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ARTE CORPORAL
Y RESISTENCIA
- - - Editorial - - -

uando propusimos el
tema “arte corporal” no
nos imaginamos que dos
meses después Colombia
estaría en un despertar social y político. Nuestra intención era clara:
luego de un año de agotamiento físico y mental a causa de pandemia,
donde nuestras ediciones fueron digitales por primera vez en 12 años
de trabajo periodístico, esta debía
sacarnos del tedio y adentrarnos en
lo que han llamado “el nuevo comienzo”. Nos propusimos ir más
allá del tatuaje y enfocarnos en las
expresiones artísticas y culturales que
abordaran lo relacionado a la corporalidad. Llegaron diferentes trabajos
que buscan mostrar y narrar ejercicios que se vienen dando en busca
de repensarnos nuestro cuerpo y lo
que consideramos corporal, como
las calles, los barrancos y otros espacios, pero no podíamos ser ajenos
a lo ocurrido desde el 28 de abril,
una movilización que había iniciado
en 2018 y 2019, pero que se detuvo
a causa de la Covid -19.
Sabemos que lo sucedido durante estos meses no es nuevo, las
formas y acciones del gobierno de

turno han provocado un desconsuelo
y una preocupación social que ya se
venía gestando desde mucho antes,
porque la historia nos ha mostrado
que en Colombia, al parecer, vivimos en un bucle de situaciones que
pasan y pasan, y vuelven a pasar, la
pregunta es ¿no aprendemos? ¿Nos
acostumbramos a vivir así? los de
ruana pelean mientras los politiqueros se reparten whisky y vodka.
Sin duda los protagonistas de
este año fueron los caleños y la guardia indígena que se mantienen en
resistencia a pesar de las estigmatizaciones y las formas que se usaron
para deslegitimar su actuar, además,
nos encontramos con un ejemplo de
periodismo, el Canal 2 de Cali.
Abrimos este Rollo con dos
partes, la primera con distintos trabajos y cubrimientos realizados durante las manifestaciones. Y la segunda sobre “arte corporal”. Por ello
los invitamos a leer, compartir y contarnos a través de nuestras redes y
correos ¿cómo vivieron las jornadas
de movilización y cuál creen que es el
camino que debe tomar Colombia?
Esperamos sus comentarios y que inicie la lectura.
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“Yo aquí sentada y
todo tan paraco, tan
sucio, tan verraco,
tan por debajo e’ la
mesa”
-La muchacha-

S

egún el diccionario un vándalo
es aquella “persona incivilizada
que comete acciones destructivas
contra la propiedad pública”, claro
es entendible que nadie quiera ver una
pared rayada, un vidrio roto o un cartel
despedazado, porque ¡que feo se ve eso!
que feo se ve la ira del pueblo, que feo
se ve que los callados sistemáticamente
hablen a través del desorden que genera
vivir en un caos normalizado.
Los de a pie, los de arriba y los de abajo,
los poco empáticos, los acomodados, los
que luchan por vivir bajo estas condiciones
y no por cambiar las condiciones reducen
la protesta, minimizan al protestante
cuando los llaman “vándalos”, porque
esos que critican, pero no que ven con ojo
crítico, temen que esa realidad que solo
les pertenecía a los desgraciados que no
tuvieron la fortuna de vivir en el centro del
país les llegue a la puerta de su casa, les
toque las ventanas, les haga ruido con sus
cacerolas vacías, les incomoden; temen
que esa realidad no les deje ver el televisor
o manejar sin trancones; se espantan
cuando no pueden comprar carne y ahora
¡maldita sea! solo pueden comer pollo, se
espantan, porque, claro que feo es que
interrumpan su programación habitual

Fotografía:
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los gritos de las desafortunadas, entonces
para expresar ese descontento, los llaman
vándalos, ruidosos, dañinos, exigiendo
que no menoscaben su tan privilegiada
tranquilidad.
Es entendible que hablen de la
violencia de la protesta, pero no de la
violencia que la origina, ya que eso llevaría
a cuestionarse ¿y a quién le gusta eso? a
quién le gusta cuestionar sus privilegios, a
quién le gusta preguntarse por qué todos
los colombianos tenemos tan marcado el
número 6.402, a qué persona le gusta
que paren sus vías solo porque pararon
unas vidas. Nadie o, no muchos, pues
es un error generalizar, quieren ver la
foto del muchacho que salió a trabajar y
nunca volvió, esa cantidad de personas
no quieren escuchar cómo el Estado ha
olvidado gobernar para todos, porque a
ellos les está yendo bien, entonces ¿Para
qué salir a marchar?
Y sí, somos histéricos, ruidosos,
dañinos y encapuchados ¡bendita sea
la capucha para defender la lucha!
¡Sagradas las arengas que enfrentan al
que no escucha! ¡Alabados los pies que
caminan por defender una idea! porque
nosotros somos nuestro Dios y patria, no
los de uniforme y corbata.
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Juan Esteban

Montoya Prada
Estudiante Programa de
Comunicación Social y Periodismo
Universidad de Ibagué
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a noche del #14M, los
silvianos se manifestaron
en
rechazo
a
los
acontecimientos en la ciudad de
Popayán, en donde en confusos
hechos, Alison Meléndez fue
violentada sexualmente por el
ESMAD antes de atentar contra
su propia vida. Entre arengas,
‘performance’ y pancartas
simbólicas,
el
sentimiento
de inconformismo inundó la
cuadra en donde opera la
estación municipal de la Policía
Nacional.
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Kaos

y

destrucción

K

aos y destrucción. Violencia y
muerte. Corrupción,
inanición,
desplazamiento, hambre, racismo,
clasismo, inconsciencia, violación
a la dignidad étnica; han sido durante toda
la historia colombiana los componentes
de una sociedad que siempre ha estado
a punto de estallar. Una mafia política,
construida de la forma más descarada y
frente a nuestras narices en los últimos 60
años por unas pocas familias que controlan
y trafican la salud, la educación, la cultura,
el deporte, y donde las condiciones laborales
son más que precarias provocando que
en esta movilización ya no sólo participen
los sectores sociales que tradicionalmente
convocan y promueven estas movilizaciones
si no que, de manera sorpresiva, se unió esa
población que no existe para el gobierno,
esa población invisible de personas que no
existen en el listado de un colegio o de una
escuela, o de esas personas que no existen en
una nómina de una empresa, esas personas
invisibilizadas democráticamente por un
gobierno históricamente corrupto.
Es por esto que las personas del común
se movilizaron masivamente a la lucha y a la
resistencia. Lo hacen porque somos un pueblo
sin oportunidad. Es por eso que hoy están
las mamás, los papás y sus hijos diciendo
¡no más!, no más a esta estafa, no más a
este descaro de congreso, no más senadores

”

Camilo Villegas Ferreira
Fotografía:
Christian Acuña

robando y traficando, no más mentiras sobre
la realidad de la educación en Colombia, no
más a la cortina de mentiras de los medios
de comunicación de Colombia, no más niños
muertos en la Guajira ni en ningún lado, no
más impostores en la Presidencia, no más
a la venta de nuestros recursos naturales y
minerales.
Desde el pasado 28 de abril de 2021,
Colombia dice SÍ a la unidad, y es mediante
esta unidad “étnico-sociocultural”, la cual
ha sido dispersa década tras década, que
debemos resistir. Es mediante ésta unidad
“étnico-sociocultural” que debemos batallar
y atacar ésta mafia de estado, exigiendo que
nos devuelvan el control de nuestro país,
el control de nuestro territorio; que cese la
masacre de esos jóvenes que se unieron
e hicieron la diferencia, de esos jóvenes
asesinados por las fuerzas del estado. Que
el Presidente no siga asesinando jóvenes,
estudiantes, indígenas, afros, campesinos,
maestros y sindicalistas simplemente porque
no se venden; simplemente porque no se
prestan para devastar nuestros ecosistemas;
simplemente porque no quieren hacer parte
de esa enfermedad que está destruyendo
nuestro país que se llama corrupción.
¡No podemos parar, no podemos
ceder, no les estamos pidiendo regalado ni
prestado, simplemente estamos exigiendo lo
que la Constitución nos brinda! ¡Que viva el
Paro Nacional!

os dichos de los abuelos son
sabios, pocas veces se equivocan
y, asombrosamente, tienen la
capacidad de sintetizar una
enseñanza de vida en tan solo una
frase. De pequeños este dicho era popular en
el vocablo maternal, era una manera sutil de
advertirnos que no tocáramos algo a menos
de que nos dieran permiso para hacerlo.
Ahora, años después, le perdimos el miedo,
o el respeto, a esa frase; pues ya con los años
nos hicimos responsables de los daños que
hacíamos por tocar lo que no debíamos.
Sin embargo, cuando ese dicho se saca
del ámbito maternal y se trae al ámbito social,
nadie sabe quién rompió qué y nadie está
dispuesto a señalar al culpable del hecho.
Según un artículo de EL TIEMPO “98 mujeres
y niñas han sido víctimas de feminicidio en
2020. Ese es el número de casos, con rostros
y nombres, que la campaña No Es Hora De
Callar ha documentado entre el primero de
enero y el 18 de junio de este año”. Cifras que
se dieron a conocer antes de estar al tanto
de esas “infrecuentes manzanas podridas del
Ejército Nacional”.
Es aquí donde me pregunto si a estos
hombres nunca les enseñaron la importancia
vital de aplicar el dicho “ver y no tocar”
con el cuerpo de las mujeres, si nunca les
enseñaron el autocontrol, el guardar silencio
cuando la palabra es alentada por el deseo y
depositada en el cuerpo ajeno, me pregunto
si nunca aprendieron que ese cuerpo no les
pertenece y no lo harán “suyo” a la fuerza;
y de no ser así ¿quién los hace responsables
por los daños causados?
Inicialmente, el que debe señalar un
culpable es aquel que se mira al espejo
después de haber empalado, incinerado,
abusado, torturado o descuartizado a una

Fotografía: Christian Acuña

mujer ¿por qué esperar a que otra persona
te asevere que hiciste algo repugnante e
inolvidable para la víctima y sus allegados?
Pero como existen personas capaces de ser
indiferentes ante el sufrimiento que ellos
mismos provocan llega la justicia, en este
caso colombiana, que cojea y cuando llega
lo hace a medias, o por lo menos para las
mujeres es así. Es entonces donde el tema
llega a asuntos públicos y los medios de
comunicación se encargan de hablar de esto,
no obstante, e irónicamente la indignación
dura lo que tarda en aparecer otra noticia.
Es en este caso, en el que las mujeres
mal llamadas feminazis, histéricas o antihombres, alzan sus voces por las que ya no
están y por las que el aparato judicial no ha
hecho más que sumergir sus investigaciones
en dilaciones y congestión, esto cuando no
tratan de desmentir o menospreciar el relato
de la agresión, pues se tiene la costumbre
de primero creerle al agresor antes que a la
víctima.
Cientos de mujeres no tuvieron la
oportunidad de elegir, cientos de niñas tuvieron
la desgracia de encontrarse con hombres que
no supieron respetar lo impoluto del cuerpo
femenino. Natalia Ponce de León, atacada
con ácido en 2014 en un atentado contra su
vida que le dejó el rostro desfigurado; Yudi
Fernanda Pérez Uribe, víctima de maltrato
y abuso sexual; Janeth Adriana Aponte,
descuartizada; Michel Yulieth Lara García,
12 años, abusada sexualmente; Wirleydis
Dayanis Puerta, empalada y torturada;
Tatiana Tafur, asesinada por su padre;
indígena de la comunidad Embera Chamí,
abusada sexualmente; adolescente Nukak
Maku denunció el abuso desde septiembre
del año pasado. Cada feminicidio tiene un
rostro, cada caso un culpable.
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Yo marché

Luché y
defendí
Por:Johan Andrés Rodríguez Lugo
Foto: Styvel Veloza
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as marchas, cantos y gritos habían quedado pausados en 2019. En Colombia,
Francia, China, España, Argentina y muchos otros países se venían realizando
manifestaciones en las calles, el final de año solo
mostraba chalecos amarillos, jóvenes, estudiantes y
policías en las calles, pero luego todo se detuvo,
inició el 2020 y una pandemia encerró al mundo.
En abril de 2021 volvimos a las calles, luego
de días, semanas y meses de encierro. Y así, inició
una nueva jornada de manifestaciones que tuvieron
como florero una idea ministerial de reforma tributaria. Amparados por esta y otras las falencias muchos
colombianos y colombianas volvieron a marchar, y
nosotros, a mostrar.
Gente que marcha, gente que grita, gente que
canta, baila y pinta; gente que se enoja, gente que
golpea, gente que reprime, gente que encarcela,
gente encarcelada, gente indignada.

Volver a reportar

Styvel Veloza, periodista independiente

Empecé a cubrir de forma independiente, no
pensé que se fuera extender. Era una gran convocatoria que podía durar días, pero jamás creí que
tantos. Yo estaba trabajando, pedí permiso, y con
el pasar de las semanas seguí saliendo, recibiendo
información, reportando lo que iba pasando. No hice

caso a eso de salir con alguien, siempre me iba solo,
un error, claro. Desde el primer día me fui preparado
para posibles alteraciones del orden. Siempre salgo
como mi careta antigases, bicarbonato y el carnet
de comunicador social, a pesar de ir solo sabía que
en la manifestación del 28 me iba a encontrar con
amigos, de todas formas, era la primera vez que nos
encontrábamos tantos colombianos de nuevo.
Fueron varias actividades nocturnas en la Universidad del Quindío. Personas quitando los avisos
de tránsito, pintando los alrededores. Los voceros
estudiantiles en esos primeros días siempre muy
precavidos. A pesar que en la ciudad (Armenia) había calma, la situación en el país estaba tensa y así
empezó todo.
Cualquier día estaba tomando una foto a unos
manifestantes que quitaron unas señalizaciones en
la Universidad y alguien me mandó la mano al lente,
esto a uno como fotógrafo le disgusta, pero lo alerta
porque se puede meter en problemas. No lo estaba
fotografiando a él, pero era mejor evitar y me retiré.
Con los manifestantes es un poco fuerte en
el tema de los rostros, la primera línea no se dejaba
tomar fotos de frente por temas de seguridad, otro
manifestante me dijo que le dejara de tomar fotos.
Mucha gente estaba muy precavida, obviamente
uno también, es un tema de ética y responsabilidad
hacer públicas ciertas imágenes, uno evitaba hacer
primeros planos, aunque igual hubo discusiones con
fotógrafos que estaban tomando retratos, esto para

Volver a Defender

Felipe Arturo Robledo, Abogado
coordinador de la Primera Línea Jurídica
del departamento del Quindío

Es importante decir que esto no se creó durante las marchas del 2020. Hace dos o tres años
ya se habían realizado algunos trabajos de defensa
de derechos a los manifestantes del departamento.
Vimos que algunos estudiantes eran conducidos a
instancias policiales, incluso en algunos casos instancias jurídicas por el hecho de protestar y manifestarse. Muchos de estas primeras personas que defendimos habían sido estudiantes míos o a quienes
ya conocía entonces por eso me llamaban como su
abogado para poderlos defender. Ese es digamos
el génesis de lo que hoy llamamos Primera Línea
Jurídica.
Este año, en el marco del 28 de abril, la capacidad operativa de una sola persona no fue suficiente para dar resultados en un momento donde
hubo hasta 70 capturados conducidos a estaciones
de policía. Con amigos decidimos hacer una convocatoria de abogados y estudiantes de derecho, yo
fui profesor de la Universidad Gran Colombia, en-

[Nino Sacro]

tonces hice algunos contactos y convocamos gente.
Tuvimos tan buen resultado que en cuestión de días
ya éramos bastantes profesionales y estudiantes los
que queríamos colaborar con este proceso de defensa de derechos ciudadanos, y claro, todo voluntariamente.
No ha sido del todo fácil porque, como se sabe,
las autoridades en Colombia reaccionan con fiereza
a quienes se oponen al establecimiento, pero con
mano blanda a quienes se lucran del poder. Nuestros recursos son limitados, siempre se ha tratado de
hacer lo que está a nuestro alcance. Yo soy un activista que le gusta marchar, de día marcho, pero en
la noche, a muy altas horas, combino la cédula de
ciudadanía con la tarjeta profesional e inicio el ejercicio de salir a practicar la profesión voluntariamente
procurando que la protesta siga siendo el derecho
fundamental que es y no la criminalización en que la
quieren convertir.
Hemos acompañado distintas manifestaciones
de organizaciones animalistas, barristas, incluso ciudadanos en general, pero todos con algo en común
que es el querer un país diferente, pero siendo parte
del país que reconoce cuáles derechos y deberes
se deben ejercer. Es común ver en las autoridades
actitudes hostiles, o incluso frases sueltas como
“vándalos” o “doctor usted sabe que ellos no tienen nada que hacer en la calle, los niños buenos se
acuestan temprano”. También hemos visto algunos
casos en los que la humanidad está por encima del
uniforme y le permite entender con consciencia que
lo que hay ahí sentado no es un delincuente sino un
ciudadano de carne y hueso que está sufriendo “de
la represión de la señora ley” porque es cierto que
no toda ley es justa.
Hemos recibido palabras de ánimo que lo llenan a uno de fortaleza y le dan ganas de seguir
adelante porque el desgaste ha sido fuerte. Yo me
acuesto muy tarde y al otro día, como siempre, madrugo a trabajar como el ciudadano común y corriente que soy.

No me confundas con el que saquea, soy el que marcha /
no me confundas con el que quema, soy el que canta…

efectos de la marcha es contraproducente tanto
para el que publica como para el que se muestra.
Hubo días pesados, la Policía a veces no dimensionaba que nosotros éramos prensa, igual nos
cogía y nos subía a los carros, tuve varias discusiones con capitanes y en dos o tres ocasiones intentaron llevarme al CAI, afortunadamente la gente
ya lo conoce a uno entonces la situación quedaba
solo en malentendidos. Sigo reportando, me gusta
salir, me gusta ver a la gente marchando. Con los
manifestantes que se tomaron la Universidad tuve
mis diferencias, yo quería mostrar lo que estaban
haciendo y algunos no me dejaron, otros sí, pero es
material que a veces solo queda para el recuerdo,
mi familia se asusta mucho con lo que hago.

Por: Christian Acuña
Dir. Fotografía - revista El Rollo
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1968, mi mundo juvenil
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a protesta estudiantil que se dio
en 1968 en distintos países de
Europa y en EEUU
fue sobre todo una revolución
ética contra los valores que
permeaban la sociedad capitalista: individualismo, poder
y exaltación de la tecnología, carrera al consumismo.
Lo anterior bajo la influencia
de acontecimientos como la
guerra en Vietnam, la revolución cultural en China y la
revolución cubana.

causaba más protestas tenía
que ver con la financiación
de las universidades, pues el
35% de los fondos de éstas
provenían del Ministerio de
Defensa por investigaciones
conectadas con la guerra en
Vietnam.

Las primeras manifestaciones se dieron en Estados
Unidos en 1964. Los estudiantes criticaban los métodos de enseñanza, el currículo de los estudios y pedían
libertad de palabra para debatir los problemas de fondo
de la sociedad. El punto que

Entre 1966 y 1967 se
dio la revolución cultural en
China. Un modelo para la
construcción del socialismo
bajo la guía de Mao Zedong.

A la revolución estudiantil en EEUU se sobrepuso la
revolución de los ciudadanos
de color en dos modalidades,
pacifista (Martin Luther King)
y violenta (Black Power y Malcom X).

En América Latina, Cuba
estaba controlada económica
y políticamente por los Estados Unidos. Fidel Castro aca-

ba con la dictadura de Batista
y da vida a un régimen que
llevó adelante reformas radicales. El estado fue declarado
propietario de todas las tierras de la isla.
Con motivo del embargo
impuesto a la isla por EEUU,
Castro enlaza fuertes relaciones con la URSS. El gobierno
cubano promueve movimientos populares de liberación
en Perú, Colombia, Venezuela, Brasil y Bolivia.
El Che Guevara, líder
de la guerrilla abatido por
las fuerzas gubernamentales
bolivianas en 1967, se vuelve
el ídolo de los estudiantes de
1968. La revolución estudiantil se desencadenó a raíz de
un proyecto gubernamental
francés que buscaba transformar las estructuras escolares
conforme a las exigencias de

la industria: drástica selección
para la admisión a la universidad permitiendo el ingreso
únicamente a los estudiantes
más dotados y de más recursos económicos

De Latinoamérica llegaban
los ecos de algo novedoso y
atrayente para el cambio y no
solamente ligado a las ideas
revolucionarias y utópicas del
Che o de Camilo.

si retienen celosamente los
privilegios...se hacen responsables ante la historia de
provocar las revoluciones explosivas de la desesperación”
(Medellín 17)

El 22 de marzo de 1968
nace el Movimiento1 liderado
por Daniel Cohn Bendit y el
13 de mayo las organizaciones estudiantiles proclaman
el comienzo de una huelga
general a la cual adhieren
millones de trabajadores.

Para un estudiante de filosofía como yo la esperanza
radicaba en los textos proféticos del Episcopado latinoamericano reunido en Medellín (1968).

Los Obispos en Medellín se comprometieron, entre otras cosas a: “Defender,
según el mandato evangélico, los derechos de los pobres y oprimidos, urgiendo a
nuestros gobiernos y clases
dirigentes para que eliminen
todo cuanto destruya la paz
social: injusticias, inercia, venalidad, insensibilidad”.

En 1968 yo era un joven
estudiante de filosofía y como
millones de jóvenes de todo
el mundo soñaba un futuro
mejor para la humanidad.
1

Movimiento 22 de marzo

Cito algunos apartes:
“La presión ejercida por los
grupos de poder puede dar la
impresión de mantener la paz
y el orden, pero en realidad
no es sino el germen continuo
e inevitable de rebeliones y
guerras” (Medellín 14).
“América Latina se encuentra, en muchas partes,
en una situación de injusticia
que puede llamarse de violencia institucionalizada…no
debe pues extrañarnos que
nazca en América Latina la
tentación de la violencia...”
(Medellín 16)
Luego los obispos de
América Latina reunidos en
Medellín hacen un llamado
a quienes “tienen una mayor
participación en la riqueza,
en la cultura o en el poder...

“Denunciar la acción injusta que en el orden mundial
llevan a cabo naciones poderosas contra la autodeterminación de los pueblos débiles...”
Si el documento de Medellín se hubiese tomado en
serio en Colombia y en los
demás países latinoamericanos viviríamos en un continente mejor. ¿Hubo falta de
osadía o miedo al cambio?
Una cosa es cierta, como lo
hemos podido constatar en
las manifestaciones populares
recientes, se pospuso el
problema.
Por: Agostino Abate Pbro.
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“No se encarnicen tanto
con los edificios, nuestro objetivo son las instituciones”.
“El que habla del amor destruye el amor”. “Nuestra esperanza sólo puede venir de
los sin esperanza”. “Gracias
a los exámenes y a los profesores el arribismo comienza
a los seis años”. “La novedad
es revolucionaria, la verdad
también”. “En los exámenes,
responda con preguntas”.
“No puede volver a dormir
tranquilo aquel que una vez
abrió los ojos”. “Prohibido
prohibir. La libertad comienza por una prohibición”. “La
imaginación al poder”. “Seamos realistas, pidamos lo imposible”.

“Denunciar enérgicamente los abusos y las injustas consecuencias de las desigualdades excesivas entre
ricos y pobres, entre poderosos y débiles, favoreciendo la
integración”.

Revista

Estas fueron algunas de
las consignas de esos movimientos juveniles para el
cambio:

El diagnostico que los
obispos hicieron de Latinoamérica es de una profundidad
y actualidad impresionante,
como si todos hubieran sido
sociólogos, y las soluciones
que propusieron permitían
afirmar que estaban a la altura de los profetas bíblicos.
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erónica Duque Quintero es una
artista plástica de la ciudad de
Manizales. Dibujante desde
que tiene memoria, madre de
dos gatos hermosos, así lo señala ella, y
felizmente casada. A parte del tatuaje suele
escribir, leer y pintar. También dedica parte
de su tiempo a estudiar el tarot y otras artes
ocultas. Es aficionada a los videojuegos y a
leer novelas gráficas.
En su faceta de tatuadora resalta los dos
años que pasó como aprendiz y los siete
que lleva como profesional del tatuaje. Verónica fue destacada en 2020 por el portal
Bacanika como una de las mujeres creativas de Colombia. Específicamente en su
entrega sobre 6 tatuadoras colombianas1.

Jorge Mendoza. ¿Cómo se interesa por el
arte, el dibujo, la ilustración, y finalmente
el tatuaje?

Tatuaje, dibujo e ilustración,

Pasando el rato con

La Vieja Amargada

Verónica Duque. Creo honestamente que el
dibujo nació conmigo, siempre lo he percibido como mi manera de comunicación
más efectiva. Mis padres cuentan que era
una de mis habilidades más sobresalientes
cuando pequeña sobre todo por la cantidad absurda de tiempo que le dedicaba.
Haciendo un poco de retrospectiva siempre
he tenido muy presente la importancia de
una imagen y me ha resultado mucho más
efectivo expresar lo que siento graficándolo
que mediante cualquier otro medio, es mucho más honesto.
JM. ¿Por qué el tatuaje?
VD. De hecho el tatuaje no fue una decisión propia al principio (risas). Mi mamá
fue quien me incitó a empezar a tatuar diciendo que parecía un buen trabajo y que
lo intentara. Yo le hice caso omiso por un
1- https://www.bacanika.com/seccion-diseno/tatuadoras-colombianas.
html

par de años. Aunque me gustaban los tatuajes y tenerlos en
mi cuerpo no me imaginaba tatuando, hasta que tuve la oportunidad de ver el gremio desde
otra perspectiva y comencé a
interesarme mucho más, así que
decidí comenzar como aprendiz.
JM. Fueron dos años como
aprendiz de tatuaje ¿Quién fue
su maestro?
VD. Pasé unos 8 meses de
aprendiz en una tienda llamada Supernatural Skill en Kaohsiung Taiwan, fue allí donde me
enamoré del tatuaje, siendo
aprendiz de uno de mis mejores amigos, quién no sólo
tatúa sino que hace grafitti- lo
encuentran como Skee Lu2 en
redes3- y al regresar a Colombia entré como aprendiz en un
estudio llamado “La Tatuajería”.
Allí de la mano y la paciencia
de Anderson Torres, pulí mucho
más mis habilidades y conocí
cómo se movía toda la industria
acá en el país.
JM. ¿Cuál es el proceso del
aprendiz?
VD. Depende mucho del estudio en el que entres como
aprendiz y del contexto en el
que vivas. Aquí en Colombia
hay mucha gente que lo hace de
manera empírica o que tienen
sus equipos y aprenden a la vez
que empiezan a tatuar personas. Sin embargo yo pasé por
2
Lu
3

https://www.tattootravelers.com/artist/Skeehttp://www.revolution-tattoo.com/

una escuela un poco más estricta en Asia donde un aprendiz es
prácticamente el asistente de la
tienda y debe estar a disposición
de las necesidades del maestro
ya que es una especie de “pago”
por el conocimiento.
Como siempre estuve en la mayor disposición de ayudar a mi
maestro disfruté de muy gratas
experiencias. Cuando tuve que
limpiar la tienda, u otros espacios, lo hice con todo el entusiasmo porque entendí que era parte
del proceso. También te ayuda
muchísimo a lidiar con tu ego o a
la hora de manejar personal si es
que en algún momento decides
ser la cabeza de tu propio estudio.
JM. ¿En qué momento se está
listo para ser tatuador profesional? ¿Cómo lo define el maestro?
VD. Hay una regla de dos a
cuatro años en el aprendizaje oriental y en este periodo de
tiempo no se te permite nada
más que no sea dibujar, luego
te evalúan y basados en eso te
“gradúan” por decirlo así. En
mi caso y en el caso de muchos
occidentales, creo que sólo lo sientes después de un tiempo de
experimentación...
Por: Jorge Mendoza
Editor general revista El Rollo

Fotografías: Archivo, Verónica Duque

___________________________

*La entrevista completa la pueden leer en nuestra
página web:

www.revistaelrollo.com.co

Armenia,
una ciudad que
se pinta de colores
Por: Christian Acuña
Dir. Fotografía - revista El Rollo

En un pasado, no muy lejano, las calles
de Armenia tenían pocos espacios donde
se pudiera apreciar el muralismo, el grafiti, el esténcil, entre otras manifestaciones
artísticas populares de un entorno urbano.
Cabe mencionar que hay una práctica
propia de esta región, bastante llamativa,
y que aún se mantiene a pesar del notable
deterioro, el barranquismo o arte tierra
¿Lo conocían?
Efrén “Coco” Fernández Varón fue su creador, con herramienta en mano, algo de
cemento y agua, talló varias figuras precolombinas en la ciudad, algunas de ellas
aún se conservan. No obstante, esta vez
nos centraremos en otro tipo de manifestaciones artísticas, pues Efrén y su aporte
cultural al departamento merecen un texto
aparte dedicado solamente a ellos.
Retomemos, siempre he tenido el imaginario que Armenia parece una mano, si…
Una mano. Si nos fijamos bien, la parte
de la muñeca podría relacionarse con el
norte de la ciudad; bajando podemos encontrarnos con la palma, que podría ser
el centro de la capital quindiana y finalmente los dedos, que son todos los sectores que pertenecen al sur de la ciudad y
son separados por cañadas, esa separación tan particular da la impresión que la
mano está abierta.

Si el cuerpo es un lienzo y nuestra ciudad tiene
una cercanía a la parte corporal anteriormente
mencionada, los murales, grafitis y otros “rayones” son parte de esa manifestación artística que
se da en el entorno urbano; esta vez traemos a
ustedes un breve recorrido por algunos de esos
muros que nos encontramos en el centro, la palma de nuestra mano cafetera. Prometemos para
la próxima, y con más tiempo, recorrer otros lugares de la ciudad, pues el arte no tiene límites y
lo encontramos en todas las latitudes.

Por:
Laura Ximena García.
Fotografía:
Jorge Alberto Mendoza Portillo

El arte y la pureza de no
encasillarse en un
solo concepto

El arte no necesita ser bello, perfecto o
estéticamente acertado para cumplir con las
expectativas, el arte por si solo tiene como
finalidad causar una emoción en la persona que
lo percibe.
En esta medida, nos topamos con el concepto
de arte corporal, que ha venido evolucionando
a través de los años y ha logrado causar
controversias y fascinaciones dependiendo del
ojo que lo mire. El propósito del presente escrito,
no es nada más y nada menos que expresar la
fascinación que encuentro por esta forma de
emitir y transmitir el arte.
El inicio del arte corporal - al menos la
pintura facial -, se encuentra en la prehistoria,
caracterizándose por el uso de pigmentos
naturales de color como el ocre rojo, con fines
culturales. De igual forma, la pintura facial y los
tatuajes derivan del arte antiguo y son practicados
en todo el mundo.
Es así como aparece la exposición de los
artistas, buscando que los espectadores puedan
crear sobre ellos alguna representación y
alcanzar a percibirlos como arte mismo. Lola
Montez decidió, en 1856 en New York, exponerse
como un animal y por el precio de un dólar, permitió
que el espectador pudiese hablar con ella por diez
minutos. Ya en l950 la cosa fue evolucionando
y en vez de lienzos las mujeres eran el papel
blanco en el cual se plasma la creatividad que los
artistas llevaban consigo. Este arte logró generar
revuelo en Viena, pues era la manifestación de lo
erótico, vulgar, maravilloso y repugnante. Muchos
sintieron repulsión o encanto por las maravillas

que emitía, al ser un arte efímero solo quedaron
registros fotográficos del mismo.
Pero el arte corporal no es solo tatuajes o
fotografías que involucren el cuerpo como medio
de expresión, dentro de estas destrezas también
se encuentra la pintura facial que involucra el
maquillaje, los mimos, estatúas vivientes, el arte
de uñas, en fin, dentro de este oficio figuran muchas
más categorías que juegan con el performance y
logran plasmar en el cuerpo humano una forma de
expresión de la que pueden derivar sensaciones
de placer, dolor, euforia, complejidad, entre otras.
Por un momento veamos como el ser humano
ha pasado de dejar el lienzo de madera, el papel
o los escenarios, para buscar otras formas de
expresión artística que llenen sus expectativas,
los tatuajes no son meramente tinta plasmada en
la piel, es llevar en el cuerpo un pequeño pedazo
de arte, una memoria, un sueño, un anhelo o un
efímero recuerdo. El cuerpo humano por si solo y
como pedazo en blanco, logra posicionarse como
figura artística dependiendo del individuo que lo
aprecie, ¿qué nos hace pensar que ahora mismo
no estamos siendo arte? ¿Y es que no es por eso
que vivimos?
“El hablar de estas cosas y el tratar
de comprender su naturaleza y, una vez
comprendida, el tratar lentamente, humildemente,
constantemente de expresar, de exprimir de
nuevo, de la tierra grosera o de lo que la tierra
produce, de la forma, del sonido y del color (que
son las puertas de la cárcel del alma) una imagen
de la belleza que hemos llegado a comprender:
eso es el arte.” James Joyce.

