas, sean o no estos partícipes del conflicto (Graffitour 
2013, 2014, 2015). Pero además de las miles de vidas que 
se han perdido, los jóvenes deben sufrir el estigma de la 
violencia. Gonzalo Sánchez G, Coordinador del Grupo de 
Memoria Histórica, declara: “Tanto dentro, como fuera de 
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La mujer colombiana más apreciada en la sociedad 
patriarcal por su belleza que por su saber, ha sido idealizada 
y al mismo tiempo robada de su voz. No sorprende entonces 
que la representación de lo femenino en la cultura popular 
del país haya sido tradicionalmente una pugna entre lo 
simbólico y el deseo de posesión. Una de las figuras 
femeninas más emblemáticas de la ciudad de Medellín es 
sin duda la escultura “Torso de mujer”, más conocida como 
“La Gorda de Botero”. Esta escultura es un referente de 
la ciudad, un punto de encuentro y un motivo de orgullo. 
Curiosamente esta imagen cargada de valor simbólico, es 
también la representación de una mujer pública; desnuda 
y burlada tanto por turistas como locales quienes tocan sus 
partes íntimas para tomarse una foto. 

“Torso de mujer” es también lugar de reflexión y 
visibilización en la intervención artística de Mauricio Ospina, 
“Lipoescultura 2014” (7 de junio de 2014). El artista marca 
a “La Gorda” como se le haría a una mujer antes de entrar al 
quirófano. Esta intervención evidencia no solo la obsesión 
de nuestra cultura por obtener un ideal de belleza femenino 
que se ajuste a los cánones de la estética contemporánea, 
sino también las consecuencias de este desmedido afán en el 
país. Ospina Explica:

Al realizarse sobre un ícono representativo de la 
ciudad, la acción busca poner de manifiesto que 
durante estos drásticos cambios también se apuesta 
la identidad... Podríamos llevar la crítica más allá 
del territorio de la individualidad del cuerpo para 
hacer crítica a la ciudad completa, como un sujeto 
colectivo que se retoca frenéticamente para atraer 
visitantes nacionales y extranjeros. La propia voz 
oficial de la ciudad manifiesta preocupación por 
la tendencia creciente del llamado turismo sexual, 
Pero… lleva la delantera ofreciendo a Medellín 
como proxenetas de talla mayor. Administración 
tras administración “opera” a la ciudad, quitando 
allá y poniendo aquí, para exhibir una ciudad 
atractiva al capital extranjero, una ciudad hecha al 
pedido de las exigencias internacionales. 

La relación metonímica ciudad-mujer o nación-mujer es 
obvia, las dos son motivo de orgullo las dos son igualmente 
vendidas y socavadas. 

Los cuerpos de las mujeres entran dentro de la geografía 
del país, porque han sido un espacio de violencia. Mujeres 
y niñas han sido víctimas directas del conflicto, sus cuerpos 
han sido considerados botines de guerra, muchas han sido 
torturadas, desaparecidas y asesinadas por el hecho mismo 
de ser mujeres. En las comunas los combos reclutan a niñas 
y jóvenes para luego venderlas a los turistas quienes las 
procuran vírgenes.  A pesar de ello, los crímenes contra las 
mujeres a menudo han sido silenciados. En Colombia pocas 
personas están conscientes de que el país ocupa la cima de 
las listas de países con los niveles más altos de feminicidio 
en el mundo, y la violencia doméstica sigue siendo un tabú.  

El 2012 también fue un duro año para los hoppers de la 
13 ya que asesinaron al Duke de la agrupación CEA. Todos 
ellos pertenecían a las escuelas de hip hop de la Comuna. 
Jeihhco opina que estas muertes no son ataques contra el 
movimiento hip hop, sino síntoma de una guerra donde los 
jóvenes son vulnerables y explica que estos artistas eran más 
visibles por haber sido líderes de la comunidad. Sin embargo, 
José David Medina lo pone en duda porque asesinaron a:

Personas relevantes desde varios frentes, algunos 
desde lo administrativo, otros desde lo simbólico, 
representaban unas figuras, unas imágenes muy 
fuertes allá en la Comuna 13... Esas muertes han 
afectado mucho al hip hop. Uno no podría ser tan 
ingenuo y desconocer que al asesinar a Kolacho 
se genera un impacto detrás muy fuerte o a Chelo 
que era una figura visible de un grupo aún más 
visible artísticamente. Después de estas muertes 
amenazaron a Esk-lones y todos los semilleros que 
tenían pararon. Lo mismo que la Red Élite Hip Hop. 
Después de la muerte del Duke amenazaron a más 
de 60 artistas (Entrevista 2013).

Los líderes comunitarios continúan haciendo frente a la 
violencia, convencidos de que el arte aporta a la superación 
del conflicto y que cumple un papel fundamental en la 
transformación de las sociedades, pero con la certeza de que 
sus logros no han valido la pena sin los compañeros muertos.

Si bien es cierto que la violencia no ha permitido que las 
comunidades de hip hop se consoliden, no se pueden negar 
los logros y las alternativas que esta producción urbana 
ofrece a niños y jóvenes. En las comunas de Medellín, el 
hip hop está intrínsecamente ligado a la comunidad y la 
comunidad al hip hop. Ella reconoce a este género artístico y 
cultural como impulsor de cambio y cree en su capacidad de 
hacer memoria y exigir justicia. 

Representaciones femeninas en el Centro

Teniendo en cuenta que en Colombia las mujeres han 
tenido un papel fundamental en la elaboración de la memoria 
y el reclamo de justicia como medidas imprescindibles 
para obtener la paz, muchas de ellas se han convertido en 
íconos para fotógrafos, muralistas y grafiteros quienes las 
representan como ejemplos a seguir. A través de lo visual, 
estos artistas redefinen la historia del país y se la apropian, 
relatando así a una Colombia alternativa, diferente, inclusiva 
y con mujeres empoderadas. Por otro lado, las mujeres 
también se representan a sí mismas en graffiti y murales 
colectivos con los que expresan sus dolores y sentires, y 
donde no solo realzan su labor como activistas, sino que 
también evidencian la diversidad en cuanto a lo social, 
racial, étnico, etc. Estas consideraciones son fundamentales 
ya que el cometido de este arte popular es educar y visibilizar 
para así ayudar a la superación del conflicto y contribuir a 
la reconfiguración del país, pero para socavar la guerra se 
necesita creatividad, tolerancia e inclusión.
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La Red visibiliza la idea dañina de la homogenización 
de la belleza femenina como se ve en el esténcil reproducido 
en varios puntos del Centro “Todas somos perfectas”. Esta 
imagen es en sí revolucionaria en una ciudad donde se 
prioriza la belleza ante cualquier otra cualidad femenina y 
donde se vive una verdadera obsesión por obtener ese ideal:

Sin embargo, este cometido entra en conflicto con 
la sociedad machista, ya que los mensajes confrontan e 
incomodan como podemos ver en el esténcil corregido por 
algún inconforme quien se ha sentido interpelado ante la 
posibilidad de que la mujer ejerza control sobre su imagen 
y su cuerpo. La intervención recalca el poder masculino, al 
remplazar la palabra “perfectas” por “perras”, así se devuelve 
a la mujer al lugar que le corresponde y se recobra el orden:

El ejemplo anterior es significativo porque revela 
la violencia de la calle donde la mujer es constantemente 
agredida, violada y borrada aún en el terreno simbólico. 
Teresa Incháustegui Romero explica:

La violencia patriarcal directa [e] indirecta, visible 
e invisible, opera… como un dispositivo de control 
y represión contra todo lo que amenace o ponga 
en riesgo dicho orden. En esta racionalidad juegan 
tanto la violencia estructural a través de la reiterada 
segregación de las mujeres a la esfera reproductiva 
y doméstica; como la violencia simbólica que 
refrenda sus roles y funciones o los reifica, bajo 
modalidades menos restrictivas, pero esencialmente 
subordinadas o excéntricas socialmente hablando. 
Contribuye también a ello la violencia institucional 
que le deniega sus plenos derechos, regateando 

Sin embargo, en marzo de 2015 la Corte Suprema de Justicia 
dio un importante paso al emitir la primera condena por 
feminicidio a Alexander de Jesús Ortiz Ramírez, feminicida 
de Sandra Patricia Correa en Medellín.  Este veredicto 
sin precedente en Colombia legitima por un lado, que la 
violencia sistemática en contra de las mujeres es real y por 
otro, la lucha en contra de esta. 

La Red Feminista Antimilitarista de Medellín lleva más 
de 25 años esforzándose por hacer visible el feminicidio, 
que sigue en incremento debido a las prácticas neoliberales 
y militaristas con que se maneja a la ciudad.  Esto se 
junta con el machismo institucionalizado y la religión que 
tradicionalmente han considerado el cuerpo femenino como 
propiedad de otros y no de la mujer que lo ocupa. Este grupo 
de mujeres busca el empoderamiento femenino a través de 
trabajo con la comunidad y la educación incluyente. Aunque 
no hacen parte del movimiento hip hop, la Red pinta paredes 
en todo el Centro de Medellín como parte de su campaña 
de reterritorialización de la ciudad. La siguiente imagen del 
esténcil “Mi cuerpo no es mercancía” resalta, por un lado, 
la problemática de la esclavitud sexual que afecta a mujeres 
y niñas y, por otro, es una propuesta para la adquisición del 
control, real o ideal, sobre sus cuerpos:

Algunas de sus piezas también abordan la esclavitud 
y el abuso a las trabajadoras quienes deben laborar largas 
horas por un salario ínfimo en factorías o maquiladoras. La 
imagen a continuación lo expresa claramente “Las mujeres 
que trabajan sin descanso y sin parar, las explotan en 
maquilas en Leonisa y en Yambal”. Irónicamente, estas dos 
famosas empresas colombianas, la primera de ropa interior y 
la segunda de maquillaje, apelan a consumidoras asimismo 
explotadas por una sociedad de consumo que promueve 
estándares inalcanzables de belleza:
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imagen de la activista. En la parte inferior incluye palabras 
de la misma Ana Fabricia: “Si me matan el mundo entero 
sabe quién fue”.

El cúmulo de violencias que marcan la vida y muerte de 
Córdoba ha dejado un trauma en la ciudad misma y es por 
ello que la necesidad de visibilizar y documentar su memoria 
salta a la vista en la gran cantidad de murales, y graffiti que 
van marcando la ciudad. A través de este arte no sólo vive 
Ana Fabricia, sino también sus palabras que se repiten para 
seguir creando conciencia. En el 2015, el Centro Popular 
Afrodescendiente (CEPAFRO), crea la Cátedra Popular 
Afrodescendiente “Ana Fabricia Córdoba”: “un proceso de 
formación para la construcción de discursos críticos y análisis 
en torno a las problemáticas y tendencias contemporáneas 
del pueblo afrodescendiente y los sectores populares en las 
américas”.  Este espacio permite, por un lado, confrontar de 
manera crítica la particular marginalización y discriminación 
histórica que ha sufrido el pueblo afrocolombiano, y por 
otro, honrar la memoria de una mujer que fue ejemplo de 
lucha.

La creatividad hace pensar de modo diferente y para 
solucionar un conflicto tan intrincado como el colombiano 
se necesita re pensar y re crear. La propuesta del arte para 
la reconstrucción del país tiene en cuenta la igualdad de los 
géneros, la inclusión a través de la educación, la negociación, 
el diálogo y la memoria. 

Una casa para la memoria de todos

A través de lo visual y del esfuerzo colectivo, el 
Museo Casa de la Memoria de Medellín se ha convertido 
en un espacio clave para la ciudad. Las exposiciones e 
intervenciones allí presentadas, difunden nuevos significados 
en pro de una transformación de la memoria que conlleve al 
fin del conflicto. Localizado en pleno centro de la ciudad, en 
un espacio de violencia, la Casa es un sitio de reflexión y de 
acción que se inauguró en el 2011 y abrió sus puertas en el 
2012. A pesar de ser un lugar oficial, desde un principio, fue 
pensado como una casa de todos, que se consultó y planeó 
junto con varios sectores de la sociedad. En las paredes de la 
entrada principal podemos leer algunas de estas propuestas, 
por ejemplo, en la consulta ciudadana con artistas se plantea 
que este lugar sea:

Una casa de memoria viva, una casa que avive la 
memoria. Una casa para los de arriba y los de abajo, 
para los que están vivos y escondidos, para aquellos 
que no quieren ver, para aquellos que en algún 
momento se tropiecen y se caigan en ese lugar, creo 
que debe ser una casa de la memoria para decirle 
también a los dueños de esta ciudad, y a los dueños 
de esta sociedad, ustedes han contribuido también a 
que esas cosas pasen…” (Consulta ciudadana con 
artistas, Intervención 27. 20 de octubre de 2010). 

Asimismo, en la consulta con el sector académico se 

incluso las decisiones sobre su propio cuerpo... (el 
relieve es del original, 379)

La Red Feminista Antimilitarista teoriza y practica 
la reterritorialización del cuerpo y de la ciudad porque 
tanto uno como otro son territorios conquistados que 
deben resemantizarse a través del esfuerzo colectivo. Los 
esténciles son testimonios gráficos que tienen una función 
esencialmente pedagógica que hace visible lo que las 
mujeres califican como violencia económica y sexual.

Artistas de otros países y de otras ciudades colombianas 
también reconocen a Medellín como una ciudad que se 
transforma a través del arte urbano. Es por ello que muchos 
han contribuido a la memoria de la ciudad como es el caso 
del colectivo bogotano Dexpierte. Sus obras se pueden ver 
en todo el país y se caracterizan por los colores brillantes 
y fosforescentes. Cada mural es una “acción” colectiva que 
emplea pintura, letras y esténciles hechos con fotografías. 
La intención principal de estas “acciones” es la de recordar 
a personas que han sido desaparecidas por el estado o con su 
complicidad: 

[E]l colectivo Dexpierte, no es más que una 
iniciativa que posibilita escenarios de resistencia 
frente al olvido y a la constante desmemorialización 
que vive Colombia. Es así como propone recorrer 
los olvidos generados e interpuestos con el tiempo 
y la historia; olvidos marcados por la mentira, la 
prohibición, el silencio y el dominio como parte 
estructural de un sistema político y económico 
genocida con su propio pueblo.  

Dexpierte no solo ofrece su galería de arte urbano, sino 
que practica lo que ellos denominan “Arte-Memoria”, un 
proceso de archivo virtual de fotografía, video y cartografía 
con el que llegan a otros públicos.  A través de blogs, del 
sitio de fotografía Flick, y de mapas interactivos en su sitio 
web podemos acceder no solo a las obras sino también a 
su localización. Los mapas virtuales documentan “acciones 
y recorridos de memoria” además aseguran la permanencia 
de un tipo de arte que físicamente puede ser vulnerable y 
efímero.

Una de estas obras se encuentra en Medellín y es 
un tributo a la memoria de Ana Fabricia Córdoba, una 
mujer desplazada de la zona de Urabá, Antioquia, a quien 
asesinaron en junio de 2011. Córdoba era una reclamante 
de tierras que pertenecía a la Ruta Pacífica de las Mujeres.  
Desde 1995, había sufrido la persecución tras la desaparición 
forzada de su marido y uno de sus hijos en Urabá. Por este 
motivo se trasladó a Medellín donde se convirtió en una 
líder comunitaria influyente. Allí recibió amenazas y sufrió 
la muerte de su segundo hijo en el 2010. Aún después 
de su muerte, el ensañamiento en contra de su familia 
ha continuado y el 1 de febrero del 2014 asesinaron en 
Medellín a Carlos Arturo Ospina, el tercero de sus hijos. El 
mural color rosa fosforescente, que el colectivo Dexpierte le 
regala a Medellín, tiene como centro la palabra memoria y la 
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mi historia” nos cuenta del desplazamiento forzado de 
indígenas y afrocolombianos que tanto ha afectado a las 
grandes ciudades colombianas y en particular a Bogotá y 
Medellín. Asimismo: “quedaron pueblos desaparecidos, en 
la nada…sólo selva” que da cuenta del abandono de tierras 
y la aniquilación de lugares y culturas. “Pagué para que me 
dejaran trabajar” es un comentario acerca de la extorsión que 
hace parte del día a día de la ciudad de Medellín, donde los 
ciudadanos, de una u otra forma, pagan la llamada “vacuna”. 
El proyecto muestra el flujo de personas, los movimientos 
que van trazando traumas y memorias privadas e itinerantes, 
que vienen desde varias geografías y encuentran lugar en la 
Casa de la Memoria y en el corazón de la ciudad.

Pazamanos utiliza técnicas de mercadeo para impactar 
a la sociedad y tiene como cometido mirar a través del 
lente fotográfico, pero de una manera diferente. La ONG 
trabaja con comunidades afectadas por la violencia para 
desarrollar proyectos que expongan realidades distintas a las 
preconcebidas. En la Comuna 13, por ejemplo, les rinden 
tributo a las personas que con su lucha diaria han logrado 
impactar sus barrios. El proyecto fotográfico “Héroes de la 
13” busca visibilizar lo positivo y transformar la opinión 
pública acerca de esta zona, para así lograr un impacto 
social real. Una de las “héroes” retratadas es Doña Socorro 
Mosquera, fundadora de la Asociación de Mujeres del barrio 
las Independencias (AMI), que lleva 17 años ayudando a las 
mujeres víctimas de la violencia en los barrios.  Ella misma 
fue desplazada forzosamente después de la Operación Orión. 
La imagen a continuación se encuentra precisamente en el 
edificio donde opera AMI. La fotografía deliberadamente 
expuesta en el lugar donde esta mujer habita tiene la función 
de reconocer, pero también de educar y de proveer a los 
jóvenes ejemplos y referentes de lucha:

Junto con artistas de la Comuna 13, Pazamanos ha 
rescatado una fotografía que había sido vandalizada. Dicha 
imagen se ha convertido en una mezcla artística entre 
fotografía y graffiti que invoca provocativamente el eslogan: 

concibe a la Casa como un lugar “…que nos permita hablar 
de memoria histórica […] de memoria colectiva […] no 
solamente de víctimas sino de ciudadanos/as que están 
afectadas por la violencia…” (Consulta sector académico. 
25 de octubre de 2010). Es de notar que a pesar de que el 
Museo Casa de la Memoria sea una institución impulsada 
por la alcaldía de Medellín, desde el 2015 el concejo de la 
ciudad lo convierte en establecimiento público y autónomo. 
Además de esto, y como bien se establece en el sitio web, lo 
que hace a este lugar muy especial es que:

A diferencia de otros museos de memoria en el 
mundo, preocupados por encontrar formas de sanar 
la relación de un país con su pasado de guerra o de 
dictadura, el Museo Casa de la Memoria se ocupa 
de la memoria de un conflicto aún vivo. Es decir, 
de la memoria de un presente conflictivo, arraigado 
en el pasado tenso de un país se espera, será 
diferente y esperanzador, dadas las perspectivas de 
reconciliación que se abren”.  

Esta posibilidad de reconciliación surge tras cuatro años 
de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las 
FARC. Sin embargo, es una esperanza cautelosa debido a los 
resultados del referendo de octubre de 2016 y la posterior 
firma de los acuerdos en noviembre. El fin del conflicto ha 
obligado a pensadores e intelectuales a plantearse la idea 
de cómo lidiar con una paz que no se conoce. Muchos 
han llegado a la conclusión que solo de forma creativa se 
podría inventar esta paz. La historiadora Diana Uribe lo ha 
formulado así: “lo primero es imaginar [la paz] porque como 
no tenemos referente de ella, no nos imaginamos cómo es. 
Imaginarla y ayudar a crearla es estar a la altura del momento 
histórico que estamos viviendo”. 

Crear o recrear la paz, siendo “paz” un concepto tan 
arbitrario, requiere del cuestionamiento de nuestra cultura, 
nuestra historia, del lugar que ocupamos dentro del territorio 
colombiano, sea este real o imaginado. Es por ello que de 
las palabras reproducidas en las paredes del museo la que 
más me ha llamado la atención es “Yo me imagino una casa 
para conversar, porque creo que somos una sociedad que no 
conversa” (Consulta ciudadana con artistas, Intervención 
18. 20 de octubre de 2010). Esta frase tan sencilla llama 
la atención porque cuestiona la identidad paisa. A pesar 
de poseer una gran tradición oral, y de ser conocidos 
en toda Colombia, y en el exterior, como habladores, 
convincentes y negociadores, hemos permitido que pase lo 
inconmensurable sin decir una palabra y sin tener un lugar 
para conversar. Así se evidencia en el proyecto fotográfico 
“No Pasa Nada” (2013) de la Fundación Pazamanos en la 
que enormes fotografías se colocan en el exterior del Museo 
Casa de la Memoria con el objetivo de confrontar el silencio 
de la población ante el conflicto armado.  Cada foto está 
acompañada de frases que sirven como testimonio: “Se 
llevaron a mi hijo de este mundo” enuncia la violencia que 
cobra la vida de jóvenes y que aflige a una gran parte de las 
familias colombianas. “Me tocó abandonar mi comunidad 
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“Los héroes en Colombia sí existen y no usan armas”:

Así se le hace homenaje a DJ Maya, un gestor cultural 
y periodista comunitario del sitio web Cuenta la 13.  La 
foto-graffiti refleja la postura antimilitarista y de objeción 
de conciencia de los jóvenes de la 13 y hace referencia 
explícita a una publicidad del Ejército Nacional que, durante 
el segundo mandato de Álvaro Uribe, buscaba, por un lado, 
mostrar el lado “más humano” del ejército con su eslogan: 
“Aunque yo no lo conozca, estoy dispuesto a dar la vida 
por usted”, y por otro, enviar un contundente mensaje a los 
grupos armados.  

La fotografía no ha sido solamente un vehículo de 
concientización del conflicto, sino también una forma 
de hacer memoria. Así lo demuestra la instalación “Des 
Apariciones” de la foto documentalista, Natalia Botero, 
que logra darle corporeidad tanto al desaparecido, como 
al dolor las mujeres que sufren esa desaparición. Además, 
inserta esas memorias en la geografía de la ciudad ya que 
la instalación que comenzó en la Casa de la Memoria en 
el 2014, se ha convertido en una exhibición itinerante. El 
proyecto juega con varios conceptos visuales que, como 
en cajas chinas, van develando las ausencias, el amor y el 
triunfo colectivo sobre la obliteración. Las madres que hacen 
parte de este proyecto utilizan el concepto de álbum familiar 
para reconstruir la historia y como dice Botero, “reconocerse 
ellas mismas dentro de la historia” (“Des Apariciones…”). 
En la instalación hay varias salas familiares donde el 
visitante puede sentarse a ver álbumes de fotos en los que 
“aparecen” los familiares de varias mujeres que han sido 
“desaparecidos”. Es de particular interés el juego de los 
espacios, del doméstico al público, y la manera, en cierto 
modo performativa, como los espectadores entramos en 
dichos espacios:

Las fotografías que se encuentran en la primera parte 
de la exhibición recuentan memorias felices y celebratorias 
junto a la persona amada: el cumpleaños, la reunión familiar, 
la fiesta, la infancia y la sonrisa. Según la exhibición, estas 
imágenes sirven como testimonio del pasado y ayudan no 
solo a la recuperación de la memoria, sino que además 
sirven como una forma de resistencia a las violencias y 
la obliteración. A continuación, aparecen unas cajitas de 
madera, muy simbólicas, con los nombres y fotografías de 
los desaparecidos que nos recuerdan ese lugar entremedio 
que ellos ocupan y al que apunta el juego de palabras Des 
Apariciones:

Pasamos entonces a ver y leer testimonios de las 
mujeres que revelan el dolor de la ausencia a través de sus 
propios cuerpos. Las fotografías dan cuenta de los pies que 
han caminado largas jornadas en busca del ser amado, los 
ojos cerrados que anhelan verlo y las manos que sostienen 
la fotografía del que no está. Botero explica que “el relato 
del álbum familiar tiene una voz femenina porque son 
ellas las que salen a la calle, son ellas las que reclaman [a 
los desaparecidos], son ellas las que ponen en sus propios 
cuerpos sus fotos y en sus propios labios y en su propia 
voz los nombres de ellos, ellas son las que los nombran” 
(“Des Apariciones...”). Nos encontramos entonces ante el 
concepto de “embodiment”, de cómo los cuerpos de las 
mujeres cargan con el peso de la guerra, y cómo son a su vez 
lugares de resistencia y de clamor colectivo:
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A medida que continuamos el recorrido llegamos a la 
sala “La reconstrucción” donde junto a fotografías, vemos 
el proceso detrás de la instalación. Des Apariciones es el 
resultado de un taller que Botero hace con madres víctimas, 
que pertenecen a varios colectivos de la ciudad, tales como: 
Madres de la Candelaria, Nueva Vida Esperanza, Asociación 
Gente Emprendedora, Caminando por la Verdad, entre otras. 
Las mujeres que participan reconstruyen sus memorias 
con recortes de periódico, haciendo collages y maquetas y 
escribiendo en sus diarios sus pesares, sentires y poemas. 
Así accedemos al drama privado y personal que revela la 
geografía de la guerra. Los lugares reconstruidos aquí 
muestran el pasado que no se debe olvidar. El proyecto de 
Botero visibiliza al desaparecido desde diferentes modos de 
expresión y desde la experiencia misma del cuerpo femenino 
en busca de otros significados (“Des Apariciones…”).

Casi todas las exhibiciones de la Casa de la Memoria 
están acompañadas de marchas, rituales, pancartas, flores y 
fuego, que conjuran el olvido y exigen justicia. Así surge 
el mural de memoria pintado por jóvenes participantes del 
Laboratorio de Narrativas de la Casa de la Memoria.  En el 
mural, que también lleva el nombre Des Apariciones (2014), 
aparece retratada, con la técnica del esténcil, Doña Fabiola 
Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, quien 
fue desaparecido por el ejército durante las negociaciones 
de paz de 1984. Doña Fabiola ha dedicado 30 años de su 
vida a recoger un extenso archivo de memoria, prueba de 
la práctica de desaparición forzada sistemática por parte del 
ejército. Dicho archivo ha sido catalogado por la Unesco 
en el Registro de Memoria del Mundo y recoge no solo el 
drama familiar de los Lalinde, sino el del país.

	

En la parte superior izquierda leemos “No dejemos que 
la memoria quede en una burbuja de olvido” que es una 
invitación a hacer memoria. Un poco más abajo vemos unos 
cuadros que son espejos y que al asomarnos en ellos nos 
damos cuenta que nadie está exento, que cualquiera puede 
ser un desaparecido. Los árboles en las dos esquinas son 
significativos ya que a Luis Fernando lo torturaron y mataron 
atado a un árbol, y en las raíces de un árbol escondieron 
su cuerpo. Hacia el centro del mural, encontramos una 
burbuja con fotos de los militares, culpables de los crímenes 
de desaparición forzada, y citas de la famosa canción de 
Rubén Blades, “Desapariciones”. Unas manos tratan de 
explotar esa burbuja y justo al lado se encuentra Doña 
Fabiola acompañada de un pájaro, el Cirirí. Este pájaro es 
muy simbólico ya que doña Fabiola ha llamado a su labor 
de búsqueda “Operación Cirirí”. El cirirí es el pájaro que se 
enfrenta a los gavilanes tal como ella ha tenido que enfrentar 
a los mismos militares quienes la han perseguido, pero jamás 
ha cedido ante las amenazas.  Doña Fabiola es sin duda una 
líder de la ciudad y quienes deseen conocerla, seguramente 
la encontrarán en algún evento de la Casa de la Memoria 
donde concurre asiduamente. 

En el 2016 el Museo Casa de la Memoria cambió de 
administración y todo cambio conlleva nuevos retos. 
Planear, comunicar y debatir con la comunidad debe ser 
prioridad para la casa porque los procesos y las exhibiciones 
que han tomado lugar allí han sido fundamentales para la 
ciudad. La Casa ha sido el lugar del encuentro y el diálogo. 
Allí se han creado memorias que dignifican y empoderan no 
con el objetivo de reemplazar las que ha dejado la violencia, 
sino con el de abrir caminos hacia la paz.

Conclusión

Las obras presentadas aquí son una muestra de la 
diversidad artística que existe en Medellín y del compromiso 
de los jóvenes con la memoria. Las galerías urbanas crean 
nuevas memorias, reviven las ya olvidadas y confrontan los 
traumas personales y nacionales. La labor colectiva ayuda a 
transformar el trauma, las mentes y el país. Los esfuerzos de 
y por las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables son 
vitales para la reformulación del territorio, la reconstrucción 
de la identidad nacional y para enfrentar los retos de la paz.
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Notas
1 Este ensayo describe experiencias, actividades y exhibiciones a las que asistí durante algunos meses de trabajo de campo en 

la ciudad de Medellín en diciembre de 2013, julio y diciembre de 2014, y agosto y diciembre de 2015. Todas las fotografías 
que acompañan este estudio son mías. 

2 Este debate teórico lo he abordado ampliamente en Trauma, memoria y cuerpo: El testimonio femenino en Colombia (2012).

3 La Casa de Hip Hop Kolacho es un centro cultural localizado en el barrio San Javier en la Comuna 13. Lleva el nombre 
del rapero fundador del grupo C15 y líder comunitario, Kolacho, quien fue asesinado en el 2009. Véanse: “Casa Kolacho 
donde el hip hop toma vida”: https://www.radionica.rocks/noticias/casa-kolacho-donde-el-hip-hop-toma-vida y la página de 
Facebook:: https://www.facebook.com/LaCasaKolacho/.

4 Ver el reporte “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento Forzado en la Comuna 13” (2011) en  http://www.
centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2011/comuna-13

5 Tras las presiones de los familiares de los desaparecidos, en 2015 la alcaldía de la ciudad autorizó que se hicieran excavaciones 
en La Escombrera. El proceso, “Escarbando la verdad, desenterrando la justicia”, les ha proveído a los familiares una justicia 
parcial ya que, aunque se les ha dado razón sobre el paradero de los familiares, todavía no han aparecido los cuerpos. Véanse: 
el documental “La Escombrera historia de una verdad enterrada.” en www.vimeo.com/29289339, y el artículo, “Un año 
sin noticia de los desaparecidos de La Escombrera” de la revista Semana en http://www.semana.com/nacion/articulo/la-
escombrera-de-medellin-un-ano-sin-noticia-de-desaparecidos/483483

6 Tal vez el momento de más visibilidad mundial fue en el 2007 cuando los reyes de España inauguraron la Biblioteca España 
en el barrio Santo Domingo Savio, en la Comuna 1. Dicha edificación, que consiste de tres ingentes edificios negros, ha 
ganado varios premios internacionales de diseño arquitectónico. Recientemente, ha sido el centro de disputas por problemas 
en la construcción. Ver el artículo de la Revista Semana “Gigantes que fallan” en: http://www.semana.com/cultura/articulo/
danos-en-la-fachada-de-la-biblioteca-espana-de-medellin/369059-3

7 La icónica imagen de la niña puede verse en el artículo “Las conmovedoras imágenes de Jesús Abad Colorado, el fotógrafo 
que mejor ha retratado el dolor de la guerra en Colombia” de la BBC en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-37452970

8 Véase la obra performativa “Lipoescultura” (2014) en: mauricio-ospina.blogspot.com/2014/06/lipoescultura.html

9 Para más información se puede escuchar el reporte: “Turismo sexual en Medellín, una realidad sin solución a la vista” 
en http://delaurbe.udea.edu.co/2016/06/30/paquetes-turisticos-prostitutas-drogas-y-virginidades/ y la iniciativa de Global 
Voices: “Colombia: No al turismo sexual en Medellín” en: https://es.globalvoices.org/2014/09/25/colombia-no-al-turismo-
sexual-en-medellin/

10 Véase “XIII Informe sobre la situación de violación de los Derechos Humanos de las mujeres en Medellín 2015” que trata el 
tema del feminicidio en: http://vamosmujer.org.co/sitio/formacion/coleccion-editorial.html

11 Véase “La historia del primer asesinato que la Corte declaró como feminicidio” de El tiempo en: http://www.eltiempo.com/
politica/justicia/fallo-sienta-precedente-para-casos-de-feminicidio/15368895

12 La violencia de género en el país se ha reportado a través de los medios de comunicación con casos como el feminicidio de 
Rosa Elvira Celis en 2012, tras el cual se logra aprobar la ley que lleva el nombre de la víctima y que castiga a los feminicidas 
con 50 años de cárcel. Más recientemente el feminicidio de Yuliana Andrea Samboní en 2016, conmovió a toda Colombia no 
solo por la edad de la niña, sino también por los detalles del caso. A pesar del shock de la población ante este tipo de violencia, 
y de que la ley ha impuesto condenas apropiadas al delito cometido, falta mucho por cuestionar acerca de una sociedad en la 
que los feminicidios son una práctica generalizada y sistemática. La bibliografía acerca del feminicidio en el país es escasa 
comparada con los esfuerzos que se han hecho en países como México y los Estados Unidos. El reciente estudio de Noelle 
Jolin, “Gender-Based Violence in Colombia: New Legislation Targets Femicides and Acid Attacks” (2016), contribuye a 
llenar un vacío en el estudio del fenómeno en Colombia. 

13 Esta parte del ensayo la construyo a partir de conversaciones con Patricia Llano, activista de la Red Feminista Antimilitarista, a 
quien entrevisté en diciembre de 2014 en la casa donde opera esta organización, y de mi propio recorrido por el centro de la ciudad.

14 Ver “Re-existencias y re-conocimientos desde lo silenciado” de Dexpierte colectivo en: https://www.scribd.com/
fullscreen/79494455?access_key=key-2ku2fhorgny252di3l0s

15 Ejemplos de estos mapas en: https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=7.318882,-74.838867&t=h&source=embed&ie=U
TF8&msa=0&spn=10.8807,17.556152&z=6&mid=zvWFZB17jHxQ.kRzlGcIZMmIA
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16 En 1995 se formó La Ruta Pacífica de las Mujeres, un grupo de mujeres de todo el país que busca justicia a través del trabajo 
con la comunidad, las manifestaciones callejeras, los desfiles y la música. Entre sus objetivos caben resaltar la visibilización 
de la situación de la mujer en el conflicto armado, la búsqueda de justicia y reparación, y de un futuro digno para todas. Véase: 
http://www.rutapacifica.org.co/

17 Véase: https://www.facebook.com/cepafro.org/

18 Las citas provienen de las palabras reproducidas en las paredes de La Casa.

19 Para acceder al sitio web del Museo Casa de la memoria ir a: http://museocasadelamemoria.gov.co/elmuseo/por-que-un-
museo-para-la-memoria/

20 “Diana Uribe #NoEchemosParaAtras”: https://youtu.be/xzHjjNRZFi4 y “Todo pueblo está en condiciones de alcanzar la paz 
| Diana Uribe | TEDxUniversidadPiloto”: https://youtu.be/ixgWYY8BORo. 

21 Las fotografías pueden verse en la página de Facebook de Fundación Pazamanos en: https://www.facebook.com/pg/
Fundaci%C3%B3n-Pazamanos-339036342818867/posts/

22 Nótese que uso el masculino “héroe” para describir a Socorro Mosquera por varios motivos: primero, porque el proyecto 
“Héroes de la 13” incluye a hombres y mujeres y no distingue ente héroes y heroínas; segundo, porque el sufijo “ina” 
diferencia el rol de la mujer, o sea “heroína” es una palabra relativa o similar a “héroe” pero siempre subordinada; por último, 
porque los “héroes de los barrios”, como doña Socorro, no usan armas y en esto se diferencian a los “héroes de la patria” que 
han conquistado el territorio con tácticas guerreristas. 

23 Cuenta la 13 es un “colectivo de comunicaciones” que trabaja con la comunidad e informa a la población sobre los procesos 
de la 13. Véase: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/antioquia/cuenta-la-13-registro

24 David Murcia Briceño explica que, durante la campaña que surge en el 2006, “Colombia se encuentra ad portas del segundo 
mandato de Álvaro Uribe y el país, según la encuesta Gallup, vive uno de los momentos con mayor confianza en sus Fuerzas 
militares. Con un 71 % de favorabilidad, el estandarte de la seguridad democrática se encuentra en furor y expandir el 
mensaje a cada rincón del país parece ser la mentalidad de ese gobierno. La propagación del mensaje estatal se muestra como 
el camino más viable para seducir a la población civil y a las tropas. Fue entonces de la mano de la multinacional Mccann 
Erickson que se emprendió la labor que llevó cinco años con un fin claro…creación de una cultura popular”. (56)

25 Ver https://tupale.co/I16fcd63e70224c58c1adde188fd43a5e

26 Véase el cortometraje del Centro de Memoria Histórica “25 Kilos de Verdad” en: https://youtu.be/pY3xv_4dhdk
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