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Decana 

MARISOL CANO BUSQUETS 
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Por medio de esta carta le presento mi trabajo de grado, “la belleza de la imperfección. la 

mirada femenina de una corporalidad alterada”, para optar por el título de Comunicación 

Social con énfasis en Periodismo.  

Nunca imaginé que iba realizar un producto que tendría relación con la belleza y mucho 

menos que en él se iban a relacionar dos conceptos que superficialmente pueden parecer 

contradictorios: la imperfección y la belleza. Crecí leyendo y escuchando críticas alrededor 

del tema estético, sin embargo no pensé que llegara un momento en el que desde la práctica 

el concepto se lograra transformar y se pudiera hablar de una reivindicación.  

Las historias de Patricia, Luz Marina y Ashley representan la voz de muchas mujeres que 

después de un evento que cambió su corporalidad pasaron por un proceso de resiliencia y 

transformaron su concepto previo de belleza. Conocerlas y contar sus historias desde mi 

propia postura como mujer ayudaron a mi formación como periodista y modificaron mis 

creencias acerca de lo que consideramos bello y no bello. Espero tenga el mismo efecto en 

usted.  

 

Cordialmente, 

 _________________________________________________  

Ana María Gómez Casas  

Estudiante de comunicación social y periodismo 
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I. DATOS GENERALES 

 

Nombre(s): Ana María  Apellido(s): Gómez Casas 

 

Modalidad del trabajo: 

  

 Monografía teórica X Producto 

 Análisis de contenido  Práctica por Proyecto 

 Sistematización de experiencias  Asistencia en investigación 

 

 

Título del Trabajo de Grado: provisional, corto, creativo, con subtítulo explicativo 

La belleza de la imperfección 

 

 



Marque en qué línea de investigación se clasifica su trabajo: 

 

X Discursos y relatos  Industrias culturales  

 Procesos sociales  Prácticas de producción innovadora 

 

 

II. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. Problema 

 

Tema: La reivindicación del concepto de belleza desde la mirada de mujeres con una 

corporalidad alterada y estigmatizada.  

Planteamiento del problema de investigación: 

La belleza es una cuestión en la historia de la humanidad, desde la Grecia clásica hasta la era 

del consumo se plasmaron distintas formas de explicar la manera en que cada época definía 

lo bello. Tiene una relación estrecha con la cultura, puesto que el ideal de belleza ha cambiado 

según la época histórica y el país, por lo que nunca ha sido estática y absoluta. El libro La 

historia de la belleza de Umberto Eco plantea cómo los registros de la trayectoria de la 

belleza solo han estado enmarcados por las obras de arte.  

“Porque han sido los artistas, poetas, los novelistas los que han explicado a través de 

los siglos que era en su opinión lo bello y nos han dejado ejemplos. Los campesinos, 

los albañiles, los panaderos o los sastres han hecho cosas que también pueden ser 

consideradas bellas, pero nos han quedado pocos restos; Lo más importante es que 

nunca escribieron una palabra para decirnos si y porqué consideraban bellezas estas 

cosas, o para explicarnos que era para ellos la belleza natural” (Eco, 2005, pg. 11). 

De igual manera el autor explica que en un primer momento la belleza se empezó a 

documentar en grandes obras de arte, sin embargo, en los siglos más recientes se ha registrado 

no solo en obras sino en imágenes en el cine, la televisión, la publicidad y, en general, medios 

de comunicación. Tomar una posición crítica respecto a los ideales de belleza de cada época 

es un proceso que requiere el análisis de las cuestiones sociales que estaba viviendo cada 

cultura. Sin embargo, en la actualidad y a partir de las nuevas formas de expresión, la belleza 

tiene un valor consumista, en donde imperan ciertos patrones de lo bello y en dónde se 

clasifica lo que es considerado bello y no bello, al punto de excluir lo que no impera en los 

medios hegemónicos. Según Murolo (2009) en su texto Sobre los estereotipos de belleza 

creados por el sistema, impuestos por los medios de comunicación y sostenidos por la 

sociedad, en el sistema capitalista debido a la normalización y la acumulación ilimitada, lo 

bello se convirtió en un factor clave de producción, reproducción y sostenimiento.  



 

“Lo bello es tangible, es mercancía y objeto (…) El sistema premia el movimiento en 

un camino hacia la perfección física. Previamente es consciente que los destinatarios 

de los mensajes no se asemejan, en su mayoría, al estereotipo a alcanzar (…) Por su 

parte, cuando los medios de comunicación masiva tematizan estas cuestiones, 

generalmente lo hacen desviando el eje de discusión” (Murolo, 2009, p. 1).  

Gloria Steinem, activista y escritora de Estados Unidos en su libro Ir más allá de las palabras 

reúne seis ensayos acerca del género femenino en la actualidad. En su tercer ensayo “Sexo 

mentiras y publicidad” hace una fuerte crítica a la publicidad y sus efectos en la mujer. 

Steinem (1996) afirma que el peor castigo de la difusión de comerciales y propagandas en 

relación a la belleza es hacer que menospreciemos a otras mujeres. “Dada la uniformidad de 

las revistas para mujeres, fruto de las exigencias de los fabricantes de productos para mujeres 

que se anuncian en todas ellas, probablemente todavía no sabemos lo que quiere una amplia 

variedad de lectores. En cualquier caso, sabemos que son los anunciantes quienes deciden lo 

que ahora le llega al público femenino” (Steinem, 1996, p. 124). De esta manera, se explica 

cómo la belleza es un modelo violento, en donde imperan ciertos patrones y en donde se 

excluye una amplia porción de la sociedad debido a las pautas de consumo.  

En el caso de Colombia, al igual que en los países occidentales, las mujeres están 

influenciadas por los estereotipos de belleza que se materializan en la publicidad y los medios 

de comunicación. “La cultura urbana se dinamiza, recrea y se transforma en gran parte por 

el uso de dispositivos tecnológicos como la televisión, el vídeo y ahora es el espacio 

informacional de las redes.” (Bernal, 2006, p. 117).  Más aún, en este momento las nuevas 

formas de comunicación como las redes sociales, tales como Facebook e Instagram son los 

nuevos muros para reproducir estos esquemas de belleza tan marcados y clasificatorios. En 

la investigación Estereotipos publicitarios y representaciones de género en las redes 

sociales, se analizan las imágenes que se crean y comparten a través de algunas redes sociales 

y se concluye que están centradas en el sí mismo, el género y la sexualidad. 

“Las chicas crean sus páginas personales de forma intencional y estratégica y toman 

decisiones sobre cómo quieren que sea su página y qué quieren que su audiencia 

aprenda sobre ellas (…) En espacios como Facebook, existe una preferencia de los 

usuarios por el mostrar antes que, por el decir, por las poses implícitas y mediada 

antes que por las afirmaciones explícitas de identidad” (Tortajda, Arauna y Martínez, 

2012, p. 178). 

Igualmente, el estudio especifica la importancia que se le da a las fotografías y a la imagen 

corporal en ellas. Siiback (como se citó en Totajada et al., 2012) piensa que las fotos cobran 

una gran importancia como herramienta para el manejo de impresiones y existe un uso muy 

consciente de ellas para la exhibición identitaria en las redes sociales. Young (2009) afirma. 



“existen siete factores que explican la elección de una determinada fotografía, entre ellos, 

aparecer bien (lo mejor posible) y proyectar una imagen deseada de uno mismo (p. 179).  

Son cada vez más frecuentes los titulares en las principales revistas de moda y belleza que 

hacen alusión a los modelos estéticos de dichas redes. Glamour, una publicación dedicada a 

mujeres y creada en 1939 en Estados Unidos, publicó el 22 de marzo de 2017: “El canon de 

belleza que Instagram ha hecho universal”. Asimismo, el 18 de mayo de 2016 titula una de 

sus publicaciones como: “Demostrando el impacto de las redes sociales en los cánones de 

belleza”. Es posible afirmar que, en un futuro, las personas que quieran estudiar los modelos 

de belleza imperantes en nuestra sociedad podrán tomar como referencia los muros y las 

fotografías que se encuentran en estas plataformas.  

De esta manera, es necesario analizar cuál es la belleza que se representa en estos nuevos 

modelos de información. Andrea García Becerra, antropóloga y feminista define la belleza 

de este modo:  

“La belleza es clasista, racista, patriarcal, machista y violenta porque te categoriza 

como bella o no bella, como que estás adentro o no lo estas, lo cumples o no lo 

cumples, en ese sentido la belleza funciona en palabras de un filósofo muy importante 

que es Bourdieu como una manifestación de la violencia simbólica, la violencia de 

las clasificaciones, de estar en esta categoría o en otra.”  

Después de exponer un contexto breve del estado actual de la belleza, se plantea el objeto de 

estudio de la investigación: las mujeres con algún tipo alteración en su corporalidad debido 

a una enfermedad, un acto violento o un accidente. Una mujer sin ningún tipo de alteración 

en su cuerpo tiene problemas adaptándose a una sociedad con esquemas de belleza tan 

estereotipados, por lo que es necesario preguntarse cómo se da esta relación con una persona 

que se sale completamente de dichos patrones. Algunas preguntas del problema son: ¿Cómo 

se da esta relación? ¿Qué tipo de belleza se construye después de un evento que altera la 

corporalidad? ¿De qué manera se transforma el concepto previo de belleza? “La sociedad 

establece los medios para categorizar a las personas y el complemento de atributos que se 

perciben como corrientes y naturales de los miembros de cada una de estas categorías” 

(Goffman, 1970, p. 11). Por lo que, es necesario entender la manera en la que una 

sobreviviente de un evento disruptivo en su cuerpo se relaciona con estas categorías. 

En este momento entra al estudio una característica muy importante y es la forma en la que 

muchas mujeres viven un proceso de superación, en donde se da un proceso de resiliencia y 

logran de algún modo reivindicar diferentes conceptos de belleza. Las mujeres afrontan su 

situación y empiezan a valorar otros tipos de belleza que tenían antes pero no eran tan 

vigentes en sus vidas. En este sentido se salen de los cánones usuales de belleza y empiezan 

a vivir una belleza alejada de lo que impera en la publicidad y en modelos hegemónicos. Así 

pues, todos estos procesos de recuperación y su relación personal con la belleza son 

necesarios para poder documentar de una manera distinta la forma cómo se ha venido 



narrando la historia de la belleza. La pregunta central es: ¿De qué manera una mujer con una 

alteración en su corporalidad reivindica el concepto actual de belleza en la sociedad?  

En relación con la belleza y el componente estético, es evidente que una persona con una 

corporalidad alterada se siente aislada, no sólo por los diferentes discursos hegemónicos que 

imperan en la sociedad, sino también porque la historia ha mantenido una concepción de lo 

bello que en muchas ocasiones ni siquiera incluye que una persona con una corporalidad 

alterada pueda ser agraciada. ¿Qué pasaría si nos alejáramos de los relatos oficiales respecto 

a la belleza y nos acercáramos al tema estético por medio de relatos de experiencias 

individuales? Específicamente en el tema de la belleza, es posible hablar del término 

memoria usurera de Ibáñez (citado por Murillo, 2015): “Una memoria usurera que ejerció 

violencia sobre el recuerdo, auto-representarse como colectiva y asumiendo una voz que ni 

es la suma de todas las voces ni es en realidad ninguna voz humana”. Se utiliza este término 

porque en este momento, la belleza tiene un discurso oficial que plantea representarse como 

colectivo, pero que no es incluyente. 

Tanto hombres y mujeres con una corporalidad alterada tienen problemas a la hora de 

relacionarse con la sociedad, sin embargo, las mujeres tienen aún más dificultades debido a 

la importancia de su aspecto físico para su identidad y los roles de género. En la investigación 

Dilemas feministas y reflexiones encarnadas: El estudio de la identidad de género en 

personas con diversidad funcional física de Andrea García-Santesmases Fernández se 

explica aún más de acuerdo con los resultados obtenidos: 

“La primera conclusión de la investigación fue que los hombres con diversidad 

funcional sobrevenida, en comparación con sus homólogas femeninas, tienen más 

posibilidades de sustentar relaciones afectivo-sexuales satisfactorias y construir una 

relación con su cuerpo en términos positivos... De esta forma, si bien los varones con 

diversidad funcional no pueden satisfacer muchas de las exigencias de la 

masculinidad hegemónica, sí pueden capitalizar otro tipo de recursos de seducción 

que les sigue posicionando de forma exitosa en el “mercado afectivo-sexual”. (García, 

2014 pg. 22)  

De esta manera es necesario analizar el papel de las mujeres con una corporalidad alterada, 

debido a su estrecha relación con el mundo de la belleza, el consumo y la dificultad que 

tienen adaptándose a su imagen corporal.  Después de lo planteado es aún más sorprendente 

que debido a los nuevos modelos estéticos que están surgiendo, pero gracias a una capacidad 

resiliente, ciertas mujeres logren empoderarse, acepten su cuerpo y reivindiquen otra forma 

de belleza. 

Justificación: 

La mayoría de estudios sobre la belleza en Colombia hacen una crítica desde diferentes 

perspectivas, algunos se centran en la publicidad, en las concepciones machistas de la 

sociedad y en el papel degradado de la mujer, entre otros. Sin embargo, muy pocos parten de 



esa crítica para presentar otro tipo de belleza, uno que reivindique buenas prácticas y lo más 

importante empodere a las mujeres. Los modelos de belleza deben dejar de ser construidos 

por medios hegemónicos y discutirse desde las propias vivencias y experiencias. Otros países 

han propuesto trabajos en los que se reaprende la concepción del cuerpo, sin embargo, 

teniendo en cuenta los altos índices de violencia en Colombia y las condiciones sociales sería 

de gran aporte un estudio que desarrolle nuevas perspectivas de belleza desde el testimonio 

de sobrevivientes de una tragedia que haya marcado su imagen corporal. 

Dicho en otras palabras, un trabajo que reclame la belleza, no desde la publicidad ni los 

medios de comunicación, sino desde testimonios de personas que tuvieron que reconstruir su 

concepción de la belleza después de un evento que trasformó su identidad.  Es necesario 

estudiar más a fondo y desde el periodismo darle voz a un sobreviviente que reconstruye un 

modelo de belleza hegemónico en la sociedad y a partir de su caso aprende el valor de su 

cuerpo y traslada la belleza a otras condiciones muchas veces invisibilizadas en la sociedad. 

De igual manera, presentando las voces de diferentes tipos de alteración a la corporalidad, 

como un ataque de ácido, una enfermedad o un accidente se representará a las mujeres, no 

como víctimas, sino como sobrevivientes. A la vez, que las normaliza en una sociedad llena 

de estigmas y clasificaciones.  

Los medios de comunicación al hablar de diferentes casos de la alteración a la imagen 

corporal, especialmente actos violentos como los ataques de ácido, han sido fuertemente 

criticados debido a su tono y aproximación. Al respecto Gina Potes, sobreviviente de un 

ataque con ácido y líder de la Fundación Reconstruyendo rostros afirma:  

“Los medios de comunicación influyen en un 80% si los ataques aumentan o se 

disminuyen. En muchos casos no tienen una forma adecuada de informar esos 

procesos de violencia y básicamente el que no sabía se entera de cómo tiene que 

hacerlo. Hay un mal enfoque en las notas, amarillismo y mucha desinformación.” 

Es por esto que la comunicación también se debe reivindicar y debe contar dichas historias 

desde una perspectiva humanizadora para que las sobrevivientes no se victimicen y en 

cambio sean vistas con valentía y coraje. Muchas veces estas historias se materializan por 

medio de sentimientos de “pesar y lástima”, por lo que las víctimas y los casos se perciben 

como algo lejano. Sin embargo, el valor de un producto como el que realizaré, será 

normalizar y visibilizar a los sobrevivientes, de una manera en la que no sea necesario esperar 

a que nos suceda algo similar para entender que hay más de la belleza.  

Si bien es cierto que la experiencia de una mujer con una corporalidad alterada es subjetiva 

y personal. Cada vez son más las mujeres que sufren de algún cambio en su cuerpo y deciden 

cuestionar los modelos de belleza y salirse de los esquemas, construyen modelos de sí mismas 

y de bienestar. De esta manera, hacen un trabajo político, que, si bien es silencioso y muchas 

veces privado, merece ser estudiado y contado.  Este trabajo político, se representa por medio 

de charlas, Fundaciones y movimientos que buscan visibilizar el problema y concientizar a 



la sociedad, al mismo tiempo que empodera a mujeres con circunstancias similares. Sin 

embargo, debido a la importancia que adquieren las redes sociales en nuestra sociedad, dicho 

trabajo, se está viendo reflejado en sus muros, fotos y comentarios, en donde se manifiesta 

su proceso y se representa otro modelo de belleza, el cual es apoyado por seguidores de todas 

partes del mundo.  

Objeto de estudio: Mujeres con una corporalidad alterada, belleza, resiliencia, práctica 

política, memoria. 

 

B. Objetivos 

 

Objetivo general: 

● Mostrar a través de tres capítulos e ilustraciones como una mujer con una 

corporalidad alterada logra hacer un proceso de resiliencia para reivindicar un nuevo 

concepto de belleza en la sociedad.  

 

Objetivos específicos: 

● Describir la belleza que se construye en una mujer con una corporalidad 

alterada. 

● Redefinir a las mujeres no como víctimas, sino como sobrevivientes.  

● Conocer la práctica política que hacen las mujeres cuestionando los modelos 

de belleza y construyendo sus propios modelos, por medio de charlas, muestras 

artísticas, redes sociales y en general modelos de inclusión.  

III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

A. Fundamentación Teórica 

 

¿Qué se puede decir del estado del arte encontrado y estudiado?  

Se puede decir que no existe un trabajo de corporalidades alteradas que analice a profundidad 

la transformación del concepto de belleza y la manera en la que una víctima logra adaptarse 

a una sociedad con esquemas estéticos tan visibles. Si bien es cierto que en el caso de ataques 

con ácido existen trabajos que toman como objeto de estudio la belleza, lo trabajan desde un 

análisis de medios o de una forma muy superficial y no desde la transformación que ocurren 

en el interior de la víctima. De igual manera, ningún trabajo incluye el tema de la resiliencia 

y la forma en la que una víctima se sobrepone al dolor. Aunque se nombren diferentes 

maneras de sujeción, no se hace un análisis del término resiliencia ni tampoco se relaciona 



con la belleza y las variaciones que existe en el concepto después de un proceso de 

superación.  

En el caso de otros países, como la India, en donde los ataques de ácido alcanzan índices 

cada vez más altos, se crearon campañas que visibilizan a las sobrevivientes y las ayudan a 

proyectar sus habilidades. Make Love Not Scars, es una iniciativa que rehabilita a las 

sobrevivientes de ataques de ácido, en cuestiones legales, médicas y económicas. Su campaña 

a través de las redes sociales ha logrado mostrar a las sobrevivientes como personas normales 

y no por medio de todos los estigmas característicos de la sociedad. El movimiento utiliza 

vídeos de los sobrevivientes hablando de maquillaje, exponiendo todas sus habilidades 

profesionales e incluso haciendo chistes para demostrar que siguen siendo personas común 

y corrientes que merecen ser tratadas con todos los derechos. El propósito de utilizar el vídeo 

para exponer sus habilidades es que las personas vean sus cicatrices y rompan la idea de que 

necesitan estar escondidas.  

Una iniciativa que empezó con un grupo pequeño de voluntarios se ha convertido en un 

movimiento cada vez más fuerte. Reshma Qureshi, sobreviviente de un ataque de ácido, por 

medio de sus tutoriales de maquillaje publicados en la página, participó en la pasarela de la 

semana de la moda en Nueva York. En el caso colombiano, a pesar de que existen varias 

Fundaciones de ataques de ácido que han recorrido un largo camino en relación con el 

endurecimiento de penas y rehabilitación a los sobrevivientes, todavía se visibilizan muy 

poco los atacados y se hace por medio de la voz de unos pocos. Puntualmente, en la noción 

de belleza, algunas Fundaciones como Reconstruyendo Rostros han trabajado en proyectos 

como “modelos por un día”, en el que varias sobrevivientes de ataques desfilaron para romper 

con estereotipos y volverse a sentir bellas. Sin embargo, ni las sobrevivientes de ataques de 

ácido, ni otras mujeres con una corporalidad alterada tienen una relación directa con el 

concepto de belleza, en donde relaten sus experiencias y construyan memoria a partir de sus 

relatos como forma de sanar e identificar a otras mujeres.    

Igualmente, se puede decir que no existe un proyecto que hable de las víctimas como 

sobrevivientes y que dé a conocer el trabajo que hacen por medio de fundaciones, discursos 

y hasta movimientos sociales para recuperarse, ayudar a mujeres en condiciones similares y 

al mismo tiempo empoderar a las mujeres en la sociedad. Todo esto con el objetivo de no 

esperar a sufrir una enfermedad, un accidente o un evento violento para sensibilizarse con el 

caso de una mujer con una imagen corporal alterada y cómo debe enfrentarse a la mirada de 

una sociedad cruel. Lo más importante es que no hay trabajos que visibilicen a estas mujeres, 

líderes y representantes de su causa como las reivindicadoras de un concepto de belleza en 

una sociedad rodeada de estereotipos, clasificaciones y estigmas. En el caso de ataques de 

ácido, los medios de comunicación siempre hablan de las mismas víctimas y no se hace un 

trabajo consciente de la relación que tiene la sociedad con estas mujeres y el aporte que su 

construcción de belleza le puede hacer a un modelo de belleza violento.  



Por el lado de la belleza, después de realizar la búsqueda se encuentran muchos trabajos que 

hablan acerca del papel de los medios de comunicación y la publicidad en la creación de 

significados y modelos estéticos hegemónicos en la sociedad. Por un lado, se habla de la 

belleza como una industria, desde los patrones que existen hasta la manera en la que 

pertenecer o no a estos modelos puede “generar o disminuir el éxito en la vida de una 

persona”.  Por el otro, se encuentran trabajos de grado que hacen un análisis de medios, en 

donde se muestra de qué manera los medios de comunicación presentan la imagen de la 

mujer.  En muchos casos se reproducen “ideales de cuerpos” y se visibiliza la delgadez 

extrema como un esquema identitario de este cuerpo perfecto. Además, se presentan trabajos 

que analizan el papel de la mujer desde un producto en específico como Cerveza Águila y 

toallas higiénicas.  

Los estudios respecto a la publicidad llegan a una conclusión similar y es la figura de la mujer 

como un objeto sexual, en donde se busca la satisfacción masculina y se invisibiliza la 

identidad propia de la mujer. Otro grupo grande de trabajos son los que hablan de las 

transformaciones físicas que puede llevar a cabo el sujeto para pertenecer a un modelo 

predominante. En este caso hay estudios sobre las cirugías plásticas como un medio para 

corregir la insatisfacción corporal y transformar el cuerpo para obtener la belleza. Es muy 

frecuente encontrar estudios que hablen de la “narcoestética” como un modelo de belleza 

imperante en Colombia, el cual puede llegar a confundirse con una “estética tropical”.  

Respecto a los artículos en revistas científicas, de igual manera el tema de la belleza se trabaja 

de la mano con la publicidad. Sin embargo, en estos casos se analizan los efectos de la 

sociedad en dichos discursos y cómo las características demográficas afectan a cada 

individuo de una manera diferente. En ningún trabajo se ha visto una investigación que 

estudie los nuevos modelos de belleza identificados en las redes sociales tales como 

Facebook, Instagram, Youtube y Snapchat, que juegan con la imagen corporal del usuario.  

Alrededor del tema de la belleza llama la atención el proyecto de Mihaela Noroc, The Atlas 

of Beauty. Su trabajo muestra la diversidad del planeta a través de retratos de mujeres en su 

ambiente natural. Sus fotografías han recibido reconocimiento mundial, especialmente a 

través de Instagram, Facebook y algunos periódicos han publicado su trabajo como The 

Guardian y The Huffington Post. Noroc, ha visitado alrededor de 45 países en 3 años, con el 

principal objetivo de capturar la belleza de diferentes mujeres. The Atlas of Beauty pretende 

transformar una realidad de discriminación que viven numerosas personas debido al color, la 

etnia o la religión, por sentimientos de serenidad y armonía que inspiran sus fotografías. En 

suma, son retratos que capturan a las mujeres tal cual son, auténticas y naturales, a la vez que 

representan una idea central: la diversidad de la belleza.  

Ahora bien, están surgiendo cada vez más movimientos e iniciativas irruptivas de los 

conceptos de belleza proporcional y estética perfecta. Por un lado, teorías como Wabi- Sabi 

o el arte de la imperfección, una filosofía japonesa que plantea la belleza de las cosas 

imperfectas, asimétricas e irregulares. El propósito es darle valor a una estética diferente y 



darle paso a la autenticidad en el diseño y flexibilidad a lo que se denomina bello y no bello. 

Igualmente, a medida que nuestra sociedad avala modelos de belleza perfectos en medios de 

comunicación y redes sociales, al mismo tiempo surgen figuras públicas como bloggers y 

youtubers, que rompen el modelo y promocionan una belleza natural. Lo anterior lo 

representan por medio de reflexiones sobre el autoestima y en muchos casos hasta con fotos 

reales, de los cambios que genera el embarazo en el cuerpo, la celulitis, la gordura, etc. 

Recientemente, comienzan aparecer nuevas caras en el mundo de la moda, modelos que 

representan a mujeres comunes con características que muchas veces están situadas en una 

concepción negativa. Whinnie Hallow, es una reconocida modelo, que a pesar de sufrir de 

vitíligo se convirtió en un símbolo de autenticidad y prestigio para el mundo de la moda. 

Molly Blair, una modelo estadounidense, con rasgos inusuales en la industria, orejas grandes 

y mirada penetrante, ha trabajado para grandes diseñadores como Dior y Channel. Elly 

Mayday, una modelo de 25 años, sobreviviente de cáncer de ovario, a pesar de perder el 

cabello debido a la quimioterapia sigue siendo parte de la industria del modelaje y la belleza. 

Todos estos ejemplos representan mujeres con grandes cambios en el concepto de lo estético, 

sobrevivientes de su causa y precursoras de relatar desde otra manera la historia de la belleza. 

Es por esto que este tipo de sobrevivientes y mujeres con una corporalidad alterada merecen 

tener la voz para relatar las transformaciones que sufrieron en su identidad y la forma que 

reivindican un modelo no hegemónico de belleza. 

La revista americana Self tiene una propuesta muy cercana al tema que se va trabajar. Dicha 

publicación empieza en enero de 1979 y hace parte de la editorial de revistas internacionales 

del grupo Condé Nast. En un principio la revista mantuvo la misma línea editorial respecto a 

temas de mujeres especializados en salud, bienestar, belleza y estilo. Sin embargo, en julio 

de 1988, cuando Anthe Disney asumió la edición de la revista, cambiaron algunas 

características. Primero, se amplió la calidad periodística, introduciendo mejores y más 

calificados escritores y segundo se reemplazaron a las modelos por mujeres con un estilo más 

natural y fresco. Todo esto con el objetivo de representar a las mujeres comunes y su entorno 

diario. Este año, la revista pasó a ser completamente digital y contiene un estilo fresco y 

alternativo en comparación a otras revistas para mujeres. 

En primer lugar, sus secciones se dividen en: fitness, comida, salud, amor y belleza. Sin 

embargo las categorías no sólo tratan temas tendenciosos, sino también narran acerca de 

historias reales y casos que motiven a otras mujeres, desde prevención de enfermedades, 

hasta testimonios de superación. En su portal se describen como: “Self es el máximo recurso 

de bienestar y comunidad para todos los aspectos en la vida de una persona. Reconocemos 

que el bienestar tiene mucho que ver con la auto expresión y la auto compasión, al igual que 

con la comida saludable y el ejercicio. Que no es una cosa de todo o nada; y que los objetivos 

de bienestar de cada persona son diferentes; eso está bien. Estamos aquí para celebrar, 

motivar, entretener, apoyar a las personas, y hacerlas reír también”. De esta manera, el portal 

se caracteriza por su lenguaje cercano y sus temáticas que, a pesar de hablar sobre modas y 



tendencias, también se centran en un ángulo alternativo. Específicamente sobre el tema de 

belleza, publican varios artículos respecto a mujeres con una corporalidad alterada como 

vitíligo, enfermedades, accidentes, en donde narran sus historias, apoyan y motivan su lucha 

y su trabajo. De igual manera, se encargan de darle voz a todo tipo de personas que 

reivindiquen diferentes modelos de belleza, sin importar su condición, ni que cuenten con los 

modelos hegemónicos de belleza.  

Categorías de análisis: Belleza, estigmas, corporalidades alteradas, resiliencia, prácticas 

políticas/inclusión.  

Belleza: 

Anteriormente, se mencionó que la belleza y especialmente aquello que consideramos bello 

o no bello depende en gran medida de la época y la cultura en que se sitúe. Así pues, es 

posible observar cómo ciertas características estéticas continúan de una época a otra, al igual 

que otras fueron completamente opuestas y desaparecieron. En el recorrido por la historia de 

la belleza que se hace en el libro de Umberto Eco es posible evidenciar el contraste y de 

alguna manera las diferentes formas estéticas que ha tenido la belleza. Por ejemplo, mientras 

que en un momento de la antigüedad la belleza se identificó con la proporción y la armonía, 

en otro estaba asociada a cualidades, en donde se armonizara el alma y el cuerpo. Sin 

embargo, la belleza siempre ha estado asociada con lo que nos gusta o disgusta de cada 

cultura, lo que sobresale y lo que se desprecia en determinada época. Georges Vigarello 

(como se citó en Muñiz, 2014) afirma que “la belleza es histórica, plantea diferencias en sus 

códigos tanto como en las maneras de enunciarla y de mirarla.”  

En los últimos siglos, Eco (2004) menciona la belleza de las máquinas y la manera en la que 

se empezó a hablar con normalidad de la cualidad estética de una máquina, ya sea un 

automóvil o un ordenador. Posteriormente, habla de la belleza en la materia y el modo en el 

que los objetos eran la fuente de inspiración. En el siglo XX y probablemente el nacimiento 

de la crítica más fuerte a la belleza en la actualidad, surge una estética homogénea y ajena a 

la mayoría de las personas.  

“El arte ya no se propone proporcionar una imagen de la belleza natural, ni pretende 

procurar el placer sosegado de la contemplación de formas armónicas. Al contrario, 

lo que pretende es enseñar a interpretar el mundo con una mirada distinta, a disfrutar 

del retorno a modelos arcaicos o exóticos…” (Eco, 2004, p. 417).  

Igualmente, surge una estética inspirada en revistas de moda, cine, televisión y medios de 

comunicación, la cual busca ser copiada por miles personas.    

De ahí que, desde el siglo XX, hasta este momento, se critique una belleza estereotipada y 

ajena a cánones reales, la cual es responsable de crear enfermedades como desórdenes 

alimenticios y construir cánones estandarizados e inalcanzables. Si bien es cierto, que tanto 

hombres como mujeres están influenciados por diferentes modelos de belleza, también lo es 



que la mujer está en el centro de discursos hegemónicos respecto a cómo debe lucir. “Las 

modas del cuerpo perfecto invaden farmacias, revistas, anuncios publicitarios televisiones, 

etc. El cuerpo de la mujer es reclamo publicitario, de consumo” (Izquierdo, 2008 pg. 188). 

De acuerdo con esto es evidente que muchas mujeres están afectadas o presenten ciertos 

trastornos al compararse con estos modelos, sin embargo, una mujer con una corporalidad 

alterada está completamente expuesta a una imagen negativa de su cuerpo, pues el discurso 

hegemónico no reproduce ni alienta su corporalidad.  

“En las sociedades contemporáneas caracterizadas por una exigencia cada vez mayor 

de cuerpos perfectos, bellos y saludables, se han adoptado y producido una gama de 

modelos de belleza tanto para hombres como para mujeres, en los que se desconoce 

y se excluye cualquier tipo de diferencia. Tales patrones promueven la discriminación 

racial, la de los discapacitados y por supuesto de quienes no cumplen con las 

características de belleza que se le atribuyen…”  (Muniz, 2014, p. 416). 

Ahora bien y a pesar de esta crítica a la belleza, en la actualidad están empezando a surgir 

nuevos modelos estéticos en los que se pondera la belleza natural y una cultura centrada en 

mujeres reales y su entorno cotidiano. En el caso de la publicidad, marcas como Dove han 

transformado su imagen corporativa por mujeres auténticas, con menos maquillaje y que 

representen diversidad. Igualmente, no es gratuito que grandes eventos de la moda como “La 

semana de la moda en Nueva York” empiecen a incluir en sus desfiles a mujeres con 

corporalidades alteradas como enfermedades y ataques de ácido. Tal es el caso de los desfiles 

del colectivo de jóvenes creadores italianos FTL Moda, quienes en el desfile del 2016 

abrieron su muestra con Reshma Qureshi, sobreviviente de un ataque con ácido en el 2014. 

El año pasado también sorprendieron con el desfile de una joven con síndrome de Down, 

Madeline Stuart y una vendedora de autos de Nueva Jersey, nacida sin su antebrazo, Rebekah 

Marine.  Así pues, este nuevo modelo estético, el cual todavía está muy lejos de considerarse 

mayoritario en la sociedad, promueve que ciertas mujeres a pesar de tener una corporalidad 

alterada decidan empezar a ver las oportunidades de su vivencia y reivindiquen otra forma 

de belleza.  

Asimismo, en este momento la cultura occidental está siendo influenciada de una manera 

cada vez más fuerte por la cultura y filosofía japonesa respecto a la estética y el diseño. La 

estética japonesa se caracteriza por su simpleza y la unión entre lo tradicional y lo 

contemporáneo, a la vez que el diseño y la calidad tienen una significación social muy 

importante en el día a día de las personas. En el siglo XXI, los conceptos Wabi-Sabi se 

convirtieron en palabras claves para el diseño. El significado básico de Sabi es óxido, 

herrumbre, moho, mientras que el de Wabi es miserable y solitario. Sin embargo, ambos 

términos evolucionaron y se convirtieron en pilares centrales de la cultura japonesa.  

 



“Wabi, which refers to simplicity and tranquility as guideline for living, provides the 

ideal philosophical foundation for life… the most suitable and most satisfying 

physically, emotionally, intellectually, and spiritually...” The sabi concept, 

sometimes described as “the rust of age,” should not be regarded as injecting a somber 

tone. It should instead be viewed as a way to honor and respect the process of life, 

birth, aging and death.” (Lafayette, 2006, p. 16)  

A pesar de que, la unión de ambos conceptos no tenga un significado único, lo cierto es que 

representan un nuevo estilo de vida que se contrapone a lo habitual y narra otro tipo de 

belleza. En primer lugar, se puede referir a un estilo de vida en el que se vive en armonía con 

la naturaleza, pero también se refiere a un modo de vivir en el que se elimina todo lo que no 

es esencial. “Kakuzo Okakura, the celebrated Asian art expert of the early twentieth century 

and author of The Book of Tea, called this kind of beauty “the art of imperfection” (Lafayette, 

2006, p. 16). En la cultura de occidente el término irrumpió ciertos cánones estéticos y cada 

vez adquiere más popularidad como forma de belleza y estilo de vida. En el artículo ¿Tienes 

“Wabi-sabi”, el arte de ver la belleza de lo imperfecto? por Rita Abundancia para El País, se 

especifica la influencia y el uso que se le empieza a dar en occidente. “Leonard Koren, 

responsable del libro Wabi-Sabi para artistas, diseñadores, poetas y filósofos (Renart, 2008), 

opina que esta visión de las cosas “puede llegar a ser un modo de vida. Y, como mínimo, es 

un particular tipo de belleza” (Abundancia, 2016).  

El desarrollo de estas nuevas concepciones de belleza al igual que la continua lucha contra 

los modelos estéticos estandarizados y homogeneizadores, abren un debate acerca de la 

relación que se da con una mujer que tiene una corporalidad alterada y cómo algunas mujeres 

logran reivindicar otros modelos de belleza. Algunas preguntas que surgen son: ¿Cómo se 

transforma su concepto de belleza? ¿Qué tipo de belleza se construye? ¿Cómo es su relación 

con la sociedad? 

Estigmas/corporalidades alteradas: 

El filósofo Erving Goffman (1970) describe que el término estigma fue creado por los griegos 

para referirse a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco 

habitual en el status moral de quien los presentaba, por ejemplo, cortes o quemaduras en el 

cuerpo. De esta manera, expone la importancia que tiene la sociedad para categorizar los 

atributos que son considerados aceptados y los que hacen que una persona sea estigmatizada. 

Describe al estigma de esta forma:  

“Mientras el extraño está presente ante nosotros puede demostrar ser dueño de un 

atributo que lo vuelve diferente de los demás y lo convierte en alguien menos 

apetecible, en casos extremos, en una persona casi enteramente malvada, peligrosa o 

débil. De este modo, dejamos de verlo como una persona total y corriente para 

reducirlo a un ser inficionado y menospreciado. Esto es un estigma.” (Erving, 1970, 

p. 12). 



De ahí que la sociedad y las dinámicas de comportamiento tienen un poder fundamental a la 

hora de permitir que una persona con una corporalidad alterada logre sentirse bien con su 

imagen corporal. Según Raich (como se citó en Izquierdo, 2014) las personas a la hora de 

representar su imagen corporal tienen en cuenta tres componentes: la representación mental 

del cuerpo, un aspecto cognitivo afectivo y un aspecto conductual. En la representación 

mental del cuerpo se hace una percepción o fotografía mental del cuerpo cuya principal 

característica es la subjetividad y la influencia del medio, el modelo social y el criterio de 

comparación con el que se mide el individuo (Izquierdo 2014). Es por esto que una persona 

con una corporalidad alterada, quien no consigue la aceptación y la inclusión en la sociedad 

puede evaluar negativamente su apariencia y deslegitimar su condición. En una entrevista 

con Reinel Barbosa, líder de la Red Nacional de Organizaciones de sobrevivientes de MAP, 

MUSE/AEI describe la manera en la que la sociedad visibiliza a las personas con 

discapacidad como víctimas y por medio de un discurso oficial que no es el real: 

“...Más que hacer ver a la gente, como un pobrecito, mire lo que le pasa, es mostrar a 

la gente que tiene discapacidades más allá de lo que le sucedió. En cambio, visibilizar 

como puede enfrentar la vida más allá de lo que le ocurrió, porque ese es un momento 

de su vida, pero cuántos momentos más difíciles ha vivido. Tanto en la indiferencia 

social como con las barreras que se encuentra actitudinales y en el entorno físico 

donde se encuentra…”  

Resiliencia: 

A lo largo de la vida, el ser humano está determinado a enfrentarse con ciertos elementos que 

alteran su estado anímico e influencian su manera de vivir.  Algunos de estos elementos están 

originados por su familia, otros por las decisiones que toma en su juventud e incluso otros 

eventos pueden ocurrir por el mismo transcurso de la vida. En este camino, muchas 

situaciones pueden llevar a sentimientos de felicidad, sin embargo, otros pueden tocar las 

fibras más internas del sujeto, hasta el punto de opacarlo. En este caso existen dos caminos, 

las personas que se victimizan y se hunden en el propio trauma o el caso de las personas 

resilientes. José Carlos Bermejo, especialista en relación de ayuda y director del Centro de 

Humanización de la Salud, la define así: “La resiliencia personal consiste en tener la 

capacidad de afrontar la crisis, reconstruirse y no perder la capacidad de amar, de luchar, de 

resistir, antes, bien, potenciar los recursos interiores para luchar.” (Bermejo, 2011, p. 21)  

Una situación de trauma genera más sufrimiento, no por el motivo puntual del evento 

irruptivo, sino la manera en la que se vive la crisis. Es por esto, que en estos casos encontrar 

una forma de renacer y una manera positiva y optimista de mediar el dolor serán las bases de 

la recuperación y del crecimiento. Usualmente los seres humanos pensamos que un momento 

de dolor, o una herida en nuestra vida, permanecerá por siempre en forma de cicatriz, que 

cada vez que la miremos produzca dolor y rencor. Sin embargo, la resiliencia es el medio 

para pensar en posibilidades, resignificar la vida y conseguir que el trauma no destruya a la 

persona, sino que lo haga más grande.  



“...Una persona que construye espontáneamente un proceso de resiliencia como 

respuesta a la vivencia de una evento traumático es aquella que había desarrollado, 

previamente al evento, una identidad estructurada de tal manera que le permite- al 

cabo de un camino más o menos largo según los casos- desasimilarse del evento, 

remitirse a sí misma refiriéndose a su propia identidad para situar quién es 

diferenciándose del evento, resignificarlo, retomar valores personales por los cuales 

ha regido su vida y apoyarse en ellos para ponerse en perspectiva y reorganizar un 

proyecto de futuro”  (Delgado, 2006, p. 18). 

En el caso de una mujer que ha sido víctima de un evento traumático que le ha generado 

secuelas en su cuerpo tan grandes como una amputación, una deformación en el rostro o 

sencillamente el hecho de mirarse al espejo y ver su identidad física cambiada, existen 

motivos para abandonar la lucha y caer en la agonía y el desprendimiento. Sin embargo, en 

este proceso, cuando no sólo se ve afectada el cuerpo, sino también el espíritu es posible 

hacer un trabajo interno en el que el sujeto se apropie de su vida y empiece un camino de 

conocimiento. “Si auto explorarse nos puede producir miedo por lo que significa el 

descubrimiento de la propia sombra, de las propias dinámicas egocéntricas y destructivas, 

puede producirse también el gozo del reconocimiento de nuestras propias cualidades 

positivas” (Bermejo, 2011, p. 61).  

Es en las situaciones de fragilidad donde el sujeto puede aprender grandes cosas de su vida 

y la manera en la que quiere proyectarse en un futuro, puesto que son estos eventos los que 

lo llevan a un límite y lo obligan a reconstruirse y a comprender las posibilidades. Teniendo 

en cuenta el contexto colombiano y de acuerdo con las nuevas dinámicas que se están 

construyendo en el país, en relación a la paz y a la reconciliación, pensar en una perspectiva 

que reivindique el valor de una persona que viene del dolor y a la vez logre resignificar y 

darle otro valor a un esquema tan marcado como la belleza no debe considerarse ajeno.  

“Una inmensa fuerza humana trabaja en una gran diversidad de campos en Colombia 

para construir y dar solución a diferentes problemáticas, sin embargo en ocasiones no 

lo logra. De la misma manera existe una inmensa fuerza humana destinada a 

trascender las desgracias, a sobrepasar las crisis, a sobreponerse al dolor de las heridas 

producidas por las actuales condiciones que el país atraviesa y continuar ejerciendo 

su soberanía sobre la vida; sin embargo, en ocasiones este recurso humano no es 

reconocido, legitimado hundiéndose para siempre.” (Mejía, 2006, p. 31)  

Prácticas políticas/inclusión:  

La siguiente categoría se analizará desde dos puntos, el primero es el proceso de inclusión 

por el cual están pasando cada vez más mujeres con una corporalidad alterada, ya sea una 

discapacidad, una enfermedad, etc. Dicho en otras palabras, la participación y la visibilidad 

que se les está dando en desfiles de moda, imágenes de marcas, y otras industrias de la belleza 

y la publicidad. No es gratuito que mujeres sobrevivientes de ataques de ácido abran los 



desfiles de moda en Nueva York o que estas mismas mujeres sean la imagen de una marca, 

como es el caso de una de las fuentes de este proyecto, Patricia Espitia. Anteriormente era 

casi impensable que una mujer ajena a las características físicas hegemónicas de la sociedad, 

fuera visibilizada en revistas o pudiera ser la imagen de algún producto estético. En este 

momento y muy especialmente las mujeres de nuestro análisis hacen parte no sólo de una 

lucha por reivindicar su cuerpo y su belleza, sino también de una pelea por ser partícipes de 

diferentes dinámicas de la sociedad como un trabajo o una actividad artística.  

De acuerdo con Fabio Adiron en su texto ¿Qué es la inclusión? La diversidad como valor, 

se describe una sociedad inclusiva de esta manera:  

“Cuando hablamos de una sociedad inclusiva, pensamos en la que valoriza la 

diversidad humana y fortalece la aceptación de las diferencias individuales. Es dentro 

de ella que aprendemos a convivir, contribuir y construir juntos un mundo de 

oportunidades reales (no obligatoriamente iguales) para todos” (Adiron, 2005).  

En este sentido, el proceso que viven estas mujeres y lo que está empezando a surgir en las 

redes sociales y en otros escenarios es más una obligación de la sociedad y no una 

característica especial o que solo unos pocos puedan tener acceso.  

Por otro lado, las mujeres con una corporalidad alterada que viven un proceso de resiliencia 

y logran aceptarse, quererse y reivindicar su belleza y su cuerpo empiezan a realizar un 

trabajo de exteriorización que puede ser representado en muchas formas. Primero, exponen 

su imagen en los muros de las redes sociales, se vuelven influenciadoras y hasta “youtubers”, 

realizan charlas, foros y eventos públicos para visibilizar el problema, se vuelven líderes y 

ejemplos de su causa hasta potencializar muestras artísticas como la danza. En todos estos 

casos es posible hablar de prácticas políticas en las que se caracteriza la lucha por la inclusión. 

Andrea García Becerra, antropóloga y feminista habla acerca de estas prácticas. 

“Es posible entonces que desde su experiencia todos estos cuerpos estén cuestionando los 

modelos de belleza y estén construyendo modelos de sí mismas, de bienestar. Construyan 

una relación con su cuerpo por fuera los esquemas usuales de belleza y estén haciendo 

un trabajo político, así sea silencioso, privado… porque lo político no sólo se ubica en 

las elecciones, en el presidente, en la iglesia, lo político también está en los cuerpos y 

quizá lo que estas mujeres están haciendo es decirles a todas las mujeres que ellas 

lograron salirse de ese modelo y que no es el único que existe.” 

B. Fundamentación metodológica 

 

1. Diseño Metodológico: 

 

Se realizarán tres textos que narren otra historia de la belleza desde los relatos de mujeres 

con una corporalidad alterada que lograron un proceso de resiliencia y ahora reivindican otro 



tipo de belleza. Es decir, se planteará una relación entre belleza y resistencia, en donde no 

priman los relatos de mujeres con un modelo estético hegemónico, sino que parte de 

particularidades, en las cuales otras personas puedan sentirse identificadas.  Al mismo tiempo 

que se visibilizan otros aspectos que no son usualmente considerados “bellos” en nuestra 

sociedad.  

En este punto, se utilizarán itinerarios corporales (una metodología utilizada por Andrea 

García-Santesmases Fernández en su investigación Dilemas Feministas y reflexiones 

encarnadas: El estudio de la identidad de género en personas con diversidad funcional 

física).  

“A diferencia de la entrevista en profundidad, que suele abordar una temática concreta 

en un periodo de tiempo definido, los itinerarios corporales de esta investigación 

guardan mayor relación con las historias de vida, debido a su carácter retrospectivo y 

biográfico.” (García, 2014, pg. 23).  

Al igual que lo explica la investigadora, los itinerarios tendrán como línea conductora la 

experiencia corporal. Se hará una analogía con el cuerpo humano para que cada relato se 

centre en un tema específico. Dicho en otras palabras, diferentes partes del cuerpo se 

relacionarán con su función o lo que representan. Al final todos los capítulos y la parte desde 

la que se elija narrar construirán la totalidad de lo que se quiere contar: belleza y la resistencia. 

El primer capítulo es el corazón y el amor. El segundo es las manos y el trabajo. El tercero 

es la boca y el discurso, lo que dicen de ellas mismas, al igual que lo que le pensaban antes 

de su cuerpo y después del proceso de resiliencia.  

Debido a la dificultad de encontrar las fuentes y teniendo en cuenta que dichas mujeres 

todavía conforman una minoría en la sociedad debido al proceso de resiliencia y a la práctica 

política que realizan, algunas mujeres se contactaron en otras partes del mundo. Se hará una 

búsqueda, especialmente por redes sociales, para encontrar dichos casos en los que las 

mujeres con corporalidad violentada reivindiquen la belleza, al mismo tiempo que realizan y 

luchan indirectamente por la inclusión.  

El anterior ejercicio girará en su totalidad en torno al concepto de belleza desde el tema 

específico que se eligió. De esta manera, se cumplirá con el objetivo general que pretende 

conocer la forma en la que una mujer con una corporalidad alterada logra reivindicar el 

concepto de belleza. Se realizarán entrevistas a las fuentes y a personas cercanas, al igual que 

un trabajo de campo cercano a su vida y sus actividades.  

El primer capítulo amor-corazón sobre el relato de Patricia Espitia, sobreviviente de un 

ataque con ácido. A pesar de tener quemaduras en gran parte de su cuerpo y tener problemas 

de visión ha dedicado su vida a promover otro concepto de belleza y a realizar charlas, foros 

y eventos donde defiende sus derechos y trabaja por el endurecimiento de las penas y la 

visibilización de las sobrevivientes de ataques con ácido. En este momento Patricia es la 



imagen de un producto para la limpieza llamado “no más ácido muriático”, el cual es 

completamente biodegradable y no causa quemaduras en la piel. 

El segundo manos-trabajo sobre Luz Marina Arboleda, lideresa de la localidad de Bosa y 

representante de la asociación Fusión Fantasía. Tiene secuelas de polio y está en silla de 

ruedas desde los 28 años. Esta mujer ha luchado por los derechos de las personas con 

discapacidad, es bailarina y participa en diversos eventos de arte y cultura.  

El tercero, discurso-boca, a partir del testimonio de Ashley Soto, una mujer de 21 años, que 

fue diagnosticada con vitíligo cuando tenía 12. Al principio de su enfermedad recibía burlas 

y chistes que provocaron que se escondiera detrás de sus sudaderas, sin embargo, un día 

decidió tomar un marcador y empezó a reteñir todas las marcas de su cuerpo. En este 

momento es una influenciadora por las redes sociales y se encarga no sólo de mostrar con 

orgullo su cuerpo, sino de empoderar a otras mujeres y enseñarles a creer en su cuerpo.   

En este punto, los itinerarios cumplirán la función de guiar los relatos de las mujeres, a la vez 

que serán un factor clave para la escritura. Debido a que el proyecto se enfoca en transformar 

la imagen de las víctimas a sobrevivientes, su voz y su discurso textual serán incluidos en 

varias partes del relato. Sin embargo, durante la escritura se buscará encontrar una voz propia 

que narre las historias de cada mujer desde un punto de vista crítico.  

Así mismo, el componente gráfico del producto se desarrollará por medio de la creación de 

una ilustración de cada una de las mujeres. Debido a que el tema central del producto es la 

belleza y específicamente la reivindicación del concepto de belleza, se planteará una forma 

distinta de reflejar la identidad corporal de un sujeto. En nuestra sociedad, muchas veces está 

identidad física es plasmada con una fotografía, sin embargo, para cumplir los objetivos 

planteados se utilizará una ilustración como medio para resaltar otras cualidades del sujeto a 

través de colores y figuras simbólicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplos de ilustraciones: 

Artista: Layse Almada  

 

Artista: Laura Callaghan, en sus ilustraciones juega con el color, las expresiones y las 

posiciones de las mujeres para demostrar que a pesar de que las mujeres no establezcan los 

usuales códigos de belleza, siguen siendo hermosas por su entorno y la manera en la que se 

expresan.   

 

 

Artista: Esra Roise, por medio de sus ilustraciones captura momentos de imperfección. 

 

 



2. Cronograma 

 

FECHAS  ACTIVIDAD 

Semana 1 Revisar los autores para el marco teórico 

Semana 2 Empezar a escribir el marco teórico 

Semana 3 Terminar de escribir el marco teórico 

Semana 4 Corregir los últimos detalles de marco teórico y finalizarlo 

Semana 5 Terminar de seleccionar las fuentes del libro 

Semana 6    Primeras entrevistas con las fuentes 

Semana 7  Empezar escritura primer capítulo 

Semana 8  Terminar escritura primer capítulo 

Semana 9   Trabajo de campo segunda fuente 

Semana 10  Terminar la escritura segundo capítulo 

Semana 11 Trabajo de campo tercer capítulo 

Semana 12 Terminar la escritura del tercer capítulo 

Semana 13 Empezar el proceso de las ilustraciones 

Semana 14  Terminar las ilustraciones 

Semana 15 Incluir las ilustraciones y unir todo el trabajo 

Semana 16 Revisión final  

Semana 17  Correcciones finales  

Semana 18  Entrega de producto  
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Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado 

que se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para 

profesores y estudiantes. Es indispensable que el resumen contemple el mayor número de 

datos posibles en forma clara y concisa. 
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Tema central: La reivindicación del concepto de belleza a partir de la mirada femenina de 

una corporalidad alterada. 
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alteradas. 
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1. Objetivos del trabajo (Transcriba los objetivo general y específicos del trabajo) 

 

Objetivo general: 

● Mostrar a través de tres capítulos e ilustraciones como una mujer con una 

corporalidad alterada logra hacer un proceso de resiliencia para reivindicar un nuevo 

concepto de belleza en la sociedad.  

 

Objetivos específicos: 

● Describir la belleza que se construye en una mujer con una corporalidad 

alterada. 

● Redefinir a las mujeres no como víctimas, sino como sobrevivientes.  

● Conocer la práctica política que hacen las mujeres cuestionando los modelos 

de belleza y construyendo sus propios modelos, por medio de charlas, muestras 

artísticas, redes sociales y en general modelos de inclusión.  

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del trabajo)  

Introducción  
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Marco teórico 

La belleza de la imperfección 

Amor (Corazón) 
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• Elsa Muñiz: Doctora en antropología de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, especialista en estudios de la mujer y actualmente profesora investigadora 

en la Maestría en Estudios de la Mujer y el Doctorado en Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Sus investigaciones tratan sobre 

la teoría feminista, los estudios de género y el cuerpo.  

• Andrea García-Santesmases Fernández: Licenciada en Sociología (Universidad 
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4. Conceptos Clave (Enuncie tres a seis conceptos calve que identifiquen el trabajo) 

Belleza 

Resiliencia 

Corporalidades alteradas 

Práctica política 

Periodismo narrativo 

 

5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para 

alcanzar el objetivo). 

 

Este trabajo de grado es un producto compuesto por tres textos sobre mujeres con una 

corporalidad alterada que hicieron un proceso de resiliencia para reivindicar un nuevo 

concepto de belleza en la sociedad. La primera fuente es una sobreviviente de un ataque con 

ácido, la segunda es una lideresa de la localidad de Bosa con secuelas de polio en ambas 

piernas y la tercera es una influenciadora en redes sociales con vitíligo.  Para contar sus 

historias se utilizaron itinerarios corporales (una metodología utilizada por Andrea García-

Santesmases Fernández en su investigación Dilemas Feministas y reflexiones encarnadas: 

El estudio de la identidad de género en personas con diversidad funcional física). Este tipo 

de relatos tienen mayor relación con las historias de vida, debido a su carácter retrospectivo 

y biográfico.  

 

Se hizo una analogía con el cuerpo humano para que cada relato se centrara en un tema 

específico. Dicho en otras palabras, diferentes partes del cuerpo se relacionaron con su 

función o lo que representan. Al final todos los capítulos y la parte desde la que se eligió 

narrar construyen la totalidad de lo que se quiere contar: belleza y la resistencia. El primer 

capítulo es el corazón y el amor. El segundo es las manos y el trabajo. El tercero es la boca 



y el discurso. Se realizaron entrevistas a las fuentes y a personas cercanas, al igual que un 

trabajo de campo cercano a su vida y sus actividades.  

 

El periodismo narrativo fue un instrumento idóneo para contar estas historias puesto que 

toma algunos recursos de la novela como los diálogos, las escenas y los climas para contar 

una historia real.  

 

6.  Resumen del trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el trabajo) 

 

“La belleza de la imperfección”, muestra como una mujer con una corporalidad alterada logra 

hacer un proceso de resiliencia para reivindicar un nuevo concepto de belleza en la sociedad. 

Son las historias de mujeres que resisten frente a un modelo estético clasificatorio y que en 

muchas ocasiones no las tiene en cuenta. De esta forma, viven un proceso de superación, en 

donde se da un proceso de resiliencia y reivindican otra forma de belleza. Afrontan su 

situación y empiezan a valorar otros tipos de belleza que tenían antes pero no eran tan 

vigentes en sus vidas.              

 

Se incluyen diálogos, descripción de escenas y la práctica política que realizan: charlas, 

Fundaciones o redes sociales. Igualmente, el componente gráfico del producto son 

ilustraciones de cada una. Debido a que el tema central es la belleza y específicamente la 

reivindicación del concepto, se plantea una forma distinta de reflejar la identidad corporal de 

un sujeto. El relato de Patricia, Luz Marina y Ashley representa la voz de muchas otras 

mujeres que aceptan su cuerpo y narran otra historia de la belleza. Una desde experiencias 

individuales e historias reales.  

 

 

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 

 

Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características:  

   

1. Tipo de producto (Video, material impreso, audio, multimedia, otros): 

 Material escrito e ilustraciones.  
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Introducción 

 

Las primeras veces que me preguntaron por qué quería estudiar periodismo respondía de una 

forma automática: “mi fascinación por la escritura”. Algunas veces nombraba a los grandes 

autores del periodismo narrativo y otras veces me refería a investigaciones que dejaron 

legado por su rigurosidad y valentía. A medida que fui avanzando en la carrera confirmé mi 

gusto por la escritura de crónicas, perfiles y notas ligeras, entre otros, pero reconocí que mi 

agrado no sólo estaba en la manera de escribir, sino en la forma de llegar a los temas. Salir a 

la calle, enfrentarme a realidades muchas veces ajenas y conocer los pensamientos, 

motivaciones e incluso miedos de ciertas fuentes son algunas de las características que más 

disfruté en mi proceso de formación. Es por esto, que cuando tuve que elegir el tema de mi 

trabajo de grado me centré en mi deseo por contar las historias de personas que cuestionaran 

e irrumpieran mi propia realidad. Probablemente si causaban algún efecto en mi vida, 

también lo harían en la de otras personas.  

En el segundo semestre del 2016 elegí un tema de investigación que representa una de las 

formas más violentas en la historia de la humanidad, utilizo una palabra tan general porque 

lamentablemente ha ocurrido hace años y en varios países del mundo: los ataques con ácido. 

Después del ataque a Natalia Ponce de León el tema se volvió viral en medios de 

comunicación en Colombia y diversas autoridades, periódicos y revistas se dedicaron a 

discutir el tema e informar sobre los altos índices en nuestro país. Con el tiempo y debido a 

la labor de Ponce de León con su Fundación y trabajo por la visibilización y endurecimiento 

de penas para los atacantes, se siguió hablando aún más del tema. Sin embargo Natalia no es 

la primera ni la única sobreviviente que ha trabajado por la causa.  

Cuando me acerqué a la Fundación Reconstruyendo Rostros liderada por una de las primeras 

sobrevivientes de ataques con ácido, Gina Potes tenía varios retos. Primero, la necesidad de 

encontrar un enfoque novedoso, pues el tema ya había sido fuente de investigación en el 

mundo académico y en el periodismo. Segundo, enfrentarme a mis propios miedos e 

inseguridades por afrontar un tema que está rodeado de sentimientos como el dolor y la 

destrucción. El libro El renacimiento de Natalia Ponce de León escrito por la periodista 

Martha Soto me ayudó a entender el proceso que vive una persona que ha sido quemada y 

desfigurada.  

Las mujeres que encontré en la Fundación fueron completamente ajenas a lo que había leído 

en tesis y trabajos de investigación que trataban el tema. Eran fuertes e independientes y en 

ningún momento se menospreciaban o se consideraban víctimas. En cambio, reconocían todo 

lo que habían logrado y en varias ocasiones repetían que “eran hermosas tal y como eran”. 

Igualmente aseguraban que la causa de los altos índices de ataques con ácido en Colombia y 

de la violencia de género era la indiferencia de la sociedad. Más aún, afirmaban que una de 
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las partes más duras del proceso de recuperación era “la mirada cruel e indolente de una 

sociedad que las juzgaba por ser diferentes”. Ese fue el primer cuestionamiento que tuve con 

mis propios valores, ¿por qué después de vivir un evento tan violento con su propia identidad, 

las sobrevivientes también tienen que luchar contra los prejuicios de la sociedad?  

Después de algunas visitas a la Fundación me centré en dos ideas: la primera el comentario 

de una de las primeras fuentes del producto “hacer un trabajo que no resaltara lo negativo de 

la sociedad, sino lo positivo” y lo segundo el tema de la belleza y la manera en la que después 

de un proceso de recuperación afirman que “se sienten aún más hermosas que antes”, a pesar 

que la sociedad muchas veces las rechace y las aísle. A partir de ahí, empecé a documentarme 

sobre el tema de la belleza y cómo se ha transformado lo que consideramos bello y no bello 

a través de las diferentes culturas y el tiempo. El libro La historia de la Belleza de Umberto 

Eco me permitió entender el recorrido de lo que se ha considerado bello y no bello a lo largo 

de la historia y analizar la manera en la que el concepto ha cambiado o se ha transformado 

debido a las distintas culturas y los procesos que se viven en cada periodo.  

En la revisión de trabajos que tuvieran como eje el tema de la belleza me encontré con críticas 

al modelo actual, varios concluyen que se trata de un esquema clasificatorio que no incluye 

a la mayoría de la sociedad. Del mismo modo, que concuerdan que la mayor crítica a la 

belleza nace en la sociedad del consumo y los discursos proyectados en la publicidad. Como 

mujer y debido a mi contexto social, todos los días me enfrento a cuestionamientos alrededor 

de la belleza, en donde se manifiesta constantemente el dilema entre lo que es bello y no 

bello. Más específicamente, en donde resalta un modelo hegemónico y en donde varias 

mujeres luchan para pertenecer. Es por esto, que me pregunté: ¿Qué pasaría si la belleza se 

narrara desde casos particulares y si otras mujeres leyeran las historias de sobrevivientes que 

a pesar de tener una corporalidad alterada se sienten bellas y no luchan por pertenecer a un 

modelo clasificatorio de belleza?  

En ese punto me contacté con Constanza Margarita Bruno, periodista y antropóloga, debido 

a que su tesis de maestría en conflicto y paz tenía categorías de análisis parecidas a mi línea 

investigativa. En su trabajo plantea la relación del concepto de belleza con mujeres víctimas 

de minas antipersona y la manera en la que después del evento se reconstruye el yo. La 

primera vez que hablamos era miércoles 31 de agosto de 2016 y surgieron tres premisas. El 

concepto resiliencia y la transformación del concepto previo de belleza que existe en una 

mujer con una corporalidad alterada. La segunda la capacidad de sanación que tiene el hecho 

de contar su historia y la tercera el ejercicio de reflexividad al que me iba enfrentar por 

relacionarme con historias de vida dolorosas y su relación con un modelo estético imperante 

en la sociedad en el que yo misma estoy inmersa.  

Era consciente de que el caso de las mujeres de la Fundación era subjetivo y no todas las 

fuentes tendrían el mismo proceso de resiliencia en el que construyeran su propio concepto 

de belleza. Es por esto, que empecé a buscar en distintas asociaciones de personas con 

corporalidades alteradas para encontrar otros casos en los que ocurriera algo similar. Visité 
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fundaciones como: La Red Nacional de Organizaciones de sobrevivientes de MAP, 

MUSE/AEI y Ámese, apoyo a las mujeres con cáncer de seno. Sin embargo en ninguna 

encontré un caso directo.  

Simultáneamente continué investigando sobre el tema de la belleza y la influencia que tienen 

las redes sociales como Facebook e Instagram en nuestra sociedad. De ahí que, en la 

construcción del estado del arte me encontré con varias propuestas disruptivas que están 

surgiendo respecto al modelo estético imperante en la sociedad como las teorías de diseño 

japonés explicadas anteriormente y las iniciativas como Make love not scars y The atlas of 

beauty. Todas estas se expanden por medio de los muros de las redes sociales. Así pues, 

empecé una búsqueda por dichas redes. Por medio de este método encontré muchas mujeres 

en Colombia y alrededor del mundo que habían pasado por un evento que había alterado su 

corporalidad, pero a través de fotos, textos y vídeos comparten su historia, su proceso de 

recuperación y reivindican un nuevo concepto de belleza. Esta fue la manera en la que conocí 

y me contacté con las fuentes del producto.  

Después de esto, tomé la decisión de que el proyecto no se enfocaría en un solo universo 

como era el de mujeres sobrevivientes de ataques con ácido. Por el contrario, y a diferencia 

de otros proyectos con corporalidades alteradas y belleza, se trabajaría con cualquier tipo de 

alteración, ya sea una enfermedad, un accidente o un ataque violento. De esta manera, no se 

excluiría ningún caso y sería posible narrar una historia diferente de la belleza desde distintos 

ángulos, con el testimonio de varias realidades y de una forma más global y completa.  

De acuerdo a lo encontrado y estudiado acerca de la historia de la belleza, si bien existen 

varios proyectos que indagan en el concepto o plantean una crítica. Ninguno proponía un 

proyecto que reivindicara buenas prácticas y partiera de la experiencia de personas que 

tuvieron que transformar su concepto de belleza. En ese momento surge la pregunta central 

de investigación: ¿Qué tipo de belleza se produce en una mujer con una corporalidad 

alterada? Y se plantea uno de los objetivos: presentar un producto que narrara la belleza desde 

un ángulo diferente y a partir de las voces de mujeres que muchas veces ni siquiera serían 

consideradas como “bellas”.  

Para profundizar en la investigación acerca del concepto de belleza y en el modelo estético 

en la sociedad actual hablé con Andrea García Becerra, antropóloga, feminista con maestría 

en Estudios de Género. En nuestra discusión confirmé lo leído en textos académicos y 

trabajos de grado acerca de la crítica a la belleza y la manera en la que el modelo hegemónico 

ejerce una violencia simbólica. Al mismo tiempo que surgió una nueva categoría de análisis, 

la práctica política. En la búsqueda de fuentes me encontré con mujeres que pasaron por un 

proceso de resiliencia en el que transformaron su concepto previo belleza y empezaron a 

encontrarlo en temas y acciones de su vida que antes del evento no sobresalían. Además de 

que luchaban por visibilizar su caso y el de otras personas que vivieran una situación similar 

por medio de conferencias, Fundaciones y su propio testimonio. De ahí que, varias de estas 

mujeres construyeron un discurso de sí mismas y se convirtieron en líderes para otras 
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personas y su propia lucha. Esto representa una práctica política porque desde su propio 

cuerpo y discurso están cuestionando el modelo de belleza vigente en la sociedad.  

En un primer momento, el producto estaba pensado como un relato gráfico en el que por 

medio de diferentes mujeres en Colombia y alrededor del mundo se narrará cómo se 

transformó su concepto previo de belleza y qué significa en este momento. Sin embargo, con 

la ayuda de mi director de tesis modificamos la metodología y nos centramos en contar las 

historias desde un tema específico, al igual que hacer trabajo más riguroso en la escritura. 

Leila Guerriero (como se citó en Jaramillo, 2012) escribe: “Hay muchas cosas que pueden 

matar un perfil, pero su peor ponzoña es el lugar común”. La modalidad anterior planteaba 

la recolección de varios testimonios en donde se contaría lo mismo en cada relato, así pues 

los textos podrían volverse monótonos y caer en el lugar común.  

Por lo que, se planeó escribir tres textos en donde los testimonios de las mujeres estuvieran 

guiados por la experiencia corporal y en los que se hiciera una analogía con el cuerpo 

humano. Dicho en otras palabras, cada capítulo contaría la historia desde un tema específico. 

Al final todos los capítulos construirían el todo: la resistencia y la belleza. El siguiente paso 

fue pensar en la relación entre las partes del cuerpo y su función o lo que representan. En este 

caso me remití a mi experiencia como mujer y a la conversación con otras personas. La 

discusión giró alrededor de la siguiente pregunta: ¿cuáles aspectos de mi vida se modificarían 

si se transforma mi corporalidad? A partir de ahí relacioné las distintas partes del cuerpo 

humano y se construyeron los capítulos.  

Antes de escribir los textos se acordaron algunas premisas. La primera, que los relatos iban 

a contar el evento por el que se alteró el cuerpo, pero no se centrarían en detalles de lo 

sucedido. En cambio, se enfocarían en lo que ocurrió después y como esto afectó el tema 

específico del capítulo que se estuviera contando. Segundo, el tema de la belleza iba ser un 

concepto central en el desarrollo de los textos. Finalmente, la voz y la manera de expresarse 

de cada mujer sería central en los escritos, pero debido al ejercicio de reflexividad se 

plantearía una voz propia como escritora femenina. Antes de escribir se tomaron como 

referencia dos libros: Los suicidas del fin del mundo de Leila Guerriero e Imperio de Ryszard 

Kapuscinski. Debido a que el primero cuenta una historia cruda y dolorosa y el segundo se 

divide en capítulos que al final construyen un todo.  

El trabajo con la primera fuente empezó hace un año y medio, Patricia Espitia, sobreviviente 

de un ataque con ácido. Durante ese tiempo se realizaron entrevistas y un proceso de 

inmersión por conocer su cotidianeidad y manera de pensar. Igualmente, se eligió el tema de 

su vida que se quería relatar y a partir de ahí se elaboraron una serie de preguntas para conocer 

este aspecto de su historia. El reto más grande con Patricia fue centrarse en un solo aspecto, 

debido a que a partir del ataque su vida cambió radicalmente. Igualmente, generar un vínculo 

de confianza para hablar de tema tan privado como sus relaciones amorosas y sentimientos 

pues su capítulo era Amor-corazón.   
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El acercamiento con la segunda fuente, Luz Marina Arboleda empezó hace un año por medio 

de su perfil en Facebook y a los vídeos en distintas redes sobre los concursos de baile en los 

que ha participado. Sin embargo, el encuentro ocurrió después de unos meses. Desde la 

primera reunión se realizó una entrevista exhaustiva, al igual que visitas frecuentes a la 

localidad de Bosa, su casa y lugar de trabajo para construir su capítulo: Manos-Trabajo. En 

la escritura de este texto se encontraron otras aristas de su vida como el amor, por lo que fue 

necesario narrar pequeños fragmentos de su vida. Igualmente, la labor en su Fundación, su 

experiencia como bailarina y lideresa de Bosa fueron claves para contar su historia.  

Finalmente, el trabajo con la tercera fuente, Ashley Soto empezó en los últimos seis meses. 

El primer acercamiento fue mediante su página en la red social Instagram. De ahí que, se 

realizó un seguimiento detallado al discurso que transmitía mediante sus fotos y su testimonio 

a las miles de personas que la siguen. Igualmente, se realizó una búsqueda en artículos y 

piezas que se hubieran escrito sobre ella. Al final se realizaron tres entrevistas vía Skype en 

inglés debido a que la fuente está radicada en Orlando-Florida. Su capítulo es Discurso-Boca, 

por lo que su texto fue escrito en primera persona. En la escritura se tomó como referencia al 

escritor estadunidense que también tiene nacionalidad dominicana Junot Díaz. El escrito de 

Ashley Soto narra la manera en la que construyó su discurso y la manera en la que se 

representa antes y después. 

La última parte del producto que se realizó fue el componente gráfico. Para esto, se solicitó 

la ayuda de una estudiante de artes de la Universidad Nacional. Se hicieron tres ilustraciones 

que representan simbólicamente los capítulos de las fuentes, no desde una mirada superficial, 

sino teniendo en cuenta sus historias de vida y sus definiciones de belleza. 

Un vistazo superficial encontraría grandes diferencias en la vida de Patricia, Luz Marina y 

Ashley, sin embargo sus testimonios tienen en común la transformación que hicieron al 

concepto de belleza y el discurso que crearon para sentirse parte de la sociedad. Sus historias 

representan la de muchas mujeres que no se sienten conformes con su cuerpo y toman una 

decisión que cambiará su vida para siempre: entender que son diferentes y que en su 

imperfección está la belleza.  

Los capítulos que componen este producto son el comienzo de una nueva historia de la 

belleza, al igual que los primeros pasos en la construcción de mi propia voz como escritora 

femenina. Esta es la primera muestra de un proyecto que planeó continuar. Escogí las 

historias de tres mujeres que ejemplifican la problemática desde lo local con la historia de 

Luz Marina Arboleda, lo nacional con Patricia Espitia y lo internacional con Ashley Soto.  

Como periodista en formación quise realizar un trabajo de grado que ayudara a reflexionar 

acerca del concepto actual de belleza y a la manera en la que ciertas personas logran hacer 

un proceso de resiliencia para resignificar su vida.  Personalmente sus historias tuvieron un 

efecto en mi vida, ojalá también lo haga en la de otros.  
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

● Mostrar a través de tres capítulos e ilustraciones como una mujer con una 

corporalidad alterada logra hacer un proceso de resiliencia para reivindicar un nuevo 

concepto de belleza en la sociedad.  

 

Objetivos específicos: 

● Describir la belleza que se construye en una mujer con una corporalidad 

alterada. 

● Redefinir a las mujeres no como víctimas, sino como sobrevivientes.  

● Conocer la práctica política que hacen las mujeres cuestionando los modelos       

de belleza y construyendo sus propios modelos, por medio de charlas, muestras 

artísticas, redes sociales y en general modelos de inclusión.  
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Marco Teórico 

 

Para hablar acerca del boom del periodismo narrativo, Darío Jaramillo Agudelo en el prólogo 

de Antología de la crónica latinoamericana del siglo veintiuno relacionó la crónica con el 

arte. “Los cronistas latinoamericanos de hoy encontraron la manera de hacer arte sin 

necesidad de inventar nada, simplemente contando en primera persona las realidades en las 

que se sumergen sin la urgencia de producir noticias” (Jaramillo, 2012, p.11). Por su parte, 

Leila Guerriero (2015) lo definió a partir de la observación: “(…) el periodismo narrativo es 

muchas cosas, pero es, ante todo, una mirada –ver, en lo que todos miran, algo que no todos 

ven– y una certeza: la certeza de creer que no da igual contar la historia de cualquier manera” 

(p. 31). Es indudable que debido a la eclosión de la post ficción y a las transformaciones de 

los modos de producción, consumo y sensibilidad propiciados por las formas comunicativas 

se consolidó una nueva modalidad expresiva en la que las características de la novela tienen 

un papel decisivo (Chillón, 1999).  

El periodismo narrativo ha tenido un papel fundamental en el territorio de revistas, libros, 

premios y recopilaciones del último siglo, sin embargo antes de identificar sus rasgos 

característicos se hará un recorrido por la evolución del modo de contar desde el siglo XVI 

hasta el XX. Esto, con el fin de entender las transformaciones del periodismo a lo largo de la 

historia y la manera en la que se posicionó un lenguaje tan cercano al de la literatura. En el 

libro: Escribiendo historias. El arte y el oficio de narrar en el periodismo de Juan José Hoyos 

se hace un resumen del avance en el estilo de los relatos usados en periódicos y revistas:  

1. El estilo cronológico  

2. El estilo panfletario del periodismo partidista  

3. El estilo epistolar 

4. El estilo informativo  

5. El estilo narrativo de los pioneros del reportaje  

6. El estilo de la interview 

7. El estilo de los muck-rackers 

8. El estilo de los perfile de The times y The New Yorker.  

9. El estilo narrativo creado por The Wall Street Journal 

10. El estilo del periodismo investigativo  

11. El estilo narrativo del nuevo periodismo y del periodismo literario. (pg. 300) 

En un primer momento, el autor plantea las conclusiones de la tesis doctoral de Tobias Peucer 

quien presentó la primera investigación sobre periodismo en 1690. “En su tesis doctoral, 

sostuvo que en las narraciones de hechos se debía ser exigentes con el cumplimiento estricto 

de las que llamó elementa narrationis. Según él, eran seis y se referían a las circunstancias 

de sujeto (quien), objeto (que), causa (por qué), manera (cómo), lugar (dónde) y tiempo 
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(cuándo)” (Hoyos, 2003, p. 301). Igualmente, explica que la crónica se convirtió en la 

primera forma de contar lo que estaba sucediendo. El papel de los cronistas fue muy 

importante en imperios recientes y cercanos. El descubrimiento de América originó en 

España y el nuevo mundo, lo que describe Hoyos como una explosión de cronistas. El 

cronista le relataba al Estado los hechos históricos con la mayor precisión. También, sus 

relatos ayudaron a construir la historia del continente, pues llegaban a América para observar 

y estudiar la naturaleza, se conocían como “los cronistas de Indias”.  

Cerca del posicionamiento de la crónica antigua en los primeros periódicos, la prosa 

partidista se desarrolló con un estilo de corte panfletario. “Su propósito era la difusión de las 

ideas políticas de las nuevas clases sociales que se estaban formando en la Europa del siglo 

XVI.” (Hoyos, 2003, p. 308). El autor propone como ejemplo La gaceta de Francia (1634) 

en la zona de Flandes. Más adelante, los periódicos ingleses y estadounidenses adoptaron el 

mismo estilo y surgieron géneros como el panfleto, el editorial, el comentario, el artículo y 

el ensayo, muchos basados en la exposición argumentada, debido a lo que hoyos describe 

como “el tono exaltado de las ideas políticas”. Siguiendo el recorrido que hace el autor el 

siguiente estilo es el epistolar, el cual surge a partir de secciones que buscaban informar 

acerca de los principales acontecimientos. Los redactores presentaban un relato muy 

resumido a partir de la correspondencia de los colaboradores. 

En el siglo XVI, con la industrialización de la prensa en Estados Unidos y en Europa apareció 

el periódico de un centavo de a dólar, el cual permitió el nacimiento del estilo informativo. 

“Un producto dirigido al hombre de la calle, un papel vendido no ya a un número reducido y 

privilegiado de suscriptores, casi todos miembros de un mismo partido político, sino voceado 

en las esquinas”. (Hoyos, 2003 p. 310).  A partir de ahí es necesario precisar lo que Hoyos 

(2003), Chillón (1999) y otros autores describen como transformaciones en la forma de 

contar en el periodismo debido a la evolución del estilo, la estructura y en general cambios 

en la tecnología y formas de la comunicación social.  

Así pues, el invento del telégrafo en Estados Unidos en 1844 y el teléfono en 1876 ayudaron 

a la proliferación de un nuevo estilo que incluía la información más importante al inicio. En 

este punto, se habla de Joseph Pulitzer, el inventor de la primera página y “su batalla por 

renovar el estilo de la prensa”. El director de The world y su lucha dio lugar al nacimiento 

del periodismo moderno, pues creó una nueva forma de narrar las noticias, explica el autor. 

“The New York Times fue, pues junto con las nacientes agencias de noticias … el 

inventor de esa nueva forma de narrar que desplazó a la crónica, volteando la pirámide 

al revés y que puso en cintura el estilo panfletario de los periódicos dedicados a la 

prosa partidista. Desde entonces el campo de las noticias se separó en forma clara del 

de las opiniones, por lo menos en el sentido retórico. Se entronizó la escuela del 

llamado “periodismo objetivo”.  (Hoyos, 2003, p. 315) 
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Como consecuencia de lo anterior, en la primera década del siglo XX dichas dinámicas en 

los periódicos ocasionaros que se hablará de dos formas excluyentes del periodismo: el 

periodismo informativo y el periodismo de opinión. 

Hoyos (2003) nombra a Charles Anderson Danah y el The New York Sun, Joseph Pulitzer y 

The World y William Randolph Hearst y The New York Journal para referirse a los pioneros 

del reportaje. Los anteriores periódicos y sus directores emprendieron, en palabras del autor, 

una guerra por el público y la búsqueda de noticias. Primero, sabían que para ganar 

suscriptores tenían que agregar grandes historias que apasionaran a las masas de lectores 

pobres de la ciudad. Así pues, empezaron una competencia que incluyó: “rebajas en los 

precios de los ejemplares, innovaciones mecánicas y tipográficas en la impresión de grabados 

y fotografías y en el empleo de color y realineamientos políticos provechosos y oportunos 

durante las campañas electorales (…)”  (Hoyos, 2003, p. 322). Después de esto, Hearst por 

su afán de superar a sus competidores introdujo lo que se conoce como “periodismo 

amarillista”.  

Las primeras guerras expansionistas de Estados Unidos, al igual que las campañas cívicas, 

las tiras cómicas y las historias llenas emotividad fueron el escenario en que los periódicos 

de Charles Danah, Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst crearon un estilo diferente al 

de la crónica antigua (Hoyos 2003). Este nuevo relato es el reportaje, debido a que fue 

realizado por los reporters o los enviados especiales, describe. El siguiente género del que 

se habla es la interview, en la que se resalta el registro del dialogo entre el reportero y el 

personaje, donde se utiliza un método de preguntas y respuestas.  

“La entrevista influyó en la aparición del reportaje no solamente porque introdujo la 

escena y el diálogo como procedimientos narrativos, sino porque su proceso de 

elaboración demandaba al reportero ir hasta el lugar donde se hallaba el personaje y 

tener con él un acercamiento en el que era imposible borrar toda huella de 

subjetividad” (Hoyos, 2003, p. 325).  

Los muck-rackers conocidos como “rastrilladores de cieno” o “buscadores de estiércol” se 

trataban de un estilo de artículos con un tono acusatorio que hacían investigaciones con 

pruebas y testimonios. Sin embargo, en muchos casos terminaban por adoptar el estilo 

amarillista de los diarios de Nueva York (Hoyos, 2003). El término fue utilizado por el 

presidente Roosevelt en un discurso de 1906 donde comparaba la buena práctica periodística 

que denunciaba a los corruptos con un periodismo sensacionalista. “Los temas que ocuparon 

la atención de los muck-rakers fueron las maniobras de los nacientes monopolios mercantiles, 

las prácticas corruptas de los políticos, la malversación de fondos del estado, la salud pública, 

la injusticia social” (Hoyos, 2003, p. 329).  

Entre 1920 y 1930, el periódico inglés The times y la revista norteamericana The New Yorker 

popularizaron un nuevo género: los perfiles. El autor explica que el objetivo de estas 

publicaciones era dar un toque más humano a las ediciones. “Desde sus comienzos, los 
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perfiles tenían una entrada narrativa que resaltaba un ángulo de la vida del personaje, o 

dibujaba algunos de sus rasgos. Luego, tenían un desarrollo casi siempre cronológico. En 

todos ellos había elementos imprescindibles: fechas y lugares importantes en la vida del 

personaje, nombres de personas que habían influido en su vida de uno u otro modo…” 

(Hoyos, 2003 p. 337).  

Las últimas dos formas de periodismo que habla Hoyos es el Street Journal, un estilo 

narrativo de The Wall Street Journal y el periodismo investigativo. El primero era un relato 

informativo en el que se empezaba con una tesis, luego se agregaban algunos párrafos de 

contraste y finalmente nuevos elementos que retomaban la tesis original. Respecto al 

periodismo investigativo se habla de que retoma la objetividad descriptiva y de su auge en 

los años 70 con la caída del presidente Richard Nixon por las denuncias de los reporteros 

Carl Bernstein y Bo Woodward en el periódico The Washigton Post.  

“Los nuevos muck-rackers dieron una vuelta al estilo de los periódicos y las revistas 

en la década del setenta. Estos volvieron a incluir en sus páginas reportajes basados 

en la investigación, artículos de análisis e informes especiales de corte al mismo 

tiempo informativo y argumentativo, preparados por equipos de reporteros entrenados 

en investigación” (Hoyos, 2003, p. 346). 

Después de este breve recorrido por distintos estilos en la historia del periodismo, aparece el 

tema central del estudio: el periodismo literario. Antes de continuar es necesario aclarar que 

esta nueva corriente aparece para designar los relatos periodísticos que tienen varias 

características de la literatura como la novela pero basados en hechos de la vida real (Hoyos, 

2003). Esta simbiosis, comienza a llamarse de forma distinta para diferentes autores, mientras 

que Tom Wolfe la llamó “Nuevo periodismo”, Norman Sims la bautizó como “Periodismo 

literario”. Igualmente, otros autores conocieron este género como crónica, periodismo 

narrativo, reportaje novelado o incluso como lo hace Albert Chillón (1999) la era de 

“postficción”.  

Tanto Hoyos (2003) como Jaramillo (2012) dicen que la crónica renació en libros, periódicos 

y premios. En palabras de Hoyos:  

“Cuando los premios Pulitzer empezaron a llover sobre este puñado de hombres que 

fueron llamados “nuevos periodistas” a pesar de que estaban haciendo una cosa muy 

vieja: contar historias, la voz institucional de muchos diarios y revistas comenzó a ser 

reemplazada, poco a poco, por una voz más personal. Una voz que daba cabida a la 

complejidad y a la contradicción. Una voz que empezó a atraer a los lectores hacia 

algo que acaso sea más parecido al mundo real que esas informaciones de estilo 

telegráfico que se atienen “únicamente a los hechos” (Hoyos, 2003, p. 356). 

Mientras que Jaramillo lo plantea desde diversos autores en Latinoamérica, Estados Unidos 

y Europa:   
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“No cabe duda que con semejantes antecedentes, de García Márquez a Truman 

Capote, de Monsiváis a Wolfe, de Elena Poniatowska a Oriana Fallaci, estaba dado 

el caldo de cultivo para que el periodismo narrativo latinoamericano creara sus 

territorios para desarrollarse y para adquirir sus propias características. Esos 

territorios son las revistas (…) Etiqueta negra (Perú), Gatopardo (que comenzó en 

Colombia y ahora existe en Argentina y México), El Malpensante y Soho (Colombia), 

lamujerdemivida y Orsái (Argentina), Pie izquierdo (Bolivia), Marcapasos 

(Venezuela), Letras Libres (México), The Clinic y Paula (Chile)” (Jaramillo, 2012, p. 

14).  

Albert Chillón en su libro literatura y periodismo: una tradición de relaciones promiscuas 

habla de la eclosión de la “postficción” desde tres premisas: primero, desde el peso que ha 

tenido desdibujando los límites que tradicionalmente separaban las categorías estéticas y 

epistemológicas de ficción y no ficción. Segundo, desde la sociedad de la comunicación de 

masas y tercero en la simbiosis contemporánea entre literatura y periodismo. Steiner (como 

se citó en chillón, 1999) afirma que la desaparición de las fronteras que tradicionalmente ha 

separado la ficción y no ficción ha tenido importantes consecuencias en dos campos 

concretos de la actividad comunicativa y cultural.  Uno de ellos es el periodismo, en donde 

nació una nueva modalidad denominada “alto periodismo” y tiene las siguientes 

características:  

“(…) las convenciones heredadas de la novela tienen un papel decisivo. Ese género 

híbrido, situado a caballo de la novela y del reportaje, ha modificado sustantivamente 

tanto la escritura periodística como la literatura. En cuanto al periodismo la mirada 

del periodista político y social es heredera de la mirada del novelista” (Chillón, 1999, 

p. 191). 

Para Norman Sims, en el libro Los periodistas literarios o el arte del reportaje personal, la 

unión entre algunas características de las novelas y el periodismo se explica por las historias. 

El autor explica que antes las historias cotidianas se encontraban en el mundo de los 

novelistas, mientras que los reporteros escribían sobre noticias de lejanos centros de poder 

que no afectaban nuestras vidas. Sin embargo, desde que se habla de “Nuevo periodismo”, 

los periodistas empezaron a conjugar estas dos formas. “Al informar sobre las vidas de las 

personas en el trabajo, en el amor o dedicadas a las rutinas normales de la vida, confirman 

que los momentos cruciales de la vida diaria contienen gran dramatismo y sustancia. En lugar 

de merodear en las afueras de poderosas instituciones, los periodistas literarios tratan de 

penetrar en las culturas que hacen posible que funcionen” (Sims, 1996, p. 11). 

Leila Guerriero en su libro Zona de Obras menciona las opiniones de Boris Muñoz para 

explicar que el periodista narrativo es un gran arquitecto de la prosa, pero, sobre todo, es 

alguien que tiene algo qué decir. En palabras de Muñoz (2008): “su importancia debe 

trascender lo meramente subjetivo y conectarse, por algún lado que a veces resulta ser un 

ángulo imprevisto con un interés colectivo. Solo así puede revelar ese lado oculto o poco 
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visto de las cosas y transmitirlo al público” (p. 41). Igualmente, Salcedo (como se citó en 

Jaramillo, 2012) habla de la necesidad de generar esa experiencia colectiva: “mi Nirvana no 

empieza donde hay una noticia sino una historia que me conmueve o me asombra. Una 

historia que, por ejemplo, me permite narrar lo particular para interpretar lo universal. O que 

me sirve para mostrar los conflictos del ser humano” (p. 29).  

En su libro El nuevo periodismo, Tom Wolfe plantea dos puntos importantes acerca de la 

forma en que los periodistas empezaron aprender los métodos de la novela realista. El 

primero tiene que ver con la improvisación: “a base de tanteo, de “instinto” más que de 

teoría”, los periodistas comenzaron a descubrir los procedimientos que conferían a la novela 

realista su fuerza única, variadamente conocida como “inmediatez”, como “realidad 

concreta” como “comunicación emotiva” así como su capacidad para “apasionar” o 

“absorber” (Wolfe, 1973, p. 50). El segundo, enseña cuatro procedimientos que los 

periodistas tomaron de la novela realista:  

“El fundamental era la construcción escena por escena, contando la historia saltando 

de una escena a otra y recurriendo lo menos posible a la mera narración histórica (…) 

En el segundo, “los escritores de revistas, como los primeros novelistas, aprendieron 

a base de tanteo algo que desde entonces ha sido demostrado en los estudios 

académicos: esto es, que el diálogo realista capta al lector de forma más completa que 

cualquier otro procedimiento individual(…) El tercer procedimiento era el por 

llamarlo así “punto de vista en tercera persona”, la técnica de presentar cada escena 

al lector a través de los ojos de un personaje particular, para dar al lector la sensación 

de estar metido en la piel del personaje y de experimentar la realidad emotiva de la 

escena tal como él la está experimentando (…) El cuarto es la relación de gestos 

cotidianos, hábitos, modales, costumbres, estilos de mobiliario, de vestir, de 

decoración, estilos de viajar, de comer, de llevar la casa, modos de comportamiento 

frente a niños, criados, superiores, inferiores, iguales, además de las  diversas 

apariencias, miradas, pases, estilos de andar y otros detalles simbólicos que pueden 

existir en el interior de una escena” (Wolfe, 1973, p. 51). 

En este punto del análisis es necesario mencionar dos ejemplos acerca de la simbiosis entre 

la novela y el reportaje descritos por Albert Chillón pero admirados por varios autores del 

periodismo literario, Hiroshima (1946) de John Hersey y A sangre Fría (1966) de Truman 

Capote. En el primer caso, Chillón resalta que el autor no tomó parte en la experiencia 

relatada, ni asistió a ella en calidad de testigo directo, sin embargo, “los recursos novelísticos 

son en ella aplicados con discreción y disciplinada contención” (Chillón, 1999, p. 199). 

Primero, parte de entrevistas exhaustivas para reconstruir eventos de la tragedia y segundo 

por medio de recursos y procedimientos de la estética de la novela transmite al lector la 

dimensión humana y la calidad de la experiencia narrada. En el segundo caso, se describe la 

voz omnisciente de Truman Capote como el éxito de su novela-reportaje.  
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“Capote quería permanecer impasible, como un dios en la creación, capaz de saberlo 

y decirlo todo sobre la historia, pero siempre impávido, mudo, ausente. Buena parte 

del mérito literario de su novela-reportaje hay que atribuirlo al impecable respeto de 

este principio estético, a pesar de que el escritor no supo o no quiso evitar que sus 

emociones traspasen más de una vez la ponderada, sobria textura de sus páginas” 

(Chillón, 1999, p. 217). 

Igualmente, se resalta su técnica para armonizar todos los ingredientes de la novela realista 

como la caracterización minuciosa, la composición del relato, las escenas, diálogos y 

declaraciones, entre otros, con la narración de hechos auténticos y minuciosamente obtenidos 

y contrastados a través de entrevistas y trabajo de campo.  

Así pues, es de gran aporte la definición que plantea Leila Guerriero (2015) acerca de lo que 

se debe considerar periodismo narrativo y sobre todo de aquellos rasgos que son 

inquebrantables pasar.  

“Podríamos hacer un rizo y decir que, por definición, se llama periodismo narrativo 

a aquel que toma algunos recursos de la ficción -estructuras, climas, tonos, 

descripciones, diálogos, escenas- para contar una historia real y que, con esos 

elementos monta una arquitectura tan atractiva como la de una buena novela o un 

buen cuento. Podríamos seguir diciendo que a los mejores textos de periodismo 

narrativo no les sobra un adjetivo, no les falta una coma, no les falla la metáfora, pero 

que todos los buenos textos de periodismo narrativo son mucho más que un adjetivo, 

que una coma bien puesta, que una buena metáfora”. (Guerriero, 2015, p. 32). 

Sin embargo, también es directa al afirmar que el hecho de que el periodismo tome elementos 

de la ficción en ningún momento lo justifica para utilizar el recurso de inventar. En cambio, 

afirma que el periodismo no nace ni por un brote de inspiración ni con la ayuda del divino 

buda, sino a partir del reporteo o trabajo de campo: “un momento previo a la escritura que 

incluye una serie de operaciones tales como revisar archivos y estadísticas, leer libros, buscar 

documentos históricos, fotos, mapas, causas judiciales (…)” (Guerriero, 2015, p. 33).  

En cuanto al tema de la verdad y la responsabilidad que tiene el periodista respecto a la 

información que presenta, Darío Jaramillo Agudelo (2012) habla acerca de que en muchas 

ocasiones se argumenta que el enfrentamiento entre el periodismo convencional y el nuevo 

periodismo se da en términos de la verdad y su irresponsabilidad.  Sin embargo, su posición 

es clara al manifestar que esas no son las diferencias. “Se puede ser un reportero seco, 

objetivo, imparcial, sinté-tico y, encima de todo, embustero. Y se puede ser el más literario, 

el más imaginativo, el más impresionista escritor y, además, ser fiel a la verdad de los hechos 

y de las descripciones y de los diálogos” (Jaramillo, 2012, p. 21).  Leila Guerriero por su 

parte, en el libro Zona de Obras enseña una columna que escribió sobre el escándalo que 

suscitó la biografía del periodista polaco Ryszard Kapuscinski para manifestar la autoridad 

con la que el periodista se atribuye los hechos.  
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“El periodismo -literario o no- es lo opuesto a la objetividad. Es una mirada, una 

visión del mundo, una subjetividad honesta: “fui, vi, y voy a contar lo que 

honestamente creo que vi.” Dirán que en ese “creo” está la trampa. Y no. Porque un 

periodista evaluará los decibeles de dolor, riqueza y maldad del prójimo según su 

filosofía y su gastritis (…) Claro que poner un adjetivo bien puesto no es hacer 

ficción; hacer una descripción eficaz no es hacer ficción. Eso se llama, desde siempre, 

escribir bien” (Guerriero, 2015, p. 44).  

En palabras de Albert Chillón y su libro Literatura y periodismo: una tradición de relaciones 

promiscuas la misión más importante del reportaje novelado y el periodismo literario es 

precisamente la hibridación de los dos conceptos y lo que implican, no sólo la capacidad de 

“adornar” una historia.  

“(…) La incorporación de procedimientos de composición y estilo de la novela y de 

otros géneros literarios y artísticos no responde a un mero prurito de embellecer o 

maquillar la escritura periodística sino al empeño de enriquecer su valor como modo 

de conocimiento (…) Con la asimilación de recursos de procedencia literaria, el 

periodismo gana más que mera amenidad o capacidad de seducción sobre el lector: 

recibe nuevas posibilidades expresivas, cognitivas y estéticas que lo capacitan para 

convertirse en una vía relevante de conocimiento sobre el mundo y sus avatares” 

(Chillón, 1999, p. 195). 

Ahora bien, respecto a ciertas “fuerzas especiales” que debe tener el periodismo literario, 

Norman Sims en su libro Los periodistas literarios o el arte del reportaje personal propone 

cuatro:  la inmersión, la voz, la exactitud y el simbolismo. McPhee y para la mayor parte de 

los demás periodistas literarios (como se citó en Sims, 1996) afirma que la comprensión 

empieza con un contacto emocional, que pronto lleva a la inmersión. En su forma más simple, 

significa el tiempo dedicado al trabajo (p. 19). Darío Jaramillo Agudelo (2012) plantea la 

inmersión en términos de la medición del conocimiento del tema que tiene el periodista y la 

comprensión más hondamente de las situaciones y conductas de la lógica a la que se va a 

enfrentar (p. 19). Por su parte, Leila lo hace explicando algunos métodos que son necesarios 

para dicho conocimiento profundo del tema.  

“El periodismo narrativo se construye, más que sobre el arte de hacer preguntas, sobre 

el arte de mirar. La forma en que la gente da órdenes (...) atiende el teléfono, elige su 

ropa, hace su trabajo (…) dice, de la gente, mucho más de los que la gente está 

dispuesta a decir de sí” (Guerriero, 2015, p. 34). 

En cuanto a la voz, Sims (1996) afirma “la voz que admite el yo puede ser un gran don para 

los lectores. Permite la calidez, la preocupación, la compasión, la adulación, la imperfección 

compartida: todas las cosas reales que, al estar ausentes, vuelven frágil y exagerada la 

escritura (p. 28). Por su lado, Tom Wolfe manifiesta que no existen reglas en el periodismo 

literario y que la voz del periodista puede estar y desaparecer. “Si el periodista quiere saltar 
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del punto de vista en tercera persona a otro en primera persona dentro de la misma escena, o 

dentro y fuera del punto de vista de diferentes personajes, o incluso de la voz omnisciente 

del narrador al monólogo interior de otra persona… lo hace” (Wolfe, 1973, p. 53).  

La exactitud es un tema esencial para muchos autores que se explica en lo anteriormente 

hablado acerca de la verdad y la meticulosidad del trabajo de campo. McPhee (como lo citó 

Sims) sostiene: “nadie está dictando reglas para cubrir a todo el mundo. El escritor de no-

ficción se comunica con el lector sobre gente real en lugares reales. De modo que si esa gente 

habla, uno dice lo que dijo. Uno no dice lo que el escritor decide que dijeron” (p. 25). Sims 

lo dice en estas palabras: “al contrario de los novelistas, los periodistas literarios deben ser 

exactos. A los personajes del periodismo literario se les debe dar vida en el papel, 

exactamente como en las novelas, pero sus sensaciones y momentos dramáticos tienen un 

poder especial porque sabemos que sus historias son verdaderas” (Sims, 1996, p.12). Por su 

lado Mark Kramer (como se citó en Jaramillo, 2012) lo explica por medio de una serie de 

elementos que no se deben hacer, como inventar datos, fabricar escenas o atribuir ideas a 

fuentes.  

Por último, el simbolismo es explicado por Sims mediante las ideas de Rhodes. Se propone 

que “las realidades simbólicas” de un texto tienen dos lados: el significado interno que la 

escritura tiene para el escritor y segundo “las estructuras profundas” en las que Rhodes 

explica que hay detrás de una información que se quiere presentar. Sobre esto, Martín 

Caparrós (como se citó en Jaramillo, 2012) explica que el propósito central de la crónica es 

mostrar en sus historias la vida de cualquiera y que lo que ocurre también le puede suceder a 

los lectores. Por lo que, se entiende la crónica como política por su manera de pararse frente 

a la información (p. 27). Igualmente, Jaramillo advierte sobre las posibles interpretaciones 

de un hecho y el riesgo de caer en “la moralina y las predicaciones”.  

Otra característica fundamental del periodismo literario es lo que Norman Sims explica como 

la estructura del texto y la forma en la que dos partes pueden unirse y comentarse mutuamente 

sin que se diga una sola palabra. Los textos que logren esto, muy probablemente consigan lo 

que Jaramillo (2012) afirma es el arte de la crónica latinoamericana actual: el asombro.  

“La crónica como obra de arte es alérgica al aburrimiento, es fruto de la inmersión en 

el mundo de cronistas con una voluntad de estilo, es una artesanía de la palabra, posee 

un sentido de la eficacia de las técnicas, de los ritmos, del orden que se les confiere a 

los hechos. En ella hay una voluntad de estilo” (Jaramillo, 2012 p. 34). 

Guerriero también habló de esto haciendo una analogía con el martini para explicar que todo 

escrito necesita algo más que el simple hecho de presentar la información. “Podríamos decir, 

entonces, que el periodismo narrativo es una mirada, una forma de contar y una manera de 

abordar las historias. Pero, claro, no es un martini: nadie podría decir que sumar dos partes 

de un buen qué, agregarle una pizca de un gran cómo, y rematar con un autor y una aceituna 

darán, como resultado una buena pieza de periodismo narrativo (Guerriero, 2015, p. 42). 
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Para terminar, me gustaría hacerlo con la pregunta que se hace Leila Guerriero en su libro, 

acerca de si tiene sentido el periodismo narrativo en tiempos en los que twitter y el online 

proporcionan información cada vez más rápido y más corto.  

“Mi respuesta, tozuda y optimista es que sí y, podría agregar más que nunca (…)  Sí, 

porque allí donde otro periodismo golpea la mesa con un puño y dice qué barbaridad, 

el periodismo narrativo toma el riesgo de la duda, pinta sus matices, dice no hay malo 

sin bueno, dice no hay bueno sin malo. Sí porque el periodismo narrativo no es la 

vida, pero es un recorte de la vida (…) (Guerriero, 2014, p. 52). 
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Patricia suele caminar con decisión, sin bajar la mirada ante los ojos punzantes y curiosos 

que la siguen escrutadores al pasar. Levanta el mentón, se acomoda la chaqueta, estira la 

bufanda y sigue. Siempre que nos vimos hizo pausas para acercarse a una vitrina, preguntar 

el precio de algún par de zapatos o para señalar sus almacenes favoritos. En la Fundación, 

sus amigas la conocen como la “fashion” y ella afirma que “no es porque quiera ser diferente 

a las demás, sino porque me gusta”. A pesar de las risas burlonas y los chistes, sabe que es 

porque la admiran, no todas tienen tantas cicatrices como ella.  

 

Su voz es suave y especialmente dulce, sin embargo no pasa desapercibida ni tampoco le 

falta potencia para expresar una idea, no grita ni hace muchos gestos con su cuerpo. Su 

discurso está salpicado de cortos silencios; no se atraganta nada, no duda y maneja un ritmo 

constante. En las cafeterías, restaurantes o incluso caminando por la calle, habla de la misma 

forma. A pesar del ruido o de la actitud de las personas, ella mantiene el mismo tono y se 

hace escuchar. Patricia relata temas dolorosos exactamente igual que cuando recuerda 

situaciones felices. Desde muy pequeña, su mamá le pedía que subiera la voz: “mami, hable 

más durito”, pero para ella no hay necesidad de gritar para imponerse, incluso siente que 

cuando habla suave las personas se interesan más por lo que dice. 

 

“Cuando la gente grita es ruidoso, como que te bloquea… mi esposo es de voz fuerte y es de 

los que piensa que entre más grite, las personas le van a poner más atención y no, yo le 

explico que pasa por antipático y se vuelve cansón”, enfatiza con una sonrisa leve y tono de 

reclamo.  

 

La voz de Patricia es un indicio de su temperamento tranquilo; trato de imaginármela molesta, 

regañando a su hija, corrigiendo a su nieta, gritando a su esposo pero en ninguno de estos 

escenarios se acomoda. En muy pocas ocasiones la vi retirarse los lentes, nunca en la calle y 

solo cuando estábamos en un lugar cerrado. Patricia se los quita con cuidado, los dobla, toma 

un pañuelo y se limpia los ojos lentamente. Las gafas suelen esconder ojeras, un mal 

maquillaje o una mirada que ha llorado, en su caso son un accesorio infaltable con el que 

suele aparecer en las fotografías. Sus ojos son pequeños, están circundados por marcas y 

cicatrices, y ella sostiene que son “el regalo más bello y significativo”. Por ellos rogó, por 

ellos suplicó al cielo ante el temor de perderlos. “Para mí, la belleza fue volver a ver”, 

sostiene. 

 

Son los mismos ojos, debajo de los mismos lentes, que denotan picardía, que parpadean 

cuando se emocionan y que le dan expresión a su rostro. Se encienden cada vez que habla de 

su hija Sofía, a quien considera “su mejor amiga y su confidente”. El año pasado celebraron 

sus 15 años con la fiesta de sus “sueños” y este año se preparan para despedir el colegio y 

entrar a la universidad. Ninguna de las dos tiene afán, ni se preocupa por el futuro.  Lo único 

que les importa es estar juntas. 
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“Mi hija tiene 16 años. Yo confío mucho en ella porque me lo demuestra cada día. Sofía 

creció con una mamá en una situación difícil, tenía 5 años cuando vio todo lo que me sucedió 

y creció viendo a una mamá que lloró, sufrió, pero que salió adelante, empoderada y sin 

miedo a la vida. No tiene temores, no tiene dudas, llora como todos… pero es igual a mí, 

todo el tiempo tiene la chispa”, asegura. 

 

Patricia siempre habla de la madurez, los logros y las cualidades de su hija. Hace unas 

semanas fueron a Piscilago, un parque de atracciones acuáticas en Melgar, con un grupo de 

amigos. “La pasamos delicioso”, recuerda ella que nunca le ha tenido miedo a las atracciones 

de velocidad, ni a los deportes extremos, y que espera con ansias el día que se pueda lanzar 

de un paracaídas, ojalá con su hija.  

 

Cada vez que comparten, Patricia se arrepiente de que en un principio no quería tener otro 

hijo. Recuerda que a los 14 años dejó el bachillerato y solo volvió a clases cuando su primera 

hija cumplió 3 años. Luego estudió estética porque “ama el trabajo con las manos y todo lo 

que tiene que ver con la belleza y el cuidado del cuerpo”. Cuando estaba por acabar su carrera 

quedó embarazada de su segunda hija; su esposo quería otro bebé, pero ella tenía otros planes. 

De aquello se enteró en Barrancabermeja cuando tuvo que ir al médico por una virosis en un 

ojo y le hicieron unos exámenes. 

 

—¿Mami, si sabe? Está embarazada —le dijo su madre. 

 

—Yo que voy a estar embarazada, si estoy tomando pastillas —respondió ella, con seguridad. 

 

Revisó los resultados y al final de la página se encontró con el “positivo” de la prueba. En 

aquel momento no lo recibió con alegría, no quería dejar sus sueños de graduarse y ejercer 

su profesión. Se le pasó la idea de perder el bebé.  

 

Todos los días se miraba al espejo con su uniforme de esteticista y a los tres meses se 

descubrió feliz con “su pancita”, fue entonces cuando recordó que de niña siempre quiso 

tener dos hijos. Años después entendería, con la tragedia que significó la muerte de su 

primera hija, que “todo pasa por algo”. 

 

Patricia se acomoda en la silla, tensiona la espalda y se limpia las manos: “me duele, pero ya 

no de la misma forma. La recuerdo con amor y ya puedo hablar de ella, pero todavía me 

causa dolor cuando mi nieta me la pregunta”, relata y admite que la desaparición de Lady es 

uno de los eventos más oscuros de su vida, no solo porque desconoce con exactitud lo que 

ocurrió el día de su muerte, sino por que intuye que su hija nunca superó su propia tragedia, 

algo que ella asegura ya pudo perdonar. Lady murió hace 7 años a causa de una herida 

craneoencefálica, tras caer de un cuarto piso. Hasta ahora no se sabe si fue un suicidio o un 

crimen. Patricia se lleva el pocillo con agua aromática a la boca y humedece sus labios, como 
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quien se alista para descargar un gran discurso, pero apenas atina a soltar una frase 

contundente: “solo te puedo decir que mi hija amaba la vida; ella misma me lo dijo en un 

sueño”.  

 

Lady se enamoró a los 12 años de un hombre de 20 y no dudó en marcharse con él a Pitalito, 

en el sur del Huila. Cuando regresó tenía una hija y una imagen tergiversada de la mamá que 

dejó. Antes de irse la vio sedada y acostada en una cama, cuando regresó Patricia ya había 

recuperado su vida y era una mujer activa e independiente. 

 

“No habían pasado ni cuatro meses desde mi ataque cuando se fue… no sé si por la carga, no 

sé. A veces siento que ella pensaba que hubiera podido hacer algo diferente para cambiar lo 

que ocurrió esa noche. Ella me decía: mami si hubiéramos corrido cuando esas personas se 

nos acercaron. Lo cierto es que cuando se fue, dejó atrás a una mujer completamente 

diferente, sin cabello, medicada y deprimida. Cuando regresó me vio nuevamente activa, que 

no dependía de otras personas”, recuerda Patricia y hace una pausa como intentado devolver 

el tiempo. 

 

“No sé si se sintió culpable, de pronto pensaría: la abandoné cuando más me necesitaba”, 

apunta. 

 

Patricia juega con su cabello. Se hace un rulo con los dedos y lo tira hacia atrás, luego se 

acomoda la capul sobre la frente. No oculta que le gusta y admite que “todavía lo tiene 

divino”, a pesar de todo lo que ha pasado. Entre risas, confiesa que Sofía sabe que pensó en 

no tenerla. 

 

“Si ves mami, tu no me querías tener y mira cómo la pasamos de bien; imagínate tu vida sin 

mí…”, le dice la joven sin reproches. 

 

La relación de ambas es tan cercana que son cómplices de sus historias de amor. Durante uno 

de nuestros encuentros, poco antes de abordar un bus de Transmilenio en la estación Ricaurte, 

Patricia suspiró profundamente y me soltó una confidencia de su hija: 

 

—Sofía tiene el corazón roto —admitió, luego habló de fechas y situaciones como si fuera 

su propia historia. 

 

—Ella ya tomó la decisión de que no va estar con ningún hombre; este año termina el colegio 

y tiene otros planes en su vida —continuó, luego que nos instalamos junto a la salida del 

articulado. 

 

—¿Tú también ya tomaste la decisión de no más con tu esposo? —pregunté. 
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—La historia de amor con él sigue, yo hablo de él y a mí me… —respondió, dejando la frase 

en el aire —porque es el amor de mi vida, pero llega un momento en la madurez de nosotras 

las mujeres que por más de que lo amemos si no compartió tus sueños y no te apoyó hay que 

dejarlo ir —agregó, y se llevó la mano al corazón. 

 

Su hija la impulsó a tomar la decisión e irse del apartamento que compartía con su esposo. 

“Mami, yo ya termino once y empiezo la universidad. A veces tengo la impresión de que yo 

he vivido más que tú, porque por estar al lado mío y de mi papá no has hecho tus sueños, tus 

metas”, le deslizó Sofía, que suele recordarle que hace cinco años cuando despertó de su 

tragedia encontró un nuevo motivo para vivir junto a mujeres en situaciones similares a la 

suya. 

 

Patricia no cree en las coincidencias y mucho menos en las casualidades. Hace unos días 

tomó un bus para llegar a la Fundación. “Cogí el primero que vi y como no alcanzo a ver 

asimilé que era el 802, cuando en realidad era el 801”. Pasó la tarjeta pero no tenía carga, una 

pasajera buscó entre sus cosas, acercó su plástico, le pagó el pasaje y se sentaron juntas. 

 

“Yo te conozco –le dijo–, sé dónde vives porque yo también vivo ahí (…) después de los 

años me enteré que tú habías sido la mujer alta y hermosa que nunca más volví a ver. Las 

personas te relacionaron y me contaron que tú eras esa chica hermosa que atacaron”, afirmó 

su compañera de puesto.  

 

“Siempre que voy con mi hija te miro, tu sales y el sol te pega, pareciera que la brisa te llevara 

el cabello, la seguridad con la que vas”, continuó la mujer, que le confesó de su ruptura 

amorosa: “no me dan ganas de bañarme, de arreglarme, ni de salir”. 

 

Cuando el bus tomó la Carrera 68 en cambio de girar por la Avenida Boyacá, Patricia 

entendió su error y se bajó en el siguiente paradero. “Pero antes de eso, alcanzamos a hablar 

y cuando me bajé estaba feliz porque había un propósito: tenía que coger ese bus. Ella 

necesitaba de mí, le aporté mí historia y mi recuperación”, relató y añadió: “yo me enfoqué 

en mi casa y mi familia, no me preocupaba por mí, ahora tengo tiempo para mí y entendí que 

si yo soy mi primera opción, los demás y mi entorno van a estar bien”. Patricia sonríe 

levemente y antes de pasar a otro tema agrega: “logré que se quitara la venda, ese es el 

producto de mi trabajo”.  

 

Patricia se vinculó a la Fundación Reconstruyendo Rostros hace cinco años, desde entonces 

no ha parado de trabajar por las mujeres sobrevivientes de ataques con agentes químicos, 

pero sobre todo por “las mujeres que me necesitan y quieren hablar”. La Fundación es 

liderada por su gran amiga Gina Potes, otra víctima de este tipo de agresiones y quien ha 

luchado sin descanso por disminuir los índices de ataques con ácido en el país. 
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Según datos de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia entre 

el 2004 y el 2015 ocurrieron 1079 ataques con agentes químicos; 511 en hombres y 568 en 

mujeres. Los lugares con más casos registrados fueron: Antioquia (173), Bogotá (266) y 

Valle Del Cauca (120). En 288 de esos hechos el agresor era “desconocido” y en 215 era 

alguien cercano a la víctima. Al menos, 131 actos de este tipo fueron perpetrados por 

miembros de las fuerzas armadas, de la policía y de servicios de inteligencia, mientras que 

79 fueron atribuidos a parejas o ex parejas. 

 

“Reconstruyendo Rostros no es más que la historia personal de Gina Potes, de Patricia Espitia 

y de muchas mujeres que de alguna manera después de ser víctimas del agresor, son las 

directas afectadas por un Estado indolente, permisivo y sobre todo uno que no atiende, no 

repara, no escucha y no protege al género femenino”, respondió Gina cuando le pregunté 

sobre la misión de su Fundación. 

 

Gina es alta, de manos y hablar fuerte. Sus frases y respuestas son reveladores de su espíritu 

combativo y rebelde, pues intenta no dar cabida a dudas o conjeturas por parte de su 

interlocutor y hasta cierra los puños para enfatizar su mensaje, sin ser amenazante. Su único 

punto frágil es Patricia.  

 

Ahora mismo teclea en el computador mientras escucha a cuatro estudiantes de Trabajo 

Social, prefiere atenderlas en grupo para “no desgastarse”. Hace pequeñas pausas para 

concentrarse en su respuesta, en un intento por ser puntual y directa. Cuando habla no retira 

la mirada de la pantalla y cada tanto interrumpe para contestar el celular. Patricia está sentada 

del otro lado de la oficina, mira fijamente a las estudiantes y suele responderles con aquel 

tono dulce que la caracteriza. No contradice a Gina, ni la interrumpe cuando está hablando, 

en una suerte de pacto implícito. Ambas se conocen hace mucho tiempo.  

 

—Yo creo que a Patricia la define la fortaleza, la sonrisa, la esperanza y sobre todo el amor 

que transmite a pesar de todo —dijo Gina, que detuvo su trabajo en el computador, miró a su 

amiga con esa complicidad muy propia de las adolescentes.  

 

—Ella lloraba mucho —continúa Patricia. —Todo la hacía llorar, uno le decía éstas linda y 

lloraba. Me he dado cuenta que se ha fortalecido muchísimo, desde hace algún tiempo es una 

nueva Gina. Me ha gustado el cambio, puede que a otros no les haya gustado porque da la 

sensación de fuerza y rudeza, pero en realidad es aceptación y compromiso. 

 

Vuelven las miradas, acompañadas de risas. Gina asiente con la cabeza y le responde: “es 

dejar de afectarse por simplezas y por cosas que en realidad no son tan grandes… hay 

sensibilidad frente a muchas cosas, entonces tu empiezas a soltar y eso hace parte del proceso 

como sobrevivientes”.  
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Después del ataque, Patricia se empleó en una microempresa de manualidades: “eso me 

ayudó mucho a salir, lo tomé como un hobby”, recordó. Desde niña le gustó trabajar con las 

manos y le encantaban las artesanías. Lo que empezó como un hobby más adelante se 

convirtió en una empresa, en la que dictaba clases y hacía varios trabajos que después vendía: 

“la gente me decía que eran muy bonitos, pese a que mis condiciones para ver eran limitadas. 

Empecé a trabajar en unas ferias donde llevaba mis productos y los comercializaba”. Pero 

aquello acabó cuando conoció a Gina y a la Fundación.  

 

“Me preocupo por cómo están, cómo se sienten, si están tristes o si realmente están felices. 

A veces somos el payaso; tenemos la sonrisa pero sentimos dolor”, apuntó.  

 

Cuando una víctima llega a la Fundación en busca de ayuda se documenta el caso y escuchan 

su historia. Luego analizan prioridades y buscan ayuda de cirujanos, médicos o psicólogos. 

Sin embargo, estiman que buena parte de la recuperación está en hablar, porque de esa 

manera las mujeres se pueden “soltar y dejar ir los hechos”.  

 

“Cuando ellas me ven tratan de tener un lenguaje diferente conmigo, porque tienen 

afectaciones y cicatrices pero no tan fuertes como las mías”, admitió Patricia, que suele 

siempre responder a preguntas del tipo: “¿cómo haces? Tu todo el tiempo estas feliz, nos das 

consejos y nos comprendes”, con un: “porque me hace feliz poderlas ayudar y escuchar”. Sin 

embargo, la Fundación también es la razón principal del rompimiento con su esposo.  

 

********** 

 

A Patricia le gusta llevar puesto algún tipo de accesorio en el cuello, desde una bufanda hasta 

un collar. Antes, solía esconder las quemaduras del pecho con buzos cuello tortuga. Todo 

cambió cuando conoció a Natalia, una estudiante universitaria que le obsequió un juego de 

joyas para mujeres con quemaduras. “Ella me enseñó que podía recurrir a algo que me 

gustaba pero había dejado de utilizar, no para cubrir sino porque me gustan los collares y me 

ayudan a verme mejor”. Patricia se toca el pecho cuando habla del tema de su esposo y de 

otros temas que también la conmueven. El amor es el aspecto más importante de este relato 

y el tema central en su vida.   

 

El día que Patricia se fue del apartamento de casada se levantó a las 5 de la mañana, empacó 

sus cosas, las de su hija, su nieta y las subió a un camión. Para entonces a su esposo se le 

había vuelto costumbre preguntarle: “¿cuándo te vas a ir?”. Hasta que un día ella le 

respondió: “me voy mañana”, él la miró incrédulo, “¿no me estabas diciendo todo el tiempo 

que cuándo me iba? Pues me voy”. El carro con el trasteo estaba listo, ambos intentaron 

evitarse y prefirieron no ver las lágrimas en el otro. “Yo estaba fuerte, pero cuando me volteé 

a mirarlo sentí en sus ojos desilusión; él no pensó que me fuera a ir”. Patricia se yergue y 

enfatiza: “yo fui la que tomó la decisión”. Agacha la cabeza por un instante, luego me mira 
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fijamente y sostiene que el problema está en el ego de su esposo. “Él pretende que yo le diga 

que volvamos, porque es muy orgulloso, él siente que yo tomé la decisión y sí, fui yo la que 

empacó sus cosas y se fue”. Se queda pensando y repite: “yo tomé la decisión”.   

 

Patricia suele hablar de las decisiones que ha tomado en su vida: cuando tenía 14 años se 

escapó de su casa, dejó el colegio y se fue a vivir con el único hombre que amó en su vida. 

Tras el ataque vendió todo en Venezuela y se devolvió a Colombia, hace seis meses se separó 

de su esposo y a pesar de los reclamos de su mamá, del ahora “usted que va hacer para vivir 

sin Nelson”, tomó un apartamento en arriendo y se mudó. “Buenas o malas hay que tomar 

decisiones, yo he elegido cosas en mi vida que no han sido las mejores, pero así no hayan 

sido las correctas me han ayudado a mejorar y a fortalecer. Las respuestas no siempre serán 

sí, pero las que sean no te abrirán muchas más puertas, unas mejores”, sostuvo Patricia, con 

tono de guía espiritual.  

 

Cuando le pregunto si se arrepiente de separarse, me cuenta que ayer se tropezó caminando 

y se esguinzó el pie. Se levanta suavemente el dobladillo del pantalón y me muestra la venda: 

“ayer me caí y pensé que era el fin del mundo porque no iba poder ir a la Fundación, pero 

hoy me levanté y cancelé todo lo que tenía que hacer. No puedo cargar con lo que pasó ayer. 

Lo importante es que cada día es un nuevo comienzo y hay que aprender a soltar. Es bueno 

planear y pensar qué puedo hacer con el trabajo, con una relación, pero hay que vivir cada 

día nuevo. Cada día piensa en hacerlo mejor y no en lo que hiciste en el pasado”, argumentó, 

empoderada de su posición.  

 

Patricia, su esposo, su hija y su nieta vivían en casa de su suegro. “Era una casa muy bonita 

y muy chévere”, recordó. La suegra falleció hace 23 años y al viudo le quedó la carga de la 

crianza. “Nelson y mis cuñados se sienten muy arraigados a su papá, entonces él influye 

mucho en las decisiones que ellos toman”, afirmó Patricia. En la determinación de irse de 

aquella casa también pesaron los comentarios del padre de su esposo: “Patty sale mucho de 

la casa, Patty se la pasa mucho tiempo en la Fundación, Patty descuida a las niñas”, recordó 

imitando la voz chillona del hombre. Nelson, su exesposo, nunca le habló de mala manera, 

pese a los comentarios de su padre: “amor, ¿te vas a ir?, pero son dos días y cómo vas a dejar 

a las niñas solas”, le decía. 

 

Antes de la separación, Patricia viajó a Medellín, Cali y Miami, lo que resultó ser el detonante 

del rompimiento. “¿La Fundación o yo?”, le espetó en alguna ocasión Nelson. 

 

“Él juega con mi mente, me di cuenta que yo dejé de vivir para que él lo hiciera. En este 

momento estoy cumpliendo mis sueños y no voy a dejar lo que he logrado en los últimos 

cinco años. Yo lo amo, pero también amo a la Fundación”, se reafirmó. 

 

********** 
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Patricia usa camisas apretadas y chaquetas cortas, no es común que se toque el estómago, sin 

embargo, siempre habla de Dios como algo visceral, que está dentro de todo su cuerpo. En 

una ocasión mencionó que creía mucho en el Espíritu Santo e incluso me habló sobre la 

historia de Jerusalén, en donde Dios les prometió unas tierras a Jacobo y su familia, pero 

pasaron 40 años para cumplir con la promesa. Jacobo nunca perdió la fe y al final recibió un 

lugar en el Paraíso. Le pregunté a Patricia si era creyente, respondió que no, que la única 

católica era su mamá. “Yo creo en un Dios supremo, maravilloso, pero no más”. 

 

Cuando se vinculó a la Fundación, convirtió su historia en una conferencia: “yo nunca me vi 

hablando para un público. Hoy en día pienso en lo que hago y le agradezco a Dios porque 

nunca pensé que fuera capaz de hacer esto”. Hace algunos meses trabajó en un evento en el 

centro comercial Plaza de las Américas al que asistieron artistas, bailarines y su profesora de 

danza árabe, y cuyo objetivo era conseguir fondos para la Fundación. También hizo parte de 

un proyecto que buscaba visibilizar a las mujeres atacadas con agentes químicos llamado: 

“Modelos por un día”. 

 

“¿Por qué las modelos tienen que ser las que desfilan? ¿Por qué tenemos que tener el cuerpo 

con medidas 90, 60, 90? Todas las niñas de la Fundación modelamos y nos sentimos divinas, 

porque lo importante no es transmitir belleza, sino mostrar lo que hay adentro de cada 

persona”, argumentó Patricia, sobre el proyecto.  

 

Un objetivo de su trabajo es sensibilizar a los jóvenes. Patricia recuerda una conferencia en 

una universidad en la que la audiencia no creía que sus quemaduras fueran causadas por un 

ataque con ácido. “Muchos universitarios no ven noticias. Pensaban que había sido un 

accidente con gasolina, un accidente automovilístico, cuando les dije que eran quemaduras 

con ácido, no lo habían escuchado nunca”. Hace una pausa, se acomoda en el asiento, saca 

algunas fotos de su recuperación y continúa: “les expliqué cómo era antes y cómo me 

volvieron; la manera en la que unas personas por su maldad, por su ferocidad, quisieron 

hacerme daño”. Patricia asiente con la cabeza de una manera en la que ella misma se va 

convenciendo de lo que está diciendo. Me habló de la reacción de los jóvenes y del mensaje 

que busca dejar: “nosotras salimos de los conversatorios y vemos a tantas personas, pero 

siempre unas 20 se acercan para agradecernos y muestran que realmente lo sintieron y que 

se quedaron con el mensaje. Ese es mi trabajo”.  

 

Cuando Patricia tuvo que escoger entre la Fundación y su esposo, ya sabía cuál era la 

respuesta: “yo no iba a dejar algo que amo y me hace tan feliz”, comentó y me lanzó una 

mirada como esperando que le diera la razón. Lo que más le preocupaba cuando tomó la 

decisión de marcharse del lado de su esposo era el tema económico, pues él se encargaba de 

todos los gastos. Tras la decisión, realizó una conferencia por la que le pagaron dos millones 

de pesos, dinero con el que canceló el primer mes de arriendo e hizo mercado. 
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“No pienses que es orgullo”, me dijo y tras hacer una pausa continuó: “más que todo es 

demostrarle a él que puedo, que no crea que sin él no voy a poder vivir, porque él en su voz 

de macho piensa que no lo voy a lograr y le he demostrado que sí puedo. Me estoy probando 

a mí misma que sí puedo”. Durante los primeros 20 días de su separación, Patricia lloró y 

sintió que había tomado la decisión incorrecta. Su esposo le telefoneaba y tan solo 

preguntaba: “¿cómo está mi hija?”.  

 

“En aquel momento pensé que la había embarrado”, confesó.  

 

Después de un tiempo se adaptó a su nueva vida, a su apartamento y a su independencia. “Es 

tomar decisiones, cuestan, duelen, pero hay que asumirlas, ¿quién dijo que tomar un paso no 

iba doler? A los 20 días yo quería rogarle, decirle: !Quiero regresar! Pero me puse a pensar 

y no podía dar un paso y devolverme tres”. Patricia va de lunes a miércoles a la Fundación y 

de jueves a domingo trabaja en almacenes como impulsadora de un producto para el aseo que 

no contiene ácido muriático. 

 

“Ahora tengo mucha tranquilidad. Voy donde mi mamá, donde mi cuñada, hacemos 

pijamadas, salimos, vemos películas. No me siento mal si me sale un viaje, tomo mis propias 

decisiones”.  

 

Al principio se sintió insegura por la frialdad de su esposo, pero su cuñada le contaba que 

Nelson estaba sufriendo: “él quiere a la niña y te quiere a ti, pero su orgullo no lo deja”, le 

decía. Después de la separación él viajó a República Dominicana por trabajo. “Poco a poco 

empezó a bajar la guardia”, afirmó, sin esconder su sonrisa pícara, como quien se sabe 

ganador de una batalla que conoce muy bien. Cada día Nelson le escribe mensajes cariñosos 

al celular a los que ella responde con frases tiernas. “En este momento estamos en una 

relación muy linda, porque estamos como de novios”, dijo y dejó escapar una leve sonrisa. 

Le pregunté sobre el mejor momento de la relación y sin dejarme terminar me respondió: 

“nuestra historia de amor es única”. 

 

Patricia y su esposo Nelson se conocieron a los 12 años, se hicieron amigos a los 13, novios 

a los 14 y cuando ella tenía 15 años y él 19 se escaparon de la casa y se fueron a vivir juntos. 

“Nos fuimos, creyendo en ese amor romántico, de sueños, pero obviamente con el tiempo se 

llenó de responsabilidades. Él empezó a viajar por su trabajo y yo tuve que dedicarme a ser 

mamá, lo cual no estaba dentro de mis planes”, recordó Patricia. 

 

Nelson era su “vecinito creído” que siempre tenía un pretexto para ir a comprar algo a la 

tienda de la esquina y mirarla mientras se reía con sus amigas del colegio. “Un día Nelson 

fue a comprar una gaseosa”, Patricia se levanta de la silla e imita su manera de caminar con 

las piernas abiertas y la espalda ligeramente erguida, “tenía una pañoleta acá”, se señala la 
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frente, “una camiseta así apretada”, se envuelve en su camisa, “una pantaloneta de jean y 

unos botines estilo Brahma”. Tras la imitación de aquel macho, Patricia se sienta de nuevo, 

menea su cabello hacia atrás y lanza una frase contundente: “yo era irresistible, ni lo miraba”. 

De nada valía la insistencia de sus amigas: “¡Qué muchacho! Usted si es antipática”, pero 

para ella era tan solo era un “cansón”. Luego me mira como si se le hubiera olvidado que 

estábamos hablando y afirma: “¿Puedes creerlo? Después me enamoré de él”.  

 

Un día sus amigas le gritaron a Nelson: “¡Lindo, lindo, piernas de futbolista¡”. Ella optó por 

esconder el rojo de sus mejillas detrás de su lonchera. Al final de la tarde todas se despidieron 

y antes de que Patricia llegara a su casa sintió un ruido detrás suyo, era Nelson. 

 

—¿Qué quieres? —le preguntó ella. 

—Ser tu amigo —respondió él. 

 

“Empezamos hablar y yo seguía con mi máscara de antipática. Muy pocas veces lo veía 

porque él no estudiaba en mi colegio, sino que estaba en el Ejército. Cuando se despidió 

pensé que nunca más lo volvería a ver”, recordó, así como de aquella pregunta insistente: 

“¿te puedo visitar? Y “no sé por qué, pero le dije que sí”, relató.  

 

Dos semanas después Nelson estaba parado frente a la puerta de su casa preguntando por ella 

a su padre, “el típico macho de los 80”. 

 

“Mi papá era muy estricto, no me dejaba salir, mirar, respirar y mucho menos tener amigos… 

y mi hermano mayor era peor”, relató Patricia, en tono de drama y blanqueando los ojos. 

Recordó que aquel día “estaba haciendo aseo, y yo soy de las que hacen oficio y sacan todo”, 

de manera que llevaba el pelo recogido en un moño desordenado, una pantaloneta vieja y una 

blusa untada de comida, cuando su papá le gritó: 

 

—Mami te necesitan en la puerta.  

—¿A mí?, ¿quién? 

— Un muchacho Nelson —respondió su padre. 

 

Bajó rápido las escaleras y lo vio parado bajo el arco de la entrada. 

 

“Cuando lo vi solo quería que me tragara la tierra, estaba en una pinta horrible, sin embargo 

me invitó a salir y esa misma tarde fuimos a tomar un café”, recuerda. 

 

“Nos volvimos a ver a los ocho días, luego de lo cual me empezó a regalar chocolatinas, a 

contarme de su vida y yo también le conté de la mía. Hasta que un día me dijo: para ti que 

significa un beso”, relató, luego cerró los ojos por un momento, impávida, con aire de 

perdida. 
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Patricia y Nelson se fueron a vivir a la casa de una tía en Bogotá. Al principio, ella estaba 

feliz con su nueva vida, había dejado atrás las madrugadas para ir al colegio y la presión de 

su papá. “Cuando entré a la realidad empecé a extrañar mi estudio, mi familia, mis amigos, 

mi vida, fue muy duro… Al comienzo todo era luna de miel, pero cuando Nelson terminó la 

universidad y empezó a viajar sentí que me había quedado...”, sostuvo Patricia, que enarca 

las cejas y asiente con la cabeza. 

 

Todos los hombres de la familia de Nelson son soldadores de petroleras, pero solo él se 

atrevió a viajar. “Cuando le dijo al papá que se iba fuera del país, mi suegro no estuvo de 

acuerdo, pero eso no cambió su decisión, él le argumentó que su sueño era recorrer el 

mundo”. Viajó por varias ciudades de Colombia y luego estuvo en El Salvador, Venezuela y 

Costa Rica. “Yo también tengo el mismo sueño que mi esposo: quiero recorrer el mundo pero 

con él; quiero que yo sea la creadora del plan y que pueda decirle vamos, yo pago, yo doy…”, 

afirmó Patricia, acariciándose las manos.  

 

Cuando Nelson se fue para Venezuela estuvieron cuatro meses separados, hasta que un día 

ella le dijo que no podía más y se fueron a vivir a la zona costera de ese país. Él estaba 

esperando los papeles de la visa para poder llevarla a vivir con él. “Me gustaba Venezuela, 

era agradable estar juntos”. Lo que “me encanta es su forma de dar, yo soy muy dada a ayudar 

a las personas con consejos y sonrisas, mientras que mi esposo lo hace con su generosidad 

en el dinero. Eso me enamora, el corazón que tiene, es desprendido de lo material, siempre 

que alguien le pide algo él lo da sin apegarse ni reprocharlo”. Vivieron dos años en 

Venezuela, allí tuvieron a su segunda hija y se casaron. 

 

“Hicimos un tour por Isla Margarita y decidimos unirnos en matrimonio. Nuestras familias 

no estaban de acuerdo con que nos fuéramos a Venezuela, porque sentían que nos estábamos 

alejando, entonces decidimos dejar las críticas a un lado y estar juntos para siempre”.  

 

En Venezuela, Patricia abrió un “spa” y se dedicó a su trabajo y al cuidado de su familia, 

pero nunca se sintió completa. “No hay que esperar a que nos pasen cosas malas para entender 

que hay algo más allá de la apariencia de las personas. Todos somos libres de tomar 

decisiones buenas o malas, pero es ese temor de salirse de lo que nos han dicho, yo vivía en 

mi centro de estética y en mi trabajo, tenía miedo de hacer algo más, sentía que me tenía que 

quedar en el hogar con las niñas, pero había un sentimiento en mi interior que me decía que 

me faltaba algo”, comentó. 

 

Ese vació no lo siente cuando se sube a un escenario y da una conferencia. Cada vez que se 

sube a un auditorio con 500 o 1000 personas se pone nerviosa, pero siempre hace una oración 

corta y le pide a Dios: “quiero hablar a través tuyo, dame tu mensaje”. 
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“Lo que más me hace feliz es el reconocimiento de las personas, que me vean y me cuenten 

que leyeron mi historia, que quieren conocerme. Yo amo que las personas vean lo que hago 

porque sé que las puedo cambiar”, afirma Patricia.  

 

********** 

 

A Patricia le encantan los postres con frutos rojos, le apasiona bailar y ama la naturaleza. La 

primera vez que la vi me habló de lo mucho que le gustaban los baños de sol. “Qué rico sentir 

los rayitos del sol, pero eso es algo que nosotras desafortunadamente perdemos. No podemos 

estar en contacto directo por el impacto que tiene en nuestras cirugías; los injertos se pueden 

oscurecer e irritar”, me dijo y luego cerró los ojos y levantó levemente la barbilla como si en 

ese mismo momento estuviera recibiendo una bocanada de luz. 

 

“Todos los días en la Fundación salimos cinco minutos a sentir esos rayos, esa energía tan 

bonita, y a ver los árboles y el verde”. Ella y su esposo comparten ese gusto. “Nos encanta la 

naturaleza, visitar parques cercanos como La Florida, el Simón Bolívar, el Jardín Botánico y 

acostarnos en el pasto para mirar el cielo”. 

 

Patricia y Nelson han vivido dos eventos que cambiaron su relación para siempre: “la muerte 

de su primera hija y el ataque con ácido”. 

 

“Lo del ácido fue muy duro, en especial para que mi esposo lograra aceptarlo; es el momento 

en el que todavía le duele. Cuando salimos se queda mirando a otras parejas y me pregunta: 

¿Por qué te hicieron esto? Es muy rencoroso, no ha perdonado lo que yo ya perdoné”, contó, 

sin perder su inconfundible tono. Admitió que el ataque con ácido fue uno de los peores 

obstáculos para su relación, pero habló de aquel evento como “la venda que se me cayó de 

los ojos y me ayudó a ser lo que soy ahora”. 

 

“Me cambió la vida y la visión, porque sentí que en un minuto podía morir y no pasó. Tuve 

otra oportunidad de hacer lo que quería y de tener una vida propia. Ahora soy espontánea, ya 

no tengo que voltear a mirar para pedir permiso, para reír. Soy autentica, el dolor lo deje 

atrás”.  

 

********** 

 

Llego a las 10 de la mañana de un miércoles del mes de octubre de 2016 a la Fundación 

Reconstruyendo Rostros. Timbro y abre un muchacho alto de piel morena que me pide 

esperar. Cinco minutos después sale Patricia, me saluda con un abrazo y un beso como si 

fuéramos viejas conocidas. Caminamos hacía una cafetería cercana y al pasar por una 

construcción los obreros nos siguen con la mirada. Patricia levanta la barbilla, me habla de 
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Gina, de las otras chicas de la Fundación y luego confiesa que “ya no me afecta que me 

miren, tienen que mirarme, soy diferente”.  

 

Nos traen dos aguas aromáticas y Patricia saca su celular y me muestra unas fotos que le 

hicieron. En las fotos esta maquillada y tiene puesto un traje de danza árabe, se ríe y me dice: 

“el fotógrafo me dijo que tengo una belleza oriental, ¿tú qué piensas?”. Seguimos con la 

conversación hasta que abre su agenda y saca dos fotos, la primera es de una mujer joven con 

el cabello negro y largo, los ojos brillantes y una sonrisa amplia; la segunda es de una mujer 

calva sentada en una camilla con una venda que le cubre toda la cara, apenas se le ven los 

ojos y la piel roja. A pesar de que es la misma, la sonrisa es diferente. Acerca la aromática a 

sus labios y me dice: “te voy a contar la historia de mi ataque”.  

 

Hace una década, Patricia vivía en Venezuela con su esposo y sus dos hijas, de 12 y 5 años. 

Las vacaciones de aquel diciembre estaban a la vuelta de la esquina, por lo que decidió pasar 

Navidad en Colombia. “Me centraba mucho en mi trabajo y el “spa”, llegaba muy tarde en 

la noche y llamaba a mi familia por cinco minutos nada más. Entonces, decidí venir a 

Colombia para pasar las fiestas en familia”.  

 

La noche del martes 13 de febrero de 2007, Patricia caminaba junto a su hija por la calle, a 

solo tres cuadras del apartamento donde vivía y a la casa de su mamá en Bogotá. Un hombre 

y una mujer vestidos con chaquetas gruesas, bufandas y lentes oscuros se les acercaron. A 

Patricia no le pareció sospechoso, hasta que uno de ellos se abrió la chaqueta, sacó un 

recipiente y le arrojó al rostro el contenido. Al principio ella creyó que se trataba de “un tinto 

caliente”, pero los gritos de auxilio de Lady le hicieron comprender que se trataba de algo 

más grave. La cara se le inflamó, la piel tomó un aspecto rojizo y un olor fétido se apoderó 

del ambiente. Parte del líquido amargo que le cayó en la boca lo escupió, por simple instinto. 

Después supo que si lo hubiera tragado habría muerto.  

 

Los agresores se subieron a un taxi y desaparecieron. La primera reacción de Patricia fue 

limpiarse los ojos con su camisa, pero poco después perdió la visión. Le pidió a su hija que 

buscara a Nelson y a su madre para que la llevaran a un Hospital y aunque Lady no quería 

dejarla sola, al final corrió para pedir ayuda. Eran las 10 de la noche y no había nadie en la 

calle que pudiera socorrerla. A tientas, sostenida de árboles y de las rejas de las casas, Patricia 

intentó avanzar hacía su apartamento. 

 

Su familia llamó una ambulancia que tardó en llegar, a cambio arribó una patrulla de la 

Policía. Los uniformados insistían en que el contenido del líquido era escopolamina y a pesar 

de las quejas constantes de dolor de Patricia, su respuesta siempre fue la misma: “échese 

agüita mientras tanto”. Un vecino prestó su vehículo y la trasladaron a un centro asistencial 

en Engativá, pero allí no sabían cómo atenderla, una hora después la llevaron al Hospital 

Simón Bolívar. Si la hubieran atendido de inmediato el daño en su piel habría sido menor. 
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En aquel centro asistencial le cortaron el cabello para evitar infecciones y le lavaron las 

heridas, inicialmente. Un médico le preguntó si sabía con qué la había quemado y ella no 

supo qué responder. Fue en aquel momento cuando le explicaron que el líquido viscoso que 

le habían arrojado era ácido y ella solo atinó a pensar en la destrucción de su vida. 

 

“Hubo mucha inoperancia, eso es con lo que luchamos cada día con Gina”, se quejó Patricia, 

después de un largo suspiro. La Fundación Reconstruyendo Rostro instauró un protocolo en 

los hospitales para la atención de quemaduras con agentes químicos, además de toda la 

atención que ha logrado obtener en el Congreso de la República y entre algunas autoridades 

a lo largo de los últimos cinco años.  

 

Patricia permaneció unos dos meses y medio en la unidad de quemados del Simón Bolívar. 

“Me realizaron injertos, me decían que posiblemente no iba volver a ver y empecé un proceso 

de recuperación muy fuerte y duro. Lo primero que sentí fue desolación y un miedo total y 

constante; llegué a creer que las personas que hacían el aseo me querían matar. Como no 

podía verlos les pedía que me hablaran y se identificaran en voz alta”, recordó. Las cirugías 

reconstructivas incluyeron tres procedimientos en sus párpados, al punto que los especialistas 

debieron tomar piel de su estómago para reconstruirlos, porque “me quedaron súper abiertos 

como huevos fritos, decía mi familia”. Durante ese tiempo le aplicaron gotas y la examinaron 

constantemente pero solo recuperó parte de la visión cuando regresó a casa ya sin los 

vendajes.  

 

Mientras estuvo hospitalizada, Patricia tuvo tiempo de reflexionar y pensar en lo que iba 

pasar. “Todos los días le pedía a Dios una oportunidad, pensaba que si quedaba ciega no iba 

poder ver cómo quedé. Mi esperanza era volver a ver el rayito de luz”, recordó. Cuando le 

quitaron el vendaje y abrió los ojos vio la sombra de su hija. “No te imaginas lo que fue 

volver a ver la cara de mi esposo, ver la cara de mis hijas, de mi papá, de mi mamá. Yo pensé 

que nunca más los iba ver y me iba quedar con la imagen de ellos en mi mente”.  

 

El día que regresó a casa su esposo le dijo: “necesito que te veas”, tomó un espejo y se lo 

puso al frente. “Él me decía: tú eres consciente de lo que vas a ver y yo le respondía que sí. 

En broma le empecé a decir: no tengo cabello, no tengo nariz, creo que no tengo oreja porque 

no me la toco, de manera que él me repetía: ¿Eres consciente de eso? Y yo repetía que sí, 

pero tengo lo más importante, el amor”. 

 

Antes de continuar el relato, ambas tomamos el último sorbo del agua aromática y yo le 

pregunto: ¿Cómo fue el día que te volviste a ver al espejo? 

 

“Me quedé mirándome fijamente al espejo y me di cuenta que mi rostro había cambiado, no 

era la misma persona que antes, pero yo misma me bauticé y dije: no soy la misma 

físicamente pero lo que hay dentro de mí no ha cambiado”. 
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“El amor de mi vida”, como se refiere Patricia a su esposo, tardó en volver a verla. “Al 

principio yo no quería que él me viera, yo sentía que no era la misma persona y debía estar 

sola, sin embargo, él fue el que más me insistió que siguiéramos, me dio apoyo y me dio el 

amor”. 

 

Su “amor” es lo más valioso que tiene para ofrecerle a su familia. 

 

********** 

 

Patricia tiene piernas largas. Suele llevar jeans ajustados en la cintura y anchos en las 

pantorrillas, y zapatos de tacón alto. Tiene un tatuaje en la pierna de unas mariposas que le 

rodean una cicatriz a las que ella les da el significado de “libertad y transformación”. 

 

“Estoy pensando en hacerme más tatuajes para otras cicatrices, no para ocultarlas, sino para 

exaltarlas. El tatuaje que tengo ahorita lo hicieron alrededor de la cicatriz y no adentro. Todo 

el mundo me dice que resalta más la imperfección, pero no importa porque es mi cicatriz, 

nadie me la va quitar y a mí me gusta”, afirmó, mientras se frotaba la pierna con la punta de 

los dedos. 

 

Es justamente esa cicatriz la que más dolor le causó, porque de allí los especialistas tomaron 

un injerto para reparar la pérdida en la parte baja del rostro y es evidente que la piel es mucho 

más gruesa que el resto. “Otros médicos me dijeron que se hubieran podido buscar otras 

alternativas para no dañar mi pierna, que no había ninguna razón para coger piel de allí… 

eso me marcó porque pienso: por qué las personas sabiendo que había otras opciones no 

vieron que sigo siendo una mujer femenina, que me gusta verme bien”, deslizó ya sin su 

discurso motivador. 

 

“Nosotras de alguna manera aprendemos a vivir con esto, pero la familia nunca se recupera; 

pueden pasar años y no perdonan, guardan un resentimiento tan grande”, afirmó Patricia. Su 

esposo estuvo a su lado mientras se recuperó, pero ella tiene claro que el proceso lo vivió 

sola. “Si antes me cuidaba y me protegía, después de lo que pasó fue peor”. Cuando salían 

en familia, Nelson le pedía protegerse del sol, del viento, sugería no salir a la calle. “Quería 

protegerme de las personas para que no me hicieran sentir mal, pero para mí no era así”. Con 

el tiempo, él entendió que ella se había convertido en una nueva mujer y que “las personas 

tenían que verme como alguien normal”. 

 

—¿Qué has aprendido de él? —le preguntó. 

—Me ha enseñado a ser fuerte. Soy una mujer fuerte y decidida, porque mi esposo me lo ha 

enseñado —responde. 
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Cuando Nelson emprendía alguno de sus viajes y Patricia debía ir a controles médicos, él le 

pedía que buscara alguien que la acompañar, sino lo hallaba “me daba esa fuerza para saber 

que podía hacer las cosas sola”. Le dibujaba mapas y le explicaba exactamente por dónde 

moverse para acudir sin problemas a las citas. 

 

Antes de despedirnos, Patricia se inclina hacia mí y me mira fijamente. Siento su mirada 

punzante. Asegura que conoció a una persona que “lee” las “energías” y el “aura”, con la que 

hizo conexión y cree tener ahora alguna habilidad para detectar el tono del que está hecha la 

fuerza interior del otro. Sonríe y antes de levantarse de la silla asegura saber cuál es el color 

de mi aura. Me siento incómoda y antes de responder me dice: “tu aura es color rojo”. 

 

Hace poco Patricia viajó a Miami por encargo de la Fundación, no fue una decisión fácil. 

“Mi familia no entendía por qué me iba, me decían: ¿Qué vas hacer por allá?, si en Colombia 

te miran, imagínate cómo lo harán en otro país”. Ella asume todo aquello como una forma de 

protección para evitarle más dolor 

 

“Tomé mis propias decisiones y me fui”. 

 

Relató que en esa ciudad la gente la recibió con más respeto que en Colombia. “Sentían 

admiración por mis cicatrices, en cambio en este país es comida de todos los días”. Patricia 

hace una pausa y rebobina su vida: “antes yo quería esconderme porque las críticas y las 

miradas eran terribles, sentía que me acosaban, me juzgaban”. Las personas se le acercaban 

y le preguntaban: “¿Qué hiciste para que te hicieran eso?”. El tiempo la ayudó a entender que 

“fue una agresión con ácido y ya”. 

 

Cuando Patricia le comunicó de su viaje a Nelson su respuesta fue un: “no vas”.  

 

“Para que me dejara ir, le dije que me iba por cuatro días, cuando en realidad eran 15”, se rió 

con picardía y añadió: “me escape y me fui”. De nada sirvieron los reclamos sobre las niñas 

y la pregunta de con quién las iba a dejar. Para Patricia fue una decisión acertada. “Cuando 

llegué allá, sabía que había sido por mí, por mis recursos, mis medios. Estar parada frente a 

la playa, conocer Miami Beach y después mostrarle fotos de todo lo que conocí sin que él me 

llevara, ni tuviera que aportar todo económicamente, me encantó”. 

 

La razón por la que su esposo quiere que se retire de la Fundación es porque ocupa todo su 

tiempo en viajes, reuniones y proyectos, sin recibir paga por ello. “Dice que paso todo el día 

allá y llego muy tarde por las noches. No le gusta que sea labor social y no me paguen. Yo 

sé que si me pagaran un sueldo sería diferente”. 
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Le reclama que “tienen que pagarte, ¿por qué les regalas tu tiempo? Tú cambiaste tu hogar 

por la Fundación”, relata Patricia que entrecierra los ojos, baja los hombros y argumenta: “él 

todavía no entiende que lo que hay acá son sentimientos, que lo que yo hago no tiene precio”.  

 

********** 

 

A la una de la tarde Patricia tiene una reunión con unos proveedores para un bazar que alista 

la Fundación, tenemos poco tiempo. Durante la cita me cuenta que leyó la noticia de una niña 

de dos años a la que violaron y le quitaron un dedo. “Sentí un dolor tan grande porque la 

relacioné con mi sobrinita de dos años; a veces siento tristeza por esas cosas y me pregunto 

por qué pasan, pero es ahí donde pienso que no podemos desistir, no podemos sentir 

cansancio, tenemos que generar un cambio, así sea pequeño”. Ella es consciente que las 

personas que han sufrido un trauma tienen que perdonar. Sostiene que “hablar y exteriorizar 

lo que te pasó ayuda a perdonar y a soltar”. 

 

“La Fundación es lo que más amo, lo que me ayuda a ser la persona que soy, me ha 

transformado y me ha llenado. Me siento feliz y esa felicidad no me la podría dar mi esposo, 

porque él viaja todo el tiempo, lo que me da es algo momentáneo”.  

 

La primera vez que me contó de la separación de su esposo fue a principios de mayo del 

2017, poco antes de cumplir 25 años de casados, y a pesar de lo segura que estaba de su 

decisión admitía que volvería con él. “Mi corazón me lo dice, vamos a volver pero bajo otros 

términos”. Tras casi un año del rompimiento, el discurso cambió: “seguí mi vida, me costó, 

me deprimí y lloré. Empecé hacer talleres y conferencias para la Fundación, hasta que un día 

regresé a mi casa en la noche y me di cuenta que no lo había pensado en todo el día, entonces 

me sentí mal”, rió, se llevó las manos a la cara como escondiéndose y añadió: “entonces lo 

pensé un poquito, por qué me sentía mal, qué estará haciendo”. 

 

Le pregunté si creía que iban a volver y respondió, entre risas: “me pasó algo muy raro, llegó 

un muchacho a mi vida”. 

 

Gladys, una amiga de Patricia a quien le diagnosticaron un cáncer agresivo que se la llevó en 

menos de un mes cuando bordeaba los 70 años de edad, le presentó un hombre de 35 durante 

un encuentro casual. “Él es así como yo, alegre, chévere”. Tras la muerte de su amiga dejaron 

de verse, pero un día se encontraron. 

 

—Hola ¿Te acuerdas de nuestra amiga? —le preguntó él. 

—Sí… Gladicita… la extraño mucho —respondió ella, en aquel encuentro. 

 

Desde ese día comenzaron a salir: iban a cine, a tomar un café, a comer, se contaron de sus 

divorcios y de las razones por las que no tenían una relación. “Un día me dijo, tú te darías 
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otra oportunidad en la vida. Cuando me dijo eso quedé en shock, pensé: ¡Ay, Dios mío!”. 

Bajó la voz como quien cuenta un secreto: Luis, su pretendiente, “es un hombre muy solo, 

tiene una hija de 9 años, pero la mamá se la llevó para Barranquilla. Él es de Medellín, toda 

su familia vive allá. Tiene mucho tiempo libre y quiere ocuparlo”. Ahora pretende pasar parte 

de su tiempo con Patricia, la visita en su apartamento, incluso cuando su mamá y su cuñada 

están allí; hace unas semanas se unió a la tarde de madre e hija y fueron a ver juntos una 

película. “Siento que está acaparando mi espacio que fue mi gran lucha. Me hace sentir bien 

como amigo, pero es muy difícil que yo tenga otra relación. ¿Será que puedo volver amar 

otra persona?”, me interroga.  

 

Patricia contestó su celular, al principio sólo asintió con la cabeza, luego respondió que no 

estaba de acuerdo con el servicio e intentó terminar la conversación con un: “muchas gracias, 

pero no estoy interesada”, pero fue imposible. Puso el aparato sobre la mesa y me dijo en voz 

baja: “son los de Movistar, pero me da pena colgarles”, la persona del otro lado de la línea 

seguía hablando, Patricia insistió: “en serio no estoy interesada, muchas gracias” y colgó. Me 

preguntó de qué estábamos hablando, respondí con una pregunta: “¿será qué puedes volver 

a amar otra persona? Guardó silencio por un instante, luego respondió: “no creo, porque… 

(silencio) me siento muy incómoda”. Contó que Luis hace poco le robó un beso. 

 

“Me sentí muy bien, porque descubrí que alguien aparte de mi esposo se fijaba en mi…”, rió, 

jugó con su cabello y retomó: “me subió el ego, al otro día yo levitaba, pensaba: alguien se 

fijó en mí”.  

 

“Mi esposo siempre me hizo sentir muy bien”, apuntó, “sino que a veces me ahogaba con su 

protección, si alguien me hacía daño él se ponía muy mal y tomaba la actitud que no era”. 

Después del ataque y cuando Patricia salía a la calle, era inevitable que las personas se la 

quedaran mirando, lo que exaltaba a Nelson, una actitud que ella nunca entendió. “Cuando 

hay algo diferente, tú lo miras, te llama la atención, a mí no me afecta para nada que me 

miren, pero a él sí y eso me hace sentir mal”.  

  

“Quiero mostrarte a Luis”, abrió el WhatsApp, hizo click en el contacto y pegó un pequeño 

alarido: “!Ayy, cambió la foto!”, me miró con decepción y se justificó: “es que estamos 

bravos por eso cambio la foto”. Ahora el avatar del chat es un león de colores, Patricia desliza 

los mensajes recientes que le escribió: 

 

—Hola, ayer me quede esperando a que me avisaras y nada, supongo que no quieres verme 

—escribió Luis. 

—Hola ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegues puedo pasar a tu casa? —insistió él. 

—Hola, buenos días, espero estés bien —apuntó el hombre sin obtener respuesta. 

 

También había varias llamadas suyas perdidas. 
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“Con Luis me siento en una etapa de la adolescencia, porque a los 14 años dejé de ser una 

niña para convertirme en mamá, en esposa, entonces con él me siento como con el amigo que 

nunca tuve y me hizo falta, me gusta, pero no más”, afirmó.  

 

Al fondo se escuchan las notas de un piano, Patricia aclara la garganta y confiesa: “es la 

canción que nos enamoró a mí y a mi esposo es…”, cierra los ojos y los abre luego para 

empezar a cantar con su voz suave: “me estoy enamorando hoy de ti/pero perdidamente/yo 

que tanto decía que jamás me volvería a pasar”. El tema, “Me estoy enamorando” del grupo 

La Mafia fue éxito por la época en que fueron novios. Bajo el armonioso sonido del piano y 

la voz de Óscar de la Rosa y Armando Lichtenberger ambos se enamoraron. “Ese es nuestro 

himno”, afirma. 

 

Patricia y Nelson no se veían hace cuatro meses, desde cuando él se marchó a República 

Dominicana. Durante ese tiempo se telefonearon y escribieron mensajes de texto. El pasado 

20 de julio, el día del cumpleaños de la mamá de Patricia, ella llegó a su apartamento a las 

11 de la noche, después de la celebración. Poco después golpearon a la puerta y su hija corrió 

a abrir. “¿Será que se devolvió mi tío, mami?”, preguntó y luego gritó: “mami, mi papá”. 

 

“Sentí mucha emoción, apenas lo vi, yo quería lanzármele encima y abrazarlo”. Él la saludó 

con un: “hola gordita”, la abrazó, le dio varios besos cerca a la boca. En aquel momento, 

Patricia deseó un beso de verdad. Nelson pasó la noche en el apartamento. “Se quedó en la 

habitación de mi hija, pero yo sabía que estaba ahí y el corazón me hacía así”, se palmoteó 

el pecho con fuerza y cerró los ojos. A la mañana siguiente fueron al parque Salitre Mágico 

y regresaron en la noche. “La pasamos genial, nos disfrutamos todo el parque, nos montamos 

en los karts y fuimos al castillo del terror”, relató y confirmó cada cosa con fotografías que 

tomó con su celular. En una se la ve junto a un hombre alto y acuerpado, y una niña 

abrazándolo, al fondo la silueta de un castillo y una pancarta. “Cuando veo a Nelson no siento 

nostalgia, sino alegría; si volvemos a estar juntos va ser diferente. Yo quiero que él tome la 

decisión, que me diga: quiero estar contigo, entendí que tienes un espacio y tienes tu vida”.  

 

El sueño de Patricia es tener una casa. El gobierno del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, 

sacó un proyecto que se llama PIVE (Programa Integral de Vivienda Efectiva), que busca 

acoger a poblaciones vulnerables: madres cabezas de familia, personas desplazadas por la 

violencia, víctimas del conflicto armado o la violencia, entre otros. La idea es entregar 

viviendas, avaluadas en unos 50 millones, en las que el Distrito cancela la cuota inicial y 

asume la mayor parte del pago mensual durante los primeros 36 meses. El proyecto está 

pensado para personas de estrato 1 y 2. Patricia es una posible candidata, ya entregó su 

solicitud y pasó el primer filtro. 
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“Lo veo como una oportunidad, busco estar con mi hija y hacer todo lo que esté a mi alcance 

para conseguir esa casa; la cita me la dieron para octubre. Tú te imaginas la cara de mi esposo 

si se entera que conseguí la casa, que lo logré. Estoy feliz porque sería un logro mío y no de 

él”. 

 

Sus planes es quedarse allí durante tres años, luego vender para comprar “algo mejor”. Desde 

ya piensa en el “casa shower” para tener todas sus cosas y “tener mi apartamento divino”. 

 

Desde que se separó de su esposo, sus amigas le dicen que “está más linda” y que “se arregla 

más”. Su hija Sofía le toma fotos y se las manda a su papá “para mostrarle que estas muy 

linda y muy bien, mami”. A Patricia le da miedo no volverse a enamorar: “yo ya idealicé que 

él es el amor de mi vida, pero no voy a esperar toda la vida. Ya esperé un año, voy a esperar 

a establecerme en mi nueva casa, que me vea viviendo feliz y si él no toma decisiones las 

tomaré yo. De pronto, cuando Nelson se decida ya sea tarde porque voy hacer yo la que no 

va querer”. Antes de despedirnos me dijo que nunca espero estar donde está ahora: “a punto 

de tener su casa, siendo la representante de un producto e independiente”. Me mostró una 

imagen que tiene en el fondo de su celular con la siguiente leyenda: “Un pájaro posaba en un 

árbol. Nunca tiene miedo que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama sino 

en sus propias alas. Cree siempre en ti”. Luego reflexionó: “eso es lo que pasa, porque Nelson 

siempre era el fuerte, el que estaba ahí. Yo tenía mucho temor de que algún día él no 

estuviera, ¿dónde iba a quedar yo? .... es tener confianza y ahí está, así va mi historia de 

amor”. 
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“Un aplauso para ellos, por favor”, el presentador suelta el micrófono y por los parlantes del 

Kiosko del Museo de los Niños se escucha un tango suave. El hombre que ha bailado con 

ella en varios escenarios, hace una pose elegante y para recibirla levanta la barbilla. Ella 

busca sus ojos y empieza a seducirlo con sus gestos. Estira los brazos para tocar su mano y 

después se alejan para quedar frente a frente. Ella se acerca y él toma sus manos para hacerla 

girar, recorren la pista de baile con un paso sensual y delicado. Luz Marina está vestida de 

negro, tiene el pelo recogido y un maquillaje que acentúa sus ojos y resalta el rojo de su 

labial. Hacen una venia al público que los aplaude y alienta, el ritmo de la música cambia y 

una samba hace que su compañero de baile empiece a mover los pies y las manos de lado a 

lado. Ella mueve los brazos y hombros con destreza, suelta un grito de alegría. Antes de irse 

del escenario gira la cabeza para mirar a su familia, después sonríe y baja la mirada. Esa 

tarde, Luz Marina Arboleda y su compañero ganaron la medalla de plata en la Liga de Baile 

Deportivo de Bogotá en silla de ruedas. 

El martes a las 9:30 de la mañana después del festivo del 21 de agosto, el Éxito de Bosa 

estaba solo y silencioso. En la puerta del almacén, recostado a uno de los muros descansaba 

el vigilante, sin mucho que hacer ante semejante soledad tan espantosa. Me instalé en la 

cafetería a espaldas de la entrada a esperar a Luz Marina y mientras llegaba escuché el nuevo 

disco de Juanes, como una letanía lejana y superficial. Unos meses atrás hablé con Ferney 

Pinzón Reyes, coordinador general de la Red de Danza Bosa, para hablar sobre la labor de 

su amiga y compañera de baile, a quien definió de manera formal como: “representante legal 

de la Fundación Fusión Fantasía, lideresa de las mujeres con discapacidad y agente de cambio 

del Hospital Pablo VI, entre otras cosas”. 

Antes de encontrarnos aquella mañana solo la había visto en sus redes sociales y en algunos 

videos de sus presentaciones de baile, hasta que escuché el chirrido del metal de las sillas 

chocando contra el piso que me hizo girar, fue entonces cuando vi a la mujer erguida, 

maquillada y vestida a la moda que apartaba los obstáculos que se interponían a su paso con 

cierta delicadeza y sin perder su postura. Llevaba puesta una camisa negra brillante, con un 

saco delgado de encaje, el cabello rubio corto ligeramente despeinado y un maquillaje 

marcado que resaltaba sus ojos y su piel canela. Me llamaron la atención la cantidad de anillos 

en sus manos y las uñas pintadas de color azul. 

“Si te cuento la verdad sobre mi vida, primero no lo vas a creer y segundo es algo que siempre 

he querido hacer, porque me gustaría expresarme como realmente soy: hablar de la mujer 

que tiene fortalezas y debilidades. Nunca he sido perfecta y tampoco me interesa; la 

perfección no es bella, en cambio todo lo que viene a través de la lucha es lo verdaderamente 

hermoso”, me dijo mientras me miraba fijamente a los ojos.   

—¿Has leído sobre Frida Kahlo? —me preguntó. Una de las artistas mexicanas más 

reconocidas del siglo XX, la obra de Frida estuvo marcada por su historia de vida, al punto 

que transformó en pinturas y cartas a sus amigos el sufrimiento y dolor de un accidente de 
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bus y una poliomielitis. Le gustaba autorretratarse en la recuperación de las más de 30 

cirugías que se sometió, por lo que fue imposible separar su arte de su vida personal.  

“Su historia y lo que hizo con su arte me inspiran para continuar con el proceso de la 

Fundación y mi labor como lideresa”, afirmó Luz Marina. 

“Me gustan los retos, tratar de hacer las cosas que la gente dice que no se pueden. Soy como 

rara, porque estoy de acuerdo con las instituciones y el orden, pero también con que hay cosas 

que hay que cambiar.  Por ejemplo, esos paradigmas y tabúes de la mujer en cualquier 

condición y etapa de su vida, como Frida”, agregó. 

El primer “tabú” que trata de romper es que las mujeres en situación de discapacidad no 

pueden ser madres. Ella tuvo a dos hombres y “una princesa”, como llama a la menor, por 

cesárea, lo que según los médicos le provocaron varias complicaciones: un tumor en el 

estómago y el debilitamiento definitivo de sus piernas. Luz Marina habla de los tres con 

orgullo: “mis tres bebés son mi adoración, lo son todo. Dios por eso me los dio y también 

para dar ejemplo a muchas mujeres que sí pueden tener sus hijos en cualquier condición y si 

los pueden ayudar a salir adelante”. Mauricio, el mayor, tiene 24 años, prestó servicio en la 

Policía cuando concluyó el bachillerato y hasta hace poco trabajó en el Éxito. El del medio 

tiene 23 años, trabaja en el Hospital Mederi y vive con su novia. La mujer tiene 21 años, 

estudió Gestión Administrativa en El Sena y ahora sueña por estudiar en Argentina. 

Fue su trabajo el que le permitió sacar adelante a sus hijos y fueron sus contactos los que le 

ayudaron para que trabajaran en lugares como el Hospital Pablo VI, Bogotá Humana y la 

Subdirección de Acción Social. Mauricio tiene un niño de 4 años, cada vez que habla de él o 

de los otros dos se le iluminan sus ojos cafés. Tiene unas pestañas largas con varias capas de 

pestañina y sus párpados están pintados de una sombra oscura. A lo largo de nuestros 

encuentros la vi llorar; la primera, cuando me habló de la situación su primogénito: “él está 

destruido, se quedó sin trabajo y no sé hasta qué punto está fumando marihuana. Lo quiero 

ayudar, porque sé que está frustrado, porque nunca pudo terminar la universidad”. La 

segunda, cuando observa bailar a los jóvenes de su Fundación y la tercera el día que me contó 

que estaba “profundamente enamorada” de un hombre que no es su esposo.  

Luz Marina hace muchos gestos con sus manos, aplaude, las sacude y las levanta para hacer 

énfasis en sus palabras y describir lo que dice, pero cuando habla de algo triste las pone sobre 

sus piernas. Los anillos de sus dedos son como luces titilantes que refuerzan su particular 

estilo de conversar y ella misma reconoce que sus manos son la representación de su trabajo. 

“Nunca imaginé que iba hacer todo lo que hice. Nunca espere nada a cambio”. Su historia no 

es como la de muchas mujeres en situación de discapacidad. “No viví el rechazo que piensan 

que vive una persona en esta condición. Muchos son maltratados, pero a mí no”, sostuvo.  

Desde que era una niña, su abuela le decía que tenía un “sex appeal” y “magnetismo” con la 

gente, especialmente con los hombres. Cuando cumplió 16 años los muchachos de su edad 
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le coqueteaban y le prometían “amor eterno”. A pesar de que en ese momento ya tenía el 

problema de sus piernas, su mamá la vestía con trajes tipo princesa, tallados al cuerpo y hasta 

el piso para que no se notara el defecto, lo que no ocultaba su propio temor de que 

descubrieran cómo era su cuerpo realmente. 

Luz Marina, cierra los ojos para recordar la canción de su primer amor y apenas los abre pone 

voz dulce y delicada para cantar el disco de Ricchi e Poveri, ‘Será porque te amo’, que le 

puso su primer novio por la ventana de la casa en la que pasaba la mayor parte del tiempo: 

“de pronto canto/ será porque te amo/ y siento el viento que pasa por tus manos/ todo es 

distinto/ cuando te estoy mirando…”.  

Se enamoró de un hombre de 20 años que le dio su primer beso y la acompañó varias tardes 

mientras cosía con su mamá, pero fue cuestión de tiempo para descubrir que era casado con 

tres hijos: “lloré y lo odié porque estaba enamorada de él, pero nunca más lo volví a 

determinar. Soy muy decisiva cuando terminó una cosa”.  

Ese fue su primer amor pero no el único. Su desilusión no espantó a los muchachos que la 

miraban por la ventana y se le acercaban como “perritos”, como recuerda entre risas, incluso 

a aquel hombre de 64 años que en una Semana Santa pidió su mano. “Él pensó que mi mamá 

me iba regalar por mi condición, pero obviamente ella lo trató de loco y le dijo que yo era 

una niña”. De todos los hombres en la vida de Luz Marina, es Alirio quien ocupa un lugar 

especial y el impulsor de su trabajo por la comunidad. “Él fue de los mejores líderes de Bosa 

y del distrito”, sostiene con un tono de orgullo. 

La vida de Luz Marina tiene dos partes: la primera es la historia de una niña “santa, bonita, 

tierna, primorosa e inocente”, como ella misma se describe; y la segunda cuando llegó a Bosa 

y “nació una mujer diferente, que aprendió a ser una lideresa al lado de un hombre que fue 

un guerrero”. Pero antes de contar su historia con Alirio es necesario entender cómo llegó a 

la localidad Bosa y algunos aspectos de esa primera etapa de su vida.  

Le encanta beber café y bailar salsa y tango. Antes de continuar le propongo tomarnos algo 

para seguir hablando y me levanto para pedir en la cafetería y traerlo a la mesa. Cuando estoy 

cerca a la cajera, escucho algunos ruidos y descubro que corrió sillas y mesas para pasar y 

acompañarme hacer el pedido. No tiene ningún plan de esperarme en la mesa, por el contrario 

pone su silla junto a mí y me acompaña a una caja para pagar y después volver para recoger 

las bebidas. Mientras caminamos, Luz Marina se abre paso y en ningún momento deja que 

sus ruedas se choquen contra alguna vitrina del Éxito. Cuando le impiden pasar pide con voz 

gentil pero fuerte que “por favor se corran y le abran espacio”. Algunas personas se acercan 

para ayudarla pero ella siempre responde con un “muchas gracias, yo puedo sola”. 

Luz Marina creció alrededor de una familia que nunca la rechazó o la trató diferente por su 

condición. Nació en Honda, al norte de Tolima, en el barrio La Sonrisa, en la margen derecha 

del río Gualí. Su madre tuvo 12 hermanos. “En ese tiempo era común la idea de que la hija 

mayor era la que tenía que cuidar a todos los hijos, por lo que ella se convirtió prácticamente 
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en la sirviente de mis tíos”, recuerda. Cuando ella llegó al mundo su madre ya tenía un hijo 

de otro hombre lo que para la época significaba ser “la prostituta del pueblo”. Su padre se 

fue a vivir con ellos hasta que Luz Marina sufrió una neumonía que le llegó al cerebro y 

afectó su sistema nervioso central, luego vino lo de su discapacidad, por lo que el hombre se 

espantó y quedaron bajo el amparo de sus tíos.  

Ahora tiene 51 años y no recuerda con rencor los eventos que la llevaron a permanecer en 

silla de ruedas casi la mitad de su vida. “Yo no tenía las vacunas, en ese momento no existía 

la conciencia que hay ahora y menos en un pueblo lejos de la capital. No es culpa de nadie, 

del destino tal vez”. Tenía un año cuando le diagnosticaron polio en ambas piernas, sin 

embargo tiene los mejores recuerdos de su niñez. “Era la única en condición de discapacidad 

entre 15 primos. Jamás me hicieron sentir mal, nunca tuve una burla o un desprecio de mi 

familia. Siempre jugaban a la lleva y yo corría gateando detrás de ellos”.  

Su familia vivía en una casa grande, rodeada de árboles frutales y naturaleza, sin embargo, 

cuando tenía 6 años un tío viajó a Bogotá y poco después le ofreció a su mamá un trabajo 

como cajera en un restaurante. Una vez instalados en la ciudad, fueron a visitar un 

especialista, que tras un examen, le puso unas ortesis, unas varillas metálicas ajustadas con 

correas a las piernas que buscan mejorar la postura y facilitar la movilidad, y que eximen del 

uso de muletas. Reducen el dolor y procuran libertad de movimiento. 

De joven, permanecía encerrada en su casa, bajo la vigilancia extrema de su madre que no la 

dejaba salir a la calle, por lo que permanecía gran parte del día mirando por la ventana y 

tampoco iba al colegio como los demás niños. “A los 13 años empecé a mirar por la ventana 

de mi habitación a los otros niños de mi edad, veía a los novios besándose, a las niñas correr 

para el colegio y pensaba por qué yo no puedo hacer eso. Mi círculo social eran los amigos 

que traían mis primas y ayudarle hacer las tareas a mi hermano”.   

Luz Marina habla con mucho afecto de su madre, reconoce que hizo su mejor esfuerzo por 

brindarle una buena vida. Ahora mismo vive con ella, su esposo y dos de sus hijos. “Me tenía 

en una bola de cristal, me protegió mucho, yo le pedía ir al parque y me decía que no. Me 

cohibía mucho”. 

Cuando cumplió 20 años un tío le ofreció trabajo en una óptica, fue la primera vez que se 

enfrentó al mundo sola, expuso su cuerpo y su voluntad. Cada mañana debía tomar el bus de 

manera que aprendió a subirse con muletas. “En ese tiempo podía medio caminar, porque 

mis piernas flaqueaban y prácticamente solo me podía sostener con la izquierda”. La idea de 

salir sola era “inimaginable”, sobre todo por el trajín de la ciudad y visibilización que tenían 

las personas en condición de discapacidad. “A mí me fue muy bien, los señores paraban y 

me ayudaban a subir. Siempre tuve quién me apoyara. Hasta que un día me robaron y casi 

me matan”. La hirieron en el estómago por tratar de quitarle los cuatro anillos de oro que 

solía usar. De su primer trabajo recuerda que “aprendí mucho y era muy buena para las 

ventas” y que no la dejaron volver a salir sola.  
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Cuando Luz Marina rememora su vida o habla de su fundación Fusión Fantasía lo hace 

acudiendo al mito del Ave Fénix, “que se cae pero siempre se vuelve a levantar con más 

fuerza”. Con el tiempo, de las muletas pasó a la silla de ruedas, debió volver a salir a la calle 

y perdió completamente el miedo. Ahora conoce cada calle de Bosa Centro y no duda cuando 

se tiene que enfrentar a una vía rodeada de carros, buses y tractomulas, mantiene intacto el 

espíritu que tuvo a los 20 años para subirse en muletas a un bus. 

Suele llevar puestos unos guantes de cuero negros con flecos para hacer girar las ruedas de 

su silla y se lanza a las calles sin ningún tipo de precaución. Cuando hay trancón le grita a 

los conductores que por favor le abran paso con palabras seductoras como: “mi amor”, “mi 

vida” o “mi príncipe” y remata con una picada de ojo o un beso con la mano. En una ocasión 

intenté ayudarla a moverse, endureció la mirada y me dijo: “no princesa, eso es precisamente 

lo que no nos gusta que nos hagan, nosotros podemos solos”.  

Después de la óptica se dedicó a los cursos de pintura en tela. Hacía manteles con estampados 

y los vendía a compañeras del trabajo de su mamá. Esa fue la primera vez que trabajó para 

la comunidad y en la que se reunió con otras personas para escuchar sus historias de vida y 

sus problemas. Pero, tras un control médico, le descubrieron plomo en la sangre, debió 

abandonar el uso de pinturas y convertirse en maestra de ese oficio, que luego complementó 

con la hechura de piezas en cerámica. “Entonces me puse a pensar qué podía hacer. Nunca 

me estanco, siempre que se termina un ciclo en mi vida comienzo otro; es cuestión de actitud 

y de fortalecer el espíritu”, afirma. 

Volvió a trabajar luego de que se casó con Luis Alfonso Cardona y por necesidad económica. 

Fue entonces cuando decidió que “debía vivir sin amor y ayudar a que los otros fueran 

felices”. Su esposo es un vigilante que labora en edificaciones en el norte de la ciudad, es 

blanco, de ojos verdes y calvo. Cuando nos conocimos estaba recostado en una de las oficinas 

de la Casa de la Participación de Bosa, una construcción justo atrás de la Alcaldía local. 

Estaba mirando fijamente por la ventana, mientras su esposa salía de un eterno comité que 

empezó en la mañana. Cuando su trabajo se lo permite, él suele acompañarla a sus actividades 

o la ve bailar en concursos. También se aparece en los ensayos de la Fundación o 

simplemente pasa por allí para darle un beso e irse.  

Mientras esperamos, Luis Alfonso se sienta en una de las sillas de la oficina de al lado, cruza 

las piernas y pone las manos sobre sus rodillas, desde esa cómoda posición resalta “el 

magnetismo que tiene su esposa con las personas y su facilidad para hacer amigos”. Confiesa 

en voz baja, como quien cuenta una infidencia, que si no la conociera “aun así la consideraría 

una gran persona. Sentiría admiración de que a pesar de su condición nunca se ha sentado a 

llorar, por el contrario, ha hecho grandes cosas por la comunidad”.   

—¿Qué es lo que más le gusta de su esposa? —preguntó.  
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—Todo —responde.  

—Es una excelente persona, su carisma es único. La gente la estima demasiado, los convoca 

y todos van. Como ella nunca pide nada a cambio, hace todo de alma, vida y corazón, la gente 

la quiere. Su don es ayudar a las personas —se ríe mostrando todos los dientes y luego hace 

una pausa. 

Para Luz Marina estar con su esposo es “una misión que Dios les dio, pero no es amor”.  

 

****** 

Se conocieron a los 24 años por un primo en tercer grado que también estaba enamorado de 

ella. Su familiar lejano, Daney llegó a su vida cuando Luz Marina estaba completamente 

devastada por otro hombre que la enamoró, violó y abandonó. Lo conoció cuando tenía 13 

años, vivían en el mismo barrio y siempre le coqueteó. Se fue al Ejército y no lo volvió a ver 

por un tiempo. “Era impecable, guapo, mono y con ojos verdes. Me enamoré perdidamente 

de él”, relata. Su familia nunca lo aceptó por su brusquedad y “malas costumbres”, pero ella 

se las arreglaba para verlo a escondidas. Un día él la convenció de que lo único que podían 

hacer para estar juntos era quedar en embarazo, casarse e irse lejos. Ella aceptó. “Yo era muy 

inocente, empecé a sentir ganas de tener una relación fuerte, él ya era muy recorrido, se 

aprovechó de mí”, recuerda.  

El día que la violaron se levantó temprano, ordenó su cuarto y le dijo a su mamá que iba a 

dictar una clase de pintura. La única persona que sabía lo que iba a hacer era su cuñada, que 

le regaló unas pastillas anticonceptivas que Luz Marina no sabía para que eran o cómo 

funcionaban. En la tarde el hombre la recogió, tomaron un taxi y por el camino la abrazó y 

besó, mientras ella no podía sacar de su mente a su familia. Cuando llegaron a la habitación 

del motel se arrepintió de lo que iba a suceder, le rogó que la dejara ir y que volvieran a casa, 

la respuesta fue un acto de violencia extrema: la tiró a la cama, le quitó la ropa y la violó.  

“Fue por todo lado, me destruyó. Me hizo tanto daño en el vientre que duré con hemorragias 

varios días. Cambió tanto, lo único que hizo fue saciar sus ganas y ya”, recuerda con 

amargura y lágrimas.  

Debido a su condición, se le inflamó el vientre y tuvo fuertes hemorragias que la obligaron a 

ir al médico a escondidas. Nunca le contó a nadie lo que sucedió ese día, duró tres años sin 

tener otra relación y creyó encontrar algo de paz en el alcohol y el cigarrillo. “Por mi 

condición pensé que no valía nada. Lloraba para mis adentros y sentía que los hombres me 

despreciaban por mis piernas. Le pregunté a Dios: ¿por qué existen las personas en condición 

de discapacidad? ¿Cuál ha sido nuestro pecado para ser así?”. 
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Daney, su primo, a pesar de ser un hombre guapo y exitoso con las mujeres nunca le interesó 

porque eran “familia y punto”. Fue él quien le presentó a su actual esposo, Luis Alfonso. “En 

el momento que vi esa foto, sabía que me iba casar con esa mujer”, afirma el papá de sus 

hijos. Se telefonearon por varios meses pero Luz Marina siempre se negaba a salir. La 

primera vez que aceptó un encuentro, se paró frente al espejo y se preguntó: ¿Será que me 

acuesto con otro hombre para ver si me hace lo mismo? ¿Es posible que pueda quedar en 

embarazo? Al final, se encontraron en una cafetería.  

Desde la primera vez que lo vio le pareció “gordito y sin gracia”, pero después de cuatro 

meses de salidas, él le pidió matrimonio. Ella le contó de su violación y acordaron tener sexo 

antes de decidir lo de la boda para saber si lo podía satisfacer.  

El día que se encontraron para “cumplir el trato”, Luz Marina se convenció de que tenía que 

hacer placentera esa experiencia. Cerró los ojos y se imaginó que estaba con ese hombre que 

amó y le hizo tanto daño. “Él (Luis Alfonso) me trató muy bien, me hizo entender que no 

todos eran iguales. Vi tanto amor en él que sentí que necesitaba de mí y pensé qué más da si 

yo no soy feliz”, recuerda.  Ese día quedó embarazada y a pesar de que nunca lo amó ni le 

gustó como hombre, se casaron. Su familia organizó la boda, su mamá le hizo el vestido y 

ella se amarró las ortesis para usar tacones y caminar sin muletas. Cuando entró a la iglesia 

todos quedaron sorprendidos de verla caminando sola: “yo quería estar bonita y que él se 

sintiera orgulloso”.  

Llevan 25 años de casados y a simple vista parecen un matrimonio feliz. Suelen ir tomados 

de la mano por las calles de Bosa Centro. Es recurrente que cuando pasan frente al Claretiano 

ambos se rían y reiteren que es el colegio de la “high de Bosa”. A pesar de estar en silla de 

ruedas, Luz Marina lo detiene en varias ocasiones y le dice en un tono dulzón: “fíjate por 

dónde vamos, mejor déjame hacerlo a mí amorcito”. Él la mira con ternura y hace lo que ella 

le dice. Algunas personas se acercan efusivas a saludarla, pedirle favores, agradecerle por 

alguna gestión y a él le regalan una sonrisa. 

“Si pudiera me iría de Bosa, no me gusta estancarme. No me daría nostalgia porque sabría 

que ya terminó mi tiempo acá y hay que empezar en otro lado”, revela ella, mientras Luis 

Alfonso la ignora y continúa por la calle sin pavimentar.  

Cuando se casaron, su esposo la llevó a vivir en un inquilinato donde compartían el baño y 

la cocina con prostitutas y ladrones. Luz Marina enfermó tanto, ella como el matrimonio 

entraron en declive.  

“Él se estancó, me di cuenta cómo era realmente. Tenía el espíritu en el piso, me tocaba darle 

ánimo todo el tiempo. Una persona con discapacidad necesita alguien que lo apoye, que le 

dé impulso y a mí me tocó el doble”, recuerda con amargura.  

Por aquel entonces conoció la miseria. “Por simple necesidad” se paraba al frente de una 

iglesia a pedir limosna, un año después esperaba su segundo hijo y su esposo la alejó 
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temporalmente de su madre. Mientras Luis Alfonso se consumía en el alcohol ella sentía que 

era “la sirvienta” de su casa: “todos los días me preguntaba porque me había casado. A mí 

siempre me ha gustado en vez de bajar, subir, vestirme bien y andar bien, porque eso es 

dignidad”, me dice llena de valor y luego reitera su confesión: “nunca sentí amor por él”.  

Sus tres hijos tenían 3, 4 y 6 años cuando se fueron a vivir a un barrio encumbrado arriba del 

20 de julio. En ese lugar ocurrió el cambio más grande de su vida antes de llegar a Bosa. 

Debido a las calles empinadas su silla de ruedas deterioró su columna y debilitó aún más sus 

piernas, al punto que dejó de salir de su casa, abandonó su propio aspecto físico y se valía de 

otros para llevar y traer a sus hijos del colegio. “Yo me encerré en la casa para cuidarlos y 

dejé de preocuparme por mi aspecto, escasamente me bañaba y me vestía. Me dejé engordar 

y perdí las ganas de verme linda”.  

Su segundo hijo empezó a defecar en los pantalones, sin razón aparente salvo que su 

profesora no lo dejaba entrar al baño y no aguantaba. Un día, sentados a la mesa el niño le 

preguntó a su padre:  

—¿Usted por qué se consiguió a mi mamá? 

— ¿Por qué hijo? 

—Porque es una señora fea, gorda y está silla de ruedas —respondió el menor.  

“Él me dijo eso porque estaba repitiendo todo lo que le decían sus amigos en el colegio. Me 

impactó tanto que decidí cambiar”, recuerda Luz Marina con la voz entrecortada.   

Con la ayuda de los tres, decidió ascender y bajar la montaña cada día. “Durábamos media 

hora subiendo. Era una escena que producía mucha ternura y las personas se conmovían”.  

Luz Marina afirma que llegó a Bosa como: “una mamá de tres hijos común y corriente”. La 

familia decidió mudarse porque era plano y sería más fácil cuidar a los niños. Rentaron una 

casa en el barrio La Libertad y le consiguieron a cada hijo un colegio distinto porque no había 

cupo para los tres en uno solo. Ella era la única madre en silla de ruedas que hacía fila para 

matricularlos, asistir a las reuniones y hablar con los profesores. Fue por ese camino que 

descubrió otros en su misma situación. “Empecé a relacionarme con otros habitantes 

discapacitados. Los líderes se me acercaban y me ofrecían inscribirme en bonos de ayuda”. 

Aceptó recibir el bono de comida llamado 7/21 que entregaba la Subdirección de Acción 

Social.  

La primera vez que Luz Marina hizo fila para reclamar la ayuda se la negaron por la manera 

en qué iba vestida. “Cuando llegué me sorprendió la dejación de las personas con esta 

condición, estaban sucios, olían a feo, no se bañaban. Por lo que, cuando me vieron bien 

vestida, bañada y arreglada pensaron que era una mujer con recursos altos”, recuerda.  

—Usted no necesita señora, ¿que hace aquí? —le dijo la encargada. 
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—Personas en situación de discapacidad de bajos recursos —Luz Marina le leyó las 

indicaciones del bono.  

No entendía porque no la recibían a pesar de que comentó la situación de su familia: su esposo 

ganaba el mínimo y tenían tres hijos. Fue allí donde afloró su liderazgo comunitario. No se 

conformó con la respuesta de la encargada y le advirtió que arreglarse y estar bien presentada 

era dignidad: “le dije que por estar en situación de discapacidad no tenía porque andar sucia, 

ni mal vestida”. Finalmente le hicieron una encuesta y una visita domiciliaria para comprobar 

sus ingresos. 

Ese día estuvo con más de 500 personas en la misma situación de diferentes barrios de 

Bogotá. Después de esa experiencia quedaron en contacto y le pusieron un apodo: “la 

gomela”. Luz Marina baja el tono de la voz y me dice en secreto: “a mí me daba miedo 

porque eran ñeros”, comenta y regresa a su tono, “la dejación era tan impresionante. La 

mayoría usaba sondas y no se limpiaban entonces olían a orines”. La invitaron a sus planes 

y talleres, se les unió.  

La crianza de su mamá afectó su manera de vestirse y arreglarse. Desde que era una niña le 

enseñaron a estar bien presentada y a utilizar recursos sencillos para mantenerse bonita y 

limpia. A pesar de su condición, la falta de muletas y aparatos ortopédicos, desde que vivía 

en Honda su mamá buscó la manera de mantener su dignidad.  Le hacía forros de plástico en 

los antebrazos y en las piernas para que no se ensuciará y permaneciera limpia cuando se 

arrastraba por la tierra de las calles del barrio. Cuando era una niña, Luz Marina tenía el pelo 

crespo, piel morena y contextura delgada. Todos los días después de bañarla le echaban 

polvos Mexsana por todo el cuerpo a falta de perfume, le ponían unos guantes de plásticos, 

los forros en sus brazos y la sentaban en la puerta de la casa de sus tíos para que los vecinos 

la miraran. Ella saludaba como “una princesa”.  

Después de ese primer encuentro con personas en situación de discapacidad, asistió a talleres 

y encuentros de socialización. Cada vez que se encontraban, las mujeres le preguntaban por 

qué se maquillaba y arreglaba tanto. Ella las invitaba a verse lindas a pesar de su condición. 

Les enseñó a maquillarse y usar perfume, les sugería que compraran camisas con escotes, 

que usaran faldas y se volvieran “más atrevidas y coquetas”. Los hombres también cambiaron 

con su llegada. Muchos se orinaban delante de los otros miembros de la comunidad con la 

excusa de que eran personas con alguna discapacidad, ella los corregía. Con el tiempo 

muchos cambiaron su aspecto y se formaron algunas parejas. A Luz Marina le encanta el 

papel de cupido, en su Fundación anima a las mujeres a que se “pongan lindas” y entre risas 

confiesa que en Bosa la conocen como “la Celestina”. 

Siempre le interesó el tema de la dignidad de las personas en situación de discapacidad. 

Cuando llegó al hospital Pablo VI se dio cuenta que desde la Naciones Unidas ya se trabajaba 

algo llamado la RBC (Rehabilitación Basada en Comunidad), pero no había sido 

profundizado en Colombia. Se trata del comportamiento que tiene una persona en condición 
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de discapacidad ante la sociedad: “yo amé eso, siempre ha sido mi convicción y cuando me 

di cuenta que existía, sabía que lo teníamos que fortalecerlo”. 

El proyecto “agentes de cambio” del Hospital Pablo VI consistía en la formación de varias 

personas de una misma comunidad para que tuvieran una nueva visión de cómo trabajar con 

la población en situación de discapacidad. Los agentes se capacitaron durante meses en temas 

como autoestima, autonomía, cuidado del cuerpo y en la manera en la que las políticas 

públicas mejoran su condición. Cuando trabajó ese tema se levantaba a las 6 de la mañana, 

recorría Bosa en busca de personas en situación de discapacidad para hacerles encuestas, 

recolectar datos y observar sus necesidades.  

Según datos del Registro de Localización de Personas con Discapacidad, el Ministerio de 

Salud y Protección Social y la Secretaria Distrital de Salud a junio de 2015 el total de 

personas en situación de discapacidad en Bogotá era de 227.450. Las localidades con más 

habitantes en esas circunstancias son: San Cristóbal (16.071), Kennedy (31.736), Rafael 

Uribe (22.963) y Bosa (21.251). En cuanto a género, las mujeres son mayoría con el 57.7% 

y los hombres representan el 42.3%, de esa población. El 54,1% del total de discapacitados 

en la ciudad pertenece a la tercera edad, el 32,4% a la adultez, el 7.4% a la juventud, el 2.4% 

son adolescentes y el 3.7% niños. 

Al tiempo que Luz Marina se formaba como agente de cambio en el Hospital Pablo VI, hizo 

el bachillerato. “Empecé de cero, como si no supiera leer, ni escribir. Le dije a mi familia que 

quería tener los cartones de verdad”. Los cursos los tomaba en el colegio de sus hijos, 

Santiago de las Atalayas, por lo que ellos la ayudaban y le daban clases extras.  

Cuando era una niña su mamá quiso meterla al colegio pero no fue posible porque las 

directivas de los centros educativos afirmaban que las otras niñas se burlarían de ella y que 

los profesores no estaban formados para darle clases. Su mamá le enseñó a leer y escribir. 

“Me encanta aprender y conocer. Siempre que me dicen que hay curso de algo, yo me 

organizo para ir y siento que esa es la mejor manera de fortalecerme y ayudar a otros a que 

lo haga”. 

Luz Marina es coqueta. Ahora lleva el cabello corto, porque “se está castigando”, pero antes 

lo tenía rubio hasta la cintura. Siempre que necesita obtener algo, acude a un tono dulce y 

suave que convence. Es consciente del efecto que tienen sus palabras y gestos.  

“Las personas piensan que por el hecho de ser una mujer en condición de discapacidad, a mi 

edad, con el tema de mi gordura y por el tumor que tengo, jamás podría tener un amante y 

mucho menos alguien podría sentir admiración por mí. Es mentira, nos venden una idea de 

que a los hombres les gusta la perfección en una mujer y no es cierto. Un hombre le gusta la 

manera como lo tratan, lo miran, lo hacen sentir”, afirma y se sonríe.  

A las 6 de la tarde, cuando la tarde estaba a punto de terminar, Luz Marina me llevó a una de 

“sus oficinas”. En la esquina de la plaza donde está ubicada la Alcaldía de Bosa, hay una 
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cafetería donde venden ensaladas de frutas y helados. En la entrada hay un perro callejero 

durmiendo sobre el asfalto y algunas personas tomando cervezas y hablando del partido de 

la Selección contra Venezuela. Pidió una ensalada con todo y extra crema de leche y 

condensada, además de helado, yo la acompaño con un par de cafés. Telefoneó a su esposo, 

tuvieron una conversación cariñosa y quedaron en encontrarse para regresar juntos a la casa.  

“No sé que piensa mi esposo sobre mí. Yo creo que él sabe todo lo que he vivido con otros 

hombres pero lo esconde. Honestamente no sé si siente amor por mí, hay cosas que dice que 

me hacen pensar que no me ama, coqueteo con otros hombres delante de él y no dice nada”, 

me comenta y baja la mirada.  

Luis Alfonso relata que su esposa se convirtió en lideresa por sugerencia de un amigo que la 

motivó a trabajar por esa comunidad. Ese amigo fue el primer amante de Luz Marina. “Mi 

esposo no tenía formación ni experiencias. Yo era diferente, no fui al colegio pero tenía 

muchas ganas de aprender. Siempre me han gustado los hombres diferentes, formados, 

inteligentes, entusiastas. Los hombres líderes y luchadores como el príncipe que conocí acá. 

Él me enamoró”, desliza. 

La primera vez que Luz Marina vio a Alirio fue en una reunión del Consejo Local de 

Discapacidad. Ella tenía 40 y él 60 años. “Las ñeritas”, como las llama con cariño, la invitaron 

para que “fueran a pelear por sus derechos”. Aceptó con la condición de ir “bien arregladas 

y bonitas”. No pudo evitar observar a aquel hombre de 1,86 metros de altura, bigote y traje 

formal. “Cuando lo vi por primera vez él no hacía sino estornudar, me pareció súper 

ordinario. Más adelante me confesó que desde que me vio le parecí hermosa y le daba alergia 

estar cerca de mí. Era un hombre muy inteligente, me encantó escucharlo hablar de los 

derechos y los decretos con tanta propiedad”. 

En un principio no le gustaba, lo único que sentía era “admiración y la oportunidad de tener 

un amigo que la fortaleciera en los temas de la RBC”. Alirio la invitaba a cenar, le compraba 

cafés y la ayudaba con las tareas. “Los demás se dieron cuenta que yo le gustaba”, sostiene 

y se mira las manos.  

Luz Marina lo describe como uno de los “duros” del M-19; un hombre con una “vida fuerte” 

que perdió su pierna debido a un accidente en motocicleta. Cayó por un abismo y el peso del 

aparato le fracturó la pierna, durante varios meses usó muletas, pero la herida se le gangrenó 

y debieron quitarle una parte de su extremidad.   

El tiempo los volvió más cercanos; él la llevaba al Concejo de Bogotá y la animaba a trabajar 

por el cambio: “un día me invitó un café y me dijo que yo era muy importante en el trabajo 

que íbamos a realizar porque iba ser la imagen de la mujer en condición de discapacidad. Yo 

le pregunté por qué”, recuerda Luz Marina y me lanza una mirada entrecerrando los ojos, “él 

me respondió que yo tenía muchas cualidades de líder, que le había dado un vuelco a las 

mujeres en situación de discapacidad en Bosa, tanto que pasaron de oler mal a estar bien 

arregladas y serias”.  
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“Yo nunca pensé que me iba a meter en esa locura con él”, afirma y se tapa el rostro con las 

manos. 

El primer día que estuvieron juntos, Alirio la invitó a su casa y le cocinó. Vivía solo, según 

él, porque su esposa y sus dos hijos se alejaron debido a su condición. Su casa siempre estaba 

“ordenada y limpia”, lo que sorprendió a Luz Marina. 

Luego, como si se tratara de un secreto de Estado, ella apoya los codos sobre la mesa, se pone 

las manos sobre la boca y con risa tímida me suelta su gran secreto: “me empecé a enamorar 

y caí en él. Cuando hice eso, no quería ver a mi esposo de la vergüenza, pero con Alirio me 

sentía muy especial”.  

Le pregunto qué es lo que más le gustaba de Alirio y antes de que termine dice: “él valoraba 

mucho a la mujer, me decía que tenía alma de mujer y nos describía como únicas y diosas 

del mundo”. El rostro se le llena de lágrimas, que en ningún momento se limpia, las deja 

rodar por sus mejillas y le llegan hasta el cuello. “Viví con él el idilio más lindo de mi vida, 

pero le dio cáncer y falleció hace cuatro años”. 

Ríe con picardía y comenta: “yo soy viuda”. 

Mientras que esa relación se hacía más fuerte, Luz Marina se adentró en nuevos proyectos 

con la comunidad: guió a otros para que se convirtieran en “agentes de cambio” y recibió de 

la Universidad Nacional la petición para que enviara su hoja de vida y se vincularla a un 

proyecto en el área de empleo y productividad para personas en situación de discapacidad. 

Lo hizo y se encontró con un grupo de profesionales, algunos con especializaciones y 

doctorados, de manera que se sentía como “mosco en vaso de leche”, porque a diferencia de 

ellos no tenía ni siquiera el cartón de bachillerato. Fue aceptada y en el marco del proyecto 

realizó unas 1100 encuestas a empresas de su localidad para evidenciar el apoyo y el grado 

de vinculación de personas en condición de discapacidad. Pero lo logros no pararon ahí. En 

2010 le dieron la mención cívica “Amor por Bogotá”, destinada a ciudadanos que sobresalen 

por su labor dentro de su comunidad.  

Luz Marina siempre nombra el respaldo ha tenido de varias entidades como: La Casa De 

Igualdad de Oportunidades de Bosa y La Alcaldía. Desde que comenzó y en los 11 años que 

lleva de trabajo ha recibido varias críticas por esa postura. “A mí me molestan mucho por 

apoyar a las instituciones, la mayoría de la comunidad está en contra de ellas porque reclaman 

que no los ayudan. Sin embargo, siento que es necesario que una persona dirija a las demás 

y ponga orden, un Estado social de derecho”, sostiene con seguridad.  

Su esposo todavía recuerda cuando se enfrentó a la propia comunidad de Bosa para defender 

a la alcaldesa Diana Calderón. Las personas en situación de discapacidad realizaban mítines 

para reclamar sus derechos y pedir ayudar, en una de esas manifestaciones citaron a la 

funcionaria y le lanzaron desde ofensas hasta objetos, y fue Luz Marina la única que salió en 

su defensa.  
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“La gente le gritaba lambona y otras groserías. Desde ese día la Alcaldesa le dio el teléfono 

a la Luzma y le dijo que lo que quisiera la llamara. Por ese tipo de cosas se empezó a meter 

en el liderazgo”, afirma Luis Alfonso, con cierto tono de respeto en su voz.  

Alirio, Luz Marina y varios líderes de la comunidad se centraron en una necesidad clave de 

las personas en situación de discapacidad: la vivienda digna. En Bosa hay 21.250 personas 

en esta condición, especialmente por el conflicto armado. La localidad es uno de los lugares 

con más habitantes bajo esas circunstancias, en parte por lo plano de la zona y por las varias 

ayudas que existen. Sin embargo, eran muchas personas sin casa por lo que fueron a la 

Secretaría del Hábitat y se dieron cuenta que los requisitos para adquirir un préstamo de 

vivienda eran difíciles de alcanzar para varios de los posibles aspirantes, pues muchos de 

ellos no tenían vida crediticia, ni trabajo fijo, de manera que la única opción era organizarse 

como grupo para recibir apoyo de las instituciones. Empujado por esa y otras necesidades, 

Alirio creó en 2005 la Fundación Fusión Fantasía, que ahora dirige Luz Marina. A la 

iniciativa se sumaron 30 personas en situación de discapacidad con el propósito de conseguir 

apoyo para convertirse en Organización Popular de Vivienda (OPV).  

“Alirio se quedaba hasta la una de la mañana redactando los estatutos y decretos de la 

Fundación, nadie le ayudaba; él era el cerebro mientras que yo era la carta de presentación y 

la cara bonita de la organización”, recuerda Luz Marina.  

Si bien Fusión Fantasía nació como OPV, Luz Marina y varios de sus compañeros 

descubrieron rápidamente que era necesario de crear un incentivo y una actividad que llamara 

la atención de los habitantes de Bosa, razón que empujó a los fundadores del proyecto a 

danzar. A finales del año 2008, los invitaron a la Noche de Gala para personas en situación 

de discapacidad organizado por el Distrito. Luz Marina todavía recuerda que aquella noche 

se presentó la Fundación Aznad, uno de los mejores grupos de danza en silla de ruedas de la 

ciudad. “Bailaron una salsa espectacular y con tanta actitud”, rememora.  

Descubrieron que Bosa no tenía un grupo de danza incluyente y prometieron que el próximo 

año se presentarían en ese mismo escenario. Empezaron a bailar a pesar de que no tenían 

profesor, ni nadie que les enseñara cómo mover las sillas de ruedas. La mayoría de miembros 

eran desempleados por lo que era imposible pagar por clases, en cambio organizaron 

reuniones para planear coreografías y mover las sillas al ritmo de la música.  

“Alirio y yo siempre tuvimos mente de soñadores. Se nos ocurrió ir a las universidades para 

traer practicantes en danza. Un día llegó con un muchacho que fue el primer profesor de la 

Fundación”, sostiene Luz Marina con un tono altivo.  

Fusión Fantasía nunca ha tenido una sede oficial. En sus inicios empezó en las calles no 

pavimentadas de Bosa. “La gente se emocionaba y les pasaba contactos de otras personas en 

situación de discapacidad que también querían bailar”, relata. Ese entusiasmo los llevó a 

tocar otras puertas, incluso contactaron a varios colegios de la localidad para que los 

estudiantes hicieran su servicio social en la Fundación.  
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El siguiente año se inscribieron a La Noche de Gala y se presentaron con “El Escorpión” de 

Diomedes Díaz y El Cocha Molina. Luz Marina mueve los hombros, levanta un brazo y hace 

un gesto con sus manos, mientras canta: “yo vengo de la montaña/ajá como no…”, luego 

mueve su silla para atrás y la empieza a girar de un lado a otro, acompasada con su propio 

canto. “Nos movíamos de esta forma, todavía me acuerdo de la coreografía”, precisa. Pese a 

ser novatos, ese año ganaron, poco después se posicionaron como el mejor grupo de baile en 

silla de ruedas del Distrito, ganaron vestuarios, un equipo de sonido y una cámara.  

Al principio, la mayoría de los integrantes del grupo eran hombres. En ese momento había 

mucha discriminación y su incentivo más grande era “ser reconocidos por las instituciones”. 

Cuando salió la ley estatutaria 1618 de 2013, que garantiza los derechos de las personas con 

discapacidad, muchos se aburrieron y se fueron de la Fundación.  

“Las personas con esta condición están acostumbradas a generar lastima y piensan que les 

tienen que dar porque son inferiores. Nunca se ponen a pensar qué pueden ofrecer y cómo 

van a demostrar que son iguales a otras personas. Por eso yo trato de sacar adelante mis 

proyectos y demostrar que si soy capaz”, afirma.  

Después de la muerte de Alirio, Luz Marina asumió como representante legal de la asociación 

y miembro de la directiva junto con otros miembros que “están escritos sobre el papel y ya, 

porque nunca vienen”. 

Le pido que me describa la Fundación y antes me explica que está compuesta por jóvenes y 

adultos, en cualquier situación de discapacidad, algunas mamás cuidadoras y el profesor que 

pueda ir.  

“Fusión está en casi todas partes, como el aire y el espíritu. Es el cuerpo de una persona con 

discapacidad, entonces a medida que llega un nuevo integrante, se vuelve una parte y aporta 

el corazón, las células, la mente. Somos diferentes a todas las organizaciones porque aquí 

vienen personas que se sienten solas, que las discriminan, que los ignoran y la gente ni 

siquiera se da cuenta que existen. En la Fundación hacen danza, teatro y música, más que 

todo es el fortalecimiento del respeto hacía la vida”, señala al borde del llanto.  

En los estatutos de la asociación se especifica que todos los grupos poblacionales pueden ser 

parte. Su lema más importante es el fortalecimiento de la RBC y “el respeto de 

pensamientos”. Todos los viernes se reúnen en la Casa de la Justicia de Bosa, donde les 

prestan un salón para ensayar. En este momento son alrededor de treinta integrantes y 

practican de 3 a 5 de la tarde.  

******* 

Faltan 15 minutos para las cuatro de la tarde de un viernes del mes de septiembre. Nos 

encontramos con Luz Marina frente a la Alcaldía de Bosa y nos dirigimos al ensayo. Ese día 

la acompaña un hombre de unos 50 años, estatura media y barba, me lo presenta como el 

papá de una integrante de la Fundación. Pasamos frente al colegio Claretiano, después 
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atravesamos la carrera 68 e ingresamos a la cafetería “Laura”, donde la están esperando. 

Algunos jóvenes y mujeres gritan que no los dejan entrar y que el profesor no ha llegado. 

Ella hace cara de desesperó y voltea para decirme: “si vez es que si yo no llegó nadie hace 

nada”.  

Cuando estamos más cerca le gritan que están cansados de la misma situación, ella les 

responde con un tono fuerte y mandón: “ustedes saben que tienen que ensayar sin profesor, 

no siempre tenemos ayuda”. Le pide a uno de los jóvenes que la ayude a subir por la rampa 

de la Casa de la Justicia y le habla al portero con tono dulce: “¿amorcito, por qué no pueden 

entrar si nosotros tenemos autorización?”, el joven de la puerta le responde que antes debe 

hablar con la coordinadora, por lo que Luz Marina hace mala cara y sigue a las oficinas.  

Ambos salen riéndose hipócritamente de los cubículos. Luz Marina nos dice que va pegar 

una foto de todos los integrantes en la pared para que no vuelvan a tener problemas con la 

entrada. Otro vigilante nos acompaña al salón y mientras subimos todos se saludan con 

efusividad. Hacen un círculo, ponen música suave y calientan. La Fundación tiene jóvenes y 

adultos con diferentes discapacidades: problemas cognitivos, autismo, esquizofrenia, entre 

otros. Sin embargo, todos comparten y se integran como viejos amigos.  

Luz Marina se acerca a Laura y Paula, dos niñas adolescentes que padecen una pérdida 

auditiva, se abrazan y se saludan afectuosamente. Hace un gesto con sus manos y me dice 

que les está diciendo que las quiere, abre la boca y empieza hablar lentamente: “para ustedes 

que significa el baile”, les pregunta. Las niñas confundidas la miran y se esfuerzan para 

entenderla, pero no responden nada, solo la abrazan y la besan.  

Edwin, uno de los integrantes de la Fundación es el que se encarga del equipo de sonido. Una 

de las mamás le pide que ponga la música y empieza a sonar una cumbia. Siempre que baila, 

Luz Marina hace un gesto característico con su brazo, lo levanta haciendo un giro y después 

estira los dedos de las manos. Las mujeres se ponen unas faldas largas de cuadros rojos y los 

hombres se ponen una pañoleta en el cuello y un sombrero de paja.  

Ensayan para una presentación que tienen a final de mes en un                                                                                                                                                                                                                                                                      

colegio, pero el profesor que los había estado entrenando canceló las últimas clases. Una de 

las mamás se pone al frente y dirige la coreografía, mueve las parejas, cambia los pasos del 

baile y les grita cuando se dispersan. El grupo se mueve al ritmo de la música, se ríen cuando 

alguno se equivoca y a veces se dispersan para hablar entre ellos. Luz Marina se queda en 

una esquina mientras ve la coreografía, le pide a las niñas que se muevan con sensualidad y 

que luzcan sus faldas. Ensayan el baile completo por última vez, se queda mirándolos 

fijamente y las lágrimas se le escurren por sus mejillas. “Laura y Paula son las más mejores, 

mira como bailan a pesar de que no escuchan la música”, afirma antes de que se termine la 

canción.  
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Antes de partir ordenan las sillas del salón, le agradecen a los vigilantes y les entregan las 

llaves. Se despiden con cariño, uno por uno. Algunas mamás se quedan discutiendo sobre 

quién va recoger el vestuario para la presentación, discuten por lo que hacen los jóvenes en 

los baños y finalmente se marchan. La madre de Omar, uno de los mejores bailarines de 

Fusión Fantasía, habla del liderazgo que Luz Marina le ha inculcado. Francia y su hijo de 19 

años ingresaron a la Fundación a través de una amiga en común que les comentó el trabajo 

que hacían. “Desde el primer momento nos recibieron con las puertas abiertas, después de 

que nos las cerraron en el Sena y al finalizar el bachillerato”. Ella tiene unos 45 años y dos 

hijos: Omar y a una niña de dos años, Sarita. Ingresaron a Fusión Fantasía hace dos años y 

desde entonces han desarrollado “un sentido de pertenencia”, quiere apropiarse del sector de 

productividad y pertenecer a la junta directiva.  

“Luzma es una gran líder, sabe manejar muy bien a la gente, nos exige pero con amor”, me 

dice Francia. 

Después de que le diagnosticaron cáncer en el estomago y debido a las complicaciones que  

ha tenido, Luz Marina tomó la decisión retirarse de la Fundación el próximo año, pero parece 

que nadie lo sabe en la asociación. 

“Estoy dejando el liderazgo no por mí, sino porque le estoy abriendo puertas a otras personas 

que necesitan fortalecerse. Dentro de Fusión Fantasía hay muchas mujeres valiosas que 

pueden mejorar la Fundación. Yo dejé un granito y sé que ellas lo van a fortalecer”, me dice 

mientras nos alejamos de la Casa de la Justicia.  

Hay un tema que todavía le falta trabajar y quiere enfocarse en eso antes de retirarse 

completamente.  

Alirio le dejó el legado de la Fundación y todos los documentos para que la OPV se pudiera 

formar. En sus últimos días le pidió que no se olvidará de luchar por una vivienda digna. 

“Con lágrimas en los ojos me dijo: Luzma tu entiendes el significado de eso y tienes que 

ayudar”. Para cumplir con su deseo trabaja con una arquitecta que conoció por intermedio de 

un ingeniero que “también está enamorado” de ella. Ya tienen la maqueta de la casa-tipo, 

cuyo diseñó está pensado en función de la accesibilidad. “Los documentos ya están en la 

Cámara de Comercio y lo único que falta es corregir una dirección”, afirma con emoción.  

Alirio solía cantarle “Nuestro juramento” de Julio Jaramillo, de manera que cuando recuerda 

su letra se le humedecen los ojos, no oculta su alegría y entona con ternura: “es mi promesa/ 

que escribiré la historia de nuestro amor”. Me mira fijamente y me dice en tono de confesión 

que ella piensa que él sabía que se iba morir.  

“Cuando estoy sola, me tomó mis traguitos y siento que estoy con él. Lo recuerdo, lo pienso 

y le pido que me ayude”, sostiene.  
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Alirio murió en 2013, Luz Marina afirma que nadie supo de su romance y que a pesar de las 

sospechas nadie se atrevió a decir nada. Antes de que su esposo llegué me dice: “él me está 

mandando las personas para fortalecer nuestros proyectos”.  

 

****** 

La casa de Luz Marina queda junto a la Avenida Ciudad de Cali, donde las calles de los 

barrios no están pavimentadas. Es el final de la tarde de un jueves de agosto y acaba de salir 

de una reunión, su esposo la acompaña. Su casa queda en la esquina de la cuadra, tiene 

algunos parches de pintura y un gato amarillo sentado frente a la puerta. Luis Alfonso lo aleja 

con el pie y me explica que a su esposa no le gustan los animales dentro de la casa, me invita 

a seguir, mientras Luz Marina se esfuerza para subirse al andén.  

El comedor es de madera y en el bifé hay algunos retratos de sus tres hijos. Al lado, hay un 

sofá pequeño y una mesa con un computador y unos parlantes. Su esposo me explica que los 

equipos son de Fusión Fantasía y entre risas afirma que lo único que le falta a la casa para 

convertirse en la sede oficial es un letrero. “Hicimos un préstamo para conseguir nuestro 

hogar. Las puertas son más anchas de lo normal, por lo que me puedo mover e ir a donde yo 

quiera”, comenta ella y me muestra los cuartos de sus hijos y su mamá.  

La primera vez que la vi me explicó que su vida era como un laboratorio de Frankenstein, 

“soy muy desordenada, tengo tantas cosas en mi mente: lo que estoy haciendo, lo que me 

gustaría hacer, lo que sueño, mis metas, lo que no he podido realizar, es un laboratorio de 

locos donde todo está presente”. Por el desorden parece ser que aquello se traslada también 

a su casa. Su habitación está al fondo de la vivienda, las puertas de los closets no cierran de 

tanta ropa y objetos en su interior. El otro cuarto está su madre sentada sobre una pila de ropa 

viendo la telenovela de la tarde y tejiendo. Se saludan con cariño y recuerdan que hace unos 

meses la anciana se cayó y se rompió la cintura. “Me he recuperado bien y ahora camino 

como un pingüino”, dice la mujer antes de cerrar la puerta.  

La cocina es pequeña, tiene algunas alacenas de cemento y un mesón alto. Su esposo ha 

empezado a cocinar y afirma con un tono burlón: “ella nunca se asoma por acá, yo soy el que 

cocino todo”. Nos sentamos en el comedor a tomar café y comer un ponqué. Luz Marina se 

acerca al computador y pone “Por ti volare” de Andrea Bochelli. Confiesa que le encanta 

bailar “ritmos fuertes y movidos” como la salsa, pero también disfruta “el romanticismo y la 

sensualidad” de un tango. 

—¿Cuándo fue la primera vez bailó? —le preguntó.  

—A mí me metieron en la danza, yo siempre he sido muy rumbera” —afirma, después de 

reírse. 
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—Toda su familia era muy rumbera, hacían fiestas y sus tíos siempre la sacaban a bailar —

agrega su esposo, después de mirarla con complicidad.  

—Ellos me alzaban y bailaban conmigo, nunca me hicieron sentir discriminada. Si uno siente 

la música, la danza nace. Usualmente las personas con discapacidad les dan vergüenza y le 

tienen temor a la burla, se meten en la cabeza que no pueden hacer las cosas. Bailar es un 

placer, un ritual, algo sublime y único —dice Luz Marina, antes de que tomarse el último 

sorbo de tinto.  

En un principio no bailaba con el grupo de Fusión Fantasía, únicamente ejercía su labor como 

directiva. Sin embargo, su amigo y coordinador de la Red de Danza Bosa, Ferney Pinzón, 

fue quien la animó y la convenció de subirse al escenario. Un día en una de sus presentaciones 

Luz Marina empezó a moverse al ritmo de la música, él no se resistió y la sacó a bailar. “Se 

bajó del escenario y se puso a bailar conmigo, no tenía ni idea de cómo cogerme y menos de 

cómo mover mi silla. Sin embargo, nos compenetramos y desde entonces nos enamoramos 

juntos del proceso como líderes”.  

El grupo de Ferney la animó a bailar y fomentar el tema de la danza adaptada en Bosa. Luz 

Marina pensó en el mensaje que transmitiría si lo hacía en público y en un escenario oficial. 

Antes de ella, ninguna mujer de Bosa en situación de discapacidad se animaba a bailar, por 

lo que decidió: “asumir su compromiso como mujer en silla de ruedas y demostrar que el arte 

es para todo el mundo”.  

“Cali pachanguero” del Grupo Niche fue la canción del primer baile oficial. Ella y el profesor 

de salsa Alex Orbegoso se presentaron en el teatro Jorge Eliécer Gaitán. Los presentó una 

bailarina de Fusión Fantasía y desde entonces él es su pareja en todos los escenarios y también 

fortalece el tema de la danza en la Fundación. “El profesor nunca había trabajado con 

personas en situación de discapacidad, pero a partir de la experiencia en la asociación 

desarrolló metodología y es excelente con los chicos”, afirma Luz Marina.  

Cada vez que recuerda sus primeros bailes se sonroja y reconoce que nunca le ha gustado la 

técnica: “yo bailo libre, soy muy original. Cuando tengo que hacer una coreografía me cuesta 

mucho. A veces me olvido de mi pareja, soy muy dispersa. Sin embargo, soy consciente que 

es necesario estar con los cinco sentidos y recordar todos los pasos”. Todos los domingos en 

el Museo de los Niños entrena baile deportivo con la fundación de Marlen Bejarano, Cero 

limitaciones. Afirma que esta nueva categoría le ha ayudado a adquirir más destrezas y 

mejorar su técnica. Sueña con irse a México y para aprender más.  

Lo último que le pregunto es acerca de la mejor experiencia que ha tenido bailando. Antes 

de responderme, cierra los ojos y dice: “cuando me subo a un escenario se me olvida que 

tengo una silla de ruedas, me transformo, siento la música, pienso en mi pareja y no me 

interesa nada más”. Vuelve abrir los ojos, se ríe y hace el movimiento que tanto la caracteriza 

con los brazos y manos. Luego relata que la mejor experiencia fue en el Teatro Colón de 

Bogotá para un grupo de personas reinsertadas. Alex recibió una llamada y le pidió a Luz 
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Marina que se presentarán con dos piezas; el tango y la salsa. En la coreografía del tango 

personifican el desprecio de un hombre hacia una mujer, se centran en la expresividad y en 

una parte Alex la levanta de la silla de ruedas.  

“Nunca nos habían aplaudido tanto, un muchacho se subió al escenario y me abrazo muy 

fuerte. Son personas que saben los que significa la discriminación y el desprecio. Yo bailo 

por eso, para sentirme libre y dejarme llevar por la música. El arte es lo más bello del mundo”, 

sostiene Luz Marina, antes de gritar el nombre de su hijo mayor que entra por la puerta. 
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Miércoles, 23 de agosto de 2017, 6:13 pm. El timbre del computador sonó y al oprimir el 

botón verde de la ventana emergente apareció Ashley en la pantalla. Ese día Orlando 

(Florida) alcanzó una temperatura de 34° centígrados. El ventilador de su cuarto estaba 

prendido y al fondo se veían algunos cuadros en la pared. A su lado había una puerta con 

ropa y accesorios colgados. Tenía una camisa que dejaba ver una zona de su estómago y unos 

shorts cortos. El pelo ligeramente despeinado, sin maquillaje y unas gafas cuadradas. Lo 

primero que dijo apenas apareció en vídeo fue: hola soy Ashley Soto, en las redes sociales 

me conocen como la mujer con el mundo pintado sobre la piel... 

Tengo 21 años y soy una persona completamente normal. Usualmente la gente piensa que 

debido a mi cuenta de Instagram, una red social que permite hacer y modificar fotografías y 

vídeos para compartirlos con otros usuarios alrededor del mundo, soy una persona diferente 

con una vida perfecta. Tengo 149.000 seguidores y 141 publicación en mi perfil pero sigo 

siendo una persona promedio, que le gusta estar con sus amigos y familia. No tengo mucho 

tiempo libre porque estudio y trabajo.  

Hay una razón especial por la que estoy preparándome para convertirme en paramédica. En 

un principio no sabía qué hacer con mi futuro profesional. Estaba segura que quería ayudar 

a otras personas, entonces me inclinaba por el Trabajo Social. Hace dos meses una amiga 

muy cercana a mi mamá la atropelló un carro. Todos vimos lo que ocurrió pero nadie sabía 

qué hacer para ayudarla. Fue un momento muy fuerte, pero me encantó la labor que hicieron 

los paramédicos y me llamó la atención su manera de ayudar. Siento que se relaciona mucho 

con lo que hago en las redes sociales, pero de una forma diferente. A pesar que no llego a 

conocer a muchos de mis seguidores personalmente, me escriben y me cuentan sus historias 

como si fuéramos amigos cercanos. Ellos me ven como un refugio, en el que pueden ser 

escuchados y nadie los va juzgar. Yo también he vivido el rechazo y todos los días lucho con 

mis propias inseguridades.  

Siempre hablo en spanglish porque nací en la Aguadilla, Puerto Rico, pero he vivido gran 

parte de mi vida en Estados Unidos. Cuando tenía 5 años, mis papas, mi hermano mayor y 

yo nos mudamos a Massachusetts y a mis 16 nos trasladamos a Orlando. El segundo cambio 

fue muy duro para mí, el inicio de la depresión y las inseguridades. En ese momento estaba 

empezando high school y los otros niños fueron muy crueles conmigo. Para todo el mundo 

es difícil llegar a un lugar nuevo donde no conoces a nadie y en especial cuando lo único que 

ven las personas es una niña asustada con algo diferente en su cuerpo.  

Antes de que me diagnosticaran era alegre y extrovertida; me encantaba hablar con las 

personas, ir a fiestas y bailar. Disfrutaba el tiempo que compartía con mi familia y todas las 

actividades al aire libre: montar bicicleta, ir a la playa y ser cheerleader. Después dejé de 

hacer todas esas cosas, le tenía miedo a la reacción de la gente y a que me señalaran con el 

dedo. Me sentía tan asustada que me daba pavor hasta mi propia sombra. Estaba 

completamente aislada y detestaba acercarme a la gente y mostrar mi cuerpo como realmente 

era.  
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Cuando tenía 12 años me salieron unas pequeñas manchas en el área del cuello. Los primeros 

días pensé que eran ocasionadas por el sol y decidí no contarle a nadie. A medida que pasaba 

el tiempo se hicieron cada vez más grandes y marcadas. Me di cuenta que algo malo estaba 

pasando con mi piel y le conté a mi mamá. Me llevaron al dermatólogo y apenas le mostré 

las marcas me diagnosticó Vitíligo.  

No recuerdo el día exacto de la consulta, pero si la época del año: las temperaturas altas, los 

días de bikini y la playa. Era verano y mi mamá estaba sentada a mi lado. Me sentía nerviosa 

y asustada, tienes 12 años y un adulto te dice que tienes una enfermedad incurable. Nunca 

antes has escuchado esa palabra, ni tampoco sabes las consecuencias que tendrá en tu cuerpo 

y vida. En mi mente pensé que todo iba estar bien, los médicos me mandarían medicamentos 

y con el tiempo las manchas desaparecerían. Por el contrario, mi mamá si sabía lo que 

significaba y empezó a llorar desconsoladamente. Cuando la vi, supe que algo malo me 

estaba pasando.  

El vitíligo es una enfermedad en la piel caracterizada por un daño en las células pigmentarias. 

Lo que ocasiona un deterior progresivo que conduce a la pérdida de melanina y la aparición 

de parches o manchas blancas en la piel. Es común en todas las razas, pero más frecuente en 

las personas con pigmentación oscura. Aproximadamente el 30% de los pacientes tienen un 

historial de vitíligo en su familia y a pesar de que no hay una clara idea sobre su causa, puede 

ser una enfermedad autoinmunitaria. Su tratamiento puede ayudar algunos pacientes, pero 

tiene varios efectos secundarios y en muchas ocasiones no consiguen mejoría. El vitíligo es 

una enfermedad frustrante para el paciente y el médico. Cuando la extensión de las lesiones 

es superior al 10% de la superficie ocasiona molestias psicológicas al paciente, debido a su 

aspecto.  

Nadie en mi familia había tenido Vitíligo. Después de realizarme exámenes de sangre no 

encontraron una causa aparente y lo único que me dijeron era que no había forma de tener la 

piel de antes. Simplemente debía enfrentar mi vida con esta condición.  

La noche que me diagnosticaron llegué a mi casa y lo primero que hice fue buscar en Internet 

toda la información que había sobre la enfermedad. Vi imágenes de diferentes personas y me 

aterró pensar que mi cuerpo se iba a convertir en “eso”. No sabía que iba pasar, el futuro era 

borroso para mí. El vitíligo actúa de una forma diferente en cada persona, a veces se queda 

en una parte del cuerpo, mientras que otras veces se expande por toda la piel. La única certeza 

que tenía era que está enfermedad iba cambiar mi vida para siempre y lo hizo.  

El primer año, el vitíligo se expandió por todo mi cuerpo y me salieron manchas por todos 

lados. No sólo afectó el color de mi piel, sino también el de mi pelo. Los niños del colegio 

notaron que además de tener manchas blancas, tenía el pelo gris. Murmuraban a mis espaldas 

y decían que era rara. En ese momento me empecé a esconder detrás de hoddies y pantalones 

de sudadera anchos. No me importaba el calor que hacía y lo que pudiera sudar en un día, 

sólo quería que la ropa cubriera mi cuerpo y que nadie notara los parches en mi piel. En esa 
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edad empezaron las relaciones amorosas entre mis compañeros. Era tan difícil que alguien 

se me acercara porque me volví una persona tan negativa. Me sentía tan insegura que me 

aplicaba varias capas de maquillaje antes de salir. Utilizaba la base, los polvos y el corrector 

como una máscara para esconder lo que había debajo.  

Antes del vitíligo, no tenía ningún complejo respecto a mi cuerpo. Era tan joven que no había 

nada que me molestara o me hiciera sentir incómoda. Cuando uno tiene esa edad le presta 

menos atención al físico, hasta que entras a la adolescencia y tratas de descubrir quién eres. 

Todas las mujeres tienen algo que les molesta de su apariencia. Se paran frente al espejo y se 

critican así mismas respecto al detalle más pequeño. Con la enfermedad, todo me empezó a 

molestar. No me gustaba mi nariz, mi piel, entre otras cosas. Empecé a sentir fastidio y 

desprecio. Me sentía tan horrible en el exterior, que se reflejaba en mi interior y sólo tenía 

pensamientos negativos.  

“Haría cualquier cosa para que yo tuviera esta enfermedad y tú no tuvieras que enfrentarte a 

esto”, me repetía todos los días mi papá.  

Los únicos que tuvieron una reacción positiva fueron mi familia. Me aman y en todas las 

situaciones han tratado de hacerme feliz. Sin embargo, siempre he pensado que nadie que no 

tenga vitíligo va entender lo que se siente tener marcado el cuerpo y llamar la atención por 

eso. Perdí a muchos amigos porque todo el tiempo me sentía tan asustada y nerviosa que 

alejaba a las personas. Dejé de salir y hubo un momento en que pensé en acabarlo todo, de 

ese modo no tendría que vivir con mi piel y podía convertirme en lo que yo quería ser.  

La reacción de mi hermano mayor fue completamente diferente a la de mis papás. Él sabía 

que estaba triste entonces trataba de hacerme seguir con mi vida. Me invitaba a salir para que 

jugáramos juntos y lo que hice fue tratarlo como un escudo. Le pedía que me protegiera de 

las personas y me escondiera de sus miradas.  

Una de mis actividades favoritas era ir a parques con toboganes y atracciones de agua. Debido 

a los parches dejé de hacerlo por miedo a exponer mi cuerpo en vestido de baño. Una vez mi 

mamá me convenció de ir y me dijo que me pusiera un traje enterizo y encima una camisa. 

Estaba haciendo mucho calor y me quité la camisa, traté de tener seguridad y no pensar en 

las personas que me miraran. En el momento que hice eso un niño pequeño me apuntó con 

el dedo.  

“¿Qué hay de malo en su piel?”, le preguntó a su papá.  

El adulto no sabía que responderle y estaba tan avergonzado. Por dentro me sentía una niña 

normal pero la gente me veía diferente y eso me provocaba tanta inseguridad. Alguna vez me 

llamaron síndrome de Michael Jackson y otra vez vaca.   

Cuando cumplí 18 años me pregunté: ¿Quiero vivir de esta manera toda mi vida? ¿Siempre 

voy a esconderme detrás de mi familia, del maquillaje y de la ropa? No quería seguir viviendo 

así, temiéndole a la mirada de la gente y dejando de hacer cosas que me gustan únicamente 
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por la condición de mi piel. Para muchas personas que logran algo importante en sus vidas 

probablemente cuando respondan quien fue su mayor apoyo, nombren a su familia o amigos. 

En mi caso, fui yo.  

Vivía tan infeliz. A medida que pasaba el tiempo me volví más fuerte y madura mentalmente. 

Empecé un proceso en mi vida muy duro, en el que entendí mi situación de una forma 

diferente. Es un gran cambio de edad de los 12 a los 21 años. En este momento estoy segura 

de que tener vitíligo me ha convertido en la persona que soy ahora. Soy mucho más fuerte y 

ya no dejo que me afecten los comentarios de las personas. Estoy fortalecida por todas las 

cosas que he superado.  

Mi piel cuenta la historia de todo lo que he vivido. Las personas se tatúan porque quieren 

recordar un evento de sus vidas o porque le atribuyen un significado a la imagen sobre su 

piel. Yo tengo tatuajes naturales que cuentan que he pasado por algo que me hizo una persona 

más fuerte y segura. Las manchas en mi piel significan tanto para mí. Son la razón de que 

este aquí ahora.  

Empecé poco a poco. Fue una transición que me tomó años y en la que cada día me ponía 

pequeños retos. Desde la primera vez no mostré todo mi cuerpo, en cambio yo misma me 

desafiaba. Me levantaba y decía hoy voy a usar tank tops, la siguiente semana intenté con 

shorts y así lo seguí haciendo con la ropa que me gustaba. Por medio de mi manera de vestir, 

me di cuenta que me podía expresar como soy. Antes me daba miedo utilizar algunas prendas 

por miedo a que se vieran los parches en mi piel. Cuando empezó el cambio, por fin me sentí 

libre. Podía ser la persona que yo quería ser y sentía que si mostraba mi cuerpo estaba siendo 

mi mejor versión. La gente iba saber quién era en realidad, me iban a conocer con mi 

verdadero cuerpo. No me tenía que esconder, sino que las personas lo tendrían que aceptar.   

Todavía recuerdo el día que volví a un parque de agua. Sabía a lo que me iba enfrentar ese 

día, entonces fui con la mejor actitud. Me puse mi vestido de baño favorito y escribí en un 

papel todas las cosas por las que estaba agradecida y lo que más me gustaba de mi cuerpo. 

Ese día muchas personas me miraron pero entendí que era diferente e iba a llamar la atención. 

Me tienen que mirar soy una obra de arte. Me divertí tanto que no me importó lo que la gente 

dijera y la manera en la que me señalaran. Fue uno de los mejores días de mi vida.  

Hace muchos años tenía Instagram pero únicamente publicaba fotos de mi cara con un 

maquillaje completo. Me ponía una base con máxima cobertura para que no se viera mi 

vitíligo, pestañas postizas y un labial de color fuerte. Yo siempre seguía cuentas de personas 

famosas que muestran una vida perfecta y suben fotos con ropa costosa, una piel intacta y un 

maquillaje profesional. Lo único que deseaba era ser igual a ellas. Tenía una máscara para 

que las otras personas vieran una mujer hermosa con una vida increíble pero estaba 

escondiendo todo mi cuerpo. Con el tiempo empecé a salir sin maquillaje y mostrar el 

verdadero aspecto de mi piel. Siento que soy hermosa con o sin mi base y corrector. Cuando 
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no lo uso, la gente me dice comentarios positivos y me siento mucho más feliz porque sé que 

están halagando a la verdadera mujer.  

Mi vida cambió y quería hacer algo que ayudara a otras personas que vivieran una situación 

como la mía. Pensé en cómo podía lograrlo y me tomó mucho tiempo antes de publicar la 

primera foto con mi cuerpo descubierto. Lo hablé con mi familia y la mayoría de mis amigos, 

todas las personas cercanas a mi saben de mí enfermedad, pero me aterraba mostrar mi cuerpo 

en el mundo de las redes sociales. La comunidad de Internet puede ser muy desagradable y 

no dudan para enviar un comentario cruel y negativo. Me sentí preparada y segura de mí 

misma, me tomé la primera foto con un crop top y unos pantis encima de una cama y la 

publiqué. Era yo mostrando mi vitíligo.  

Todas las fotos de Instagram van acompañadas de un mensaje que se llama caption.  

Escribí: “Dicen que tu cuerpo es un lienzo, yo estoy pintada de una manera diferente. Estoy 

en un momento de mi vida, donde por fin puedo decir que me encanta mi piel. Cada día es 

una experiencia para aprender (...) Espero que este post inspire a todas las mujeres a estar 

cómodas con su cuerpo, porque todos somos únicos y hermosos. Puede que no lo veas, pero 

confía en mí, eres especial. Necesitamos más amor. Acéptate a ti mismo y todo lo demás 

saldrá bien. (Sí, es vitíligo y cualquier comentario negativo será bloqueado)”.  

La foto tuvo 11.426 me gusta y 677 comentarios. Quería que la gente supiera que ese era mi 

cuerpo. Recibí tantos comentarios positivos que los pocos negativos los dejé ir. Estaba tan 

sorprendida que me puse a llorar, no podía creer el apoyo de las personas, era algo que nunca 

había experimentado.  

Después de la primera foto, lo continué haciendo porque me di cuenta del impacto que tenía 

en otras personas. Lo que más me motiva son los mensajes de mis seguidores y leer todas sus 

historias. En muchos casos se me acercan personas que no tienen vitíligo sino otras 

enfermedades. Ellos son mis motivadores más grande y me inspiran del mismo modo que yo 

lo hago con ellos. Quiero que la gente con vitíligo vea las fotos que publico, estoy celebrando 

mi cuerpo y mostrando lo hermosa que es mi piel. Cualquier diferencia en tu apariencia puede 

hacerte aún más especial y no deben afectarte los comentarios de la gente.  

Mi mensaje y lo que quiero transmitir con mis fotos es que no importa la imperfección que 

tengas en tu cuerpo mereces respeto y amor. Mi mayor meta es que la gente se mire al espejo 

y piense que es hermosa, sin la necesidad de parecerse a la modelo de una revista. Lo más 

importante es la autenticidad.  

En este momento de mi vida hago todo lo que me gusta hacer, vivo plenamente. Ningún 

sentimiento se compara al de salir a la calle y no tener miedo a que la gente te mire o den su 

opinión sobre ti. Todos los días antes de empezar el día me digo a mí misma que soy hermosa 

y merezco respeto, sobre todo de mí misma.  
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Desarrollé pensamientos positivos sobre mi cuerpo pero soy humana y no todos los días estoy 

feliz y segura. Hay días que me siento muy bien y otros en los que no entiendo porque 

vivimos en un mundo tan indolente. Eso es lo que hace especial mi plataforma, trato de 

mostrar que no soy perfecta y que no siempre tengo una actitud positiva respecto a mi piel, 

sin embargo yo misma me controlo y evito hacerme daño. Somos nuestros peores críticos. 

Mi Instagram es especial porque las personas se sienten más identificadas con los captions 

que con las fotos. En los mensajes revelo muchos detalles de mi vida, escribo cuando estoy 

triste y frustrada. Siento que es un diario, donde expongo mis sentimientos. A pesar de que 

muchas personas pueden ver lo que escribo, realmente lo hago para recordarme a mí misma 

que soy diferente pero que no hay nada de malo en eso. Expongo públicamente mis 

sentimientos. Se que muchas veces puedo repetir las mismas ideas, pero lo único que me 

importa es que el mensaje quede claro, trato de subirle la autoestima a las personas y lograr 

que se sientan hermosas. La gente piensa que nadie se toma el trabajo de leer esos textos pero 

si lo hacen.  

Es inevitable recibir comentarios negativos a pesar de que seas la persona más positiva y 

segura. Trato de no ponerles atención y que no afecten la opinión que tengo de mí. Si quisiera 

podría creer todo lo que dicen y recaer como estaba antes. Me pone triste que la gente sea tan 

cruel, pero decido no creerles y convencerme de que mi opinión es la única que vale. 

Mantengo una mente positiva y pienso que todos los momentos duros pasaran, siempre hay 

un arco iris al final de la tormenta. En muchos momentos caeré y me lastimaré pero es mi 

misión volverme a levantar, fortalecerme y seguir adelante. Las cicatrices de las caídas me 

harán más fuerte y me enseñarán lecciones que más adelante me harán una persona 

independiente y fuerte.  

Siempre me ha gustado el arte. Es especial porque lo vemos todos los días y en cualquier 

cosa. A veces no prestamos atención a los detalles pero si nos concentramos en algo veremos 

que es especial. Tener la condición de mi piel, para muchos puede ser una imperfección y un 

defecto, para mí es la parte más hermosa de mi cuerpo, es lo que me hace diferente. Siento 

que tengo arte en mi cuerpo. Mezclar lo que varios consideran desagradable con algo que es 

hermoso y mágico como el arte, me encanta.  

El primer día que me pinté el cuerpo estaba sentada en mi casa. Tomé un marcador negro y 

empecé a trazar las líneas de las manchas de mi antebrazo, lo continué haciendo hasta que 

todo mi cuerpo quedó pintado. Me miré al espejo y me di cuenta que parecía un human map. 

Cuando mi mamá me vio quedó sorprendida. 

“¡Por dios¡ ¿Qué te hiciste en el cuerpo? “, me preguntó.  

Le pareció que me veía muy cool y seguí haciéndolo con otros diseños: marcadores 

fluorescentes, rellenar las manchas o incluso temas como The Power Rangers. No solo quería 

dibujar sobre mi piel, sino hacer algo que marcará la diferencia. Me gusta inspirarme con 

obras de arte como Van Gogh o Frida Kahlo. Hacía lluvia de ideas para unir mi vitíligo con 
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el arte y verme diez veces más linda. Yo creo que la idea central de lo que hago es como 

hacer para que una imperfección se vea hermosa.  

La primera vez que publiqué una foto con el cuerpo pintado la titulé #markerchronicles, 

porque cada fotografía representa algo diferente, nunca repito los diseños. Las personas me 

comentaron que parecía un mapa y yo también lo pensaba entonces me bauticé como: “la 

mujer con el mundo pintado sobre la piel”. Sabía que eso me iba caracterizar y que sería la 

frase de presentación que atraería a que más personas se interesaran por mi historia.  

Me siento poderosa cuando alguien me llama de esa forma. Con la piel pintada me siento 

como un superhéroe que puede conquistar el mundo. Significa todo para mí porque realmente 

siento que el vitíligo son pequeños mapas en tu piel. Tal vez tengo el mundo pintado con mi 

cuerpo por una razón, cambiar el mundo y hacerle entender a las personas lo hermosas que 

son.  

Me siento linda cuando me pinto, salgo a la calle sin maquillaje o me toman una fotografía 

mostrando mi vitíligo. Sin embargo, más allá de la belleza física, lo más importante es 

sentirme bien desde el interior. Ser una persona compasiva. Ayudar a los demás y ver que 

otros también lo hacen son características que te hacen especial. 

Tengo una responsabilidad muy grande porque represento a una mujer con el autoestima muy 

alta y una mente positiva. A veces me siento muy presionada de ser una persona perfecta que 

realmente no soy. Ser una figura pública es muy importante, ayudo a las personas pero 

también necesito espacios para mí. Cuando me siento mal, me alejo un poco y dejo de 

publicar para volver a mi realidad y concentrarme en mi. En este momento Instagram tiene 

mucha fuerza pero cuando no lo tenga no quiero perderme a mí misma.  

Estoy trabajando en mi canal de Youtube y próximamente lanzaré unas camisetas con 

mensajes de vitíligo. Es un regalo para todos mis seguidores por su amor y apoyo 

incondicional. Acepto cualquier oportunidad que tengo para contar mi historia y spread self-

love, entrevistas, revistas o sesiones de fotos.  

Soy una persona común y corriente, nunca me imaginé que me iba pasar todo esto. Antes de 

publicar una imagen pienso en cómo hacerla durante varias semanas antes: los colores de la 

pintura, los fondos, las formas. Siempre tengo imágenes en la mente y busco inspiración de 

cualquier cosa. Tengo días a la semana dedicados para tomarme las fotos y subirlas. En 

cuanto a los captions, lo que hago es que en las notas de mi celular siempre estoy escribiendo 

frases o escritos que me inspiran. Tiene mensajes de amor propio y sentimientos, sacó textos 

de ahí y los pongo en mi plataforma.  

Algunas veces yo misma me tomo las fotos y otras veces le pido a cualquier miembro de mi 

familia que me ayude. La foto tiene que salir perfecta entonces les pido que me tomen 

alrededor de 50 fotos para escoger la mejor. Ellos se sienten muy orgullosos de mí y no 
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pueden creer que esté haciendo esto. A veces me ayudan a pintarme y me dan ideas para la 

próxima publicación.  

Oprimo el botón rojo de la pantalla y la imagen de Ashley desaparece. Publica la última foto 

en su plataforma. El fondo es un baño con algunas toallas y productos de aseo. Ella está 

parada en el centro, tiene el celular en una mano, una sudadera ajustada y una camisa con 

estampado que deja ver la mitad de su estómago. El pelo suelto y la cara maquillada.  

La caption: ¿Utiliza ropa? Sí, lo hago. Me siento segura con o sin ropa “mostrona”. Lo que 

utilizo no define mi personalidad. Elijo publicar lo que publico porque estoy celebrando mi 

piel. Hablo de amor propio por medio del arte para ayudar a otras personas. Eso no me 

clasifica como una “prostituta”. Paren de juzgar y dejen que una chica se sienta como la diosa 

que es.  
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Conclusiones 

 

Nunca imaginé que iba realizar un producto que tendría relación con la belleza y mucho 

menos que en él se relacionarían dos conceptos que superficialmente pueden parecer 

contradictorios: la imperfección y la belleza. Crecí leyendo y escuchando críticas alrededor 

del tema estético, sin embargo no pensé que llegara un momento en el que desde la práctica 

el concepto se lograra transformar y se pudiera hablar de una reivindicación. Después de 

conocer las historias de Patricia, Luz Marina, Ashley y muchas otras mujeres que decidieron 

“resistir” frente al modelo de belleza actual, se reflexionaron sobre algunos aspectos que 

plantearon las siguientes conclusiones: 

• La belleza no es una cuestión estática ni absoluta. En cambio, se ha modificado 

dependiendo la época y la cultura, al punto en que con el paso del tiempo ciertos 

aspectos dejaron de considerarse “bellos” y otros que en un momento distinto ni 

siquiera hubieran sido discutidos, pasaron a representar la belleza. Así pues, definir 

cómo y por qué se han posicionado dichos aspectos es un análisis que requiere el 

estudio de las dinámicas que estaba viviendo cada cultura en determinada época. A 

pesar de esto, a partir del auge de la sociedad del consumo y específicamente en el 

siglo XX se pudo hablar de la crítica de la belleza, debido a un discurso clasificatorio 

que se presenta en la publicidad y distintos medios de comunicación.  

 

• En este momento y teniendo en cuenta la historia de Ashley Soto, las redes sociales 

tienen un papel importante a la hora de representar la belleza, pues la imagen y el 

discurso del individuo son temas constantes. Cada vez más mujeres exponen sus 

historias acompañadas de fotografías para mostrar ciertos aspectos que usualmente 

son considerados “tabú” como estrías y celulitis, incluso llegan a mostrar sus cuerpos 

tal y como son, a pesar de tener una enfermedad o una parte mutilada. Un ejemplo de 

esto es la experiencia de Ashley Soto. Valdría la pena preguntarse por la relación 

entre las redes sociales y la representación del cuerpo: ¿De que manera las redes 

sociales incorporan y simbolizan el modelo estético de la sociedad?  

 

• Igualmente, están surgiendo cada vez más movimientos que resisten frente a un 

modelo de belleza clasificatorio y violento. Un ejemplo de esto son las nuevas figuras 

del modelaje, la manera en la que se abren los desfiles de la semana de la moda en 

Nueva York y las nuevas teorías estéticas (Wabi-Sabi) que se analizaron en el trabajo. 

 

• Los testimonios de las mujeres ejemplifican la manera en la que algunas personas 

realizan un proceso resiliencia, en donde reconstruyen su vida y ven las oportunidades 
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en vez de las dificultades. En este camino, todas concuerdan en que, a pesar del apoyo 

de sus familias y seres queridos, no hubieran logrado “levantarse” sin la decisión y la 

fuerza que consiguieron de ellas mismas.  

 

• Estas mujeres realizan un trabajo político desde el discurso que construyen de su 

cuerpo. Su labor se evidencia en conferencias, Fundaciones, expresiones artísticas 

como el baile y su propio testimonio. Se convierten en lideres para otras personas con 

su misma condición y también para la visibilización y concientización en la sociedad. 

Estas características las convierten en sobrevivientes y no en víctimas, debido a que 

deciden luchar por su causa en lugar de esconderse o sentirse inferiores por su 

situación.  

 

• Las mujeres con una corporalidad alterada que realizan un proceso de resiliencia 

construyen su propio concepto de belleza, al mismo tiempo que resisten frente a un 

modelo clasificatorio y excluyente. Este concepto puede considerarse como una 

reivindicación de la belleza, pues se funda a partir de la práctica y de un evento que 

cambió su corporalidad. La belleza que reivindican es una que muchas veces ya 

tenían, pero después de lo que ocurrió lograron afianzar y ampliar. Esta belleza se 

refleja en actividades como el baile, las manualidades y la fotografía. Igualmente, en 

la forma en la que hablan de su cuerpo, su femineidad y su propio discurso. La belleza 

deja de tener una connotación meramente física y pasa a estar en aspectos de la vida 

cotidiana, como ser mamá, esposa, trabajar por sus derechos, pero sobre todo 

respetarse y amarse. Todas las mujeres concuerdan en una explicación y es que la 

belleza no está en la perfección, sino en lo que las hace diferentes y auténticas.  

 

• La belleza que se construye después de que su corporalidad cambió es una basada en 

su propio discurso del cuerpo. En donde, ciertos aspectos de su vida tienen más 

importancia que otros. Dicho en otras palabras, su testimonio y su propia voz sobre 

el significado de su cuerpo tiene un peso más importante del que se representa y se 

afirma en la sociedad. En todos los casos, las mujeres afirman que se enfrentaron a 

una sociedad que las clasificaba y las aislaba, sin embargo se dieron cuenta que la 

opinión más importante es la de ellas mismas.  En este asunto, es fundamental la 

forma en la que hablan de sí mismas y su labor como voceras de su causa.  

 

Durante el proceso, el trabajo de campo y en especial el acercamiento a la vida de estas tres 

mujeres tuvo grandes retos que estuvieron caracterizados por la dedicación, la paciencia y 

una mirada crítica:  

• Es frecuente que el investigador se acerque a un tema con ciertos prejuicios acerca de 

lo que se va encontrar debido a previos trabajos o fuentes documentales. A pesar de 
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que en muchas ocasiones algunas ideas puedan reafirmarse en la práctica, en otros 

casos esto no sucede. Eso fue lo que ocurrió en este trabajo. Es necesario que el 

periodista se acerque al campo o a la fuente de estudio con una disposición a escuchar 

y que a partir de ahí plantee el proyecto y lo que se quiere investigar. De lo contrario, 

se puede caer en el lugar común y en una historia que se ha contado muchas veces 

pero de forma diferente. 

 

• A la hora de realizar entrevistas y acercarse a una fuente de información son 

importantes la confianza y la paciencia. En una entrevista y específicamente en los 

primeros encuentros, las personas van a estar sugestionadas por el papel del 

periodista. Es por esto que es necesario que se construya una relación de confianza 

en donde se pueda tener un acercamiento más profundo y cotidiano para conocer la 

vida de la fuente. Este proceso requiere mucha paciencia y sobre todo disposición 

para escuchar y observar. En un ejercicio caracterizado por pregunta-respuesta y en 

donde el reportero se remita únicamente a tomar notas en su agenda es muy difícil 

que la fuente se sienta cómoda para revelar información personal y valiosa. Así pues, 

es necesario que se realicen ejercicios cercanos a la cotidianeidad y que el tiempo y 

la disposición del periodista sean centrales para que se propicie un espacio de 

cercanía. Con el tiempo y en las situaciones más simples, la fuente va revelar ciertos 

detalles de su vida que serán esenciales para el trabajo.  

 

• El periodismo narrativo fue una de las herramientas más importantes de este trabajo, 

pues le dio un carácter humano no sólo a la reportería, sino también a la escritura. 

Debido a su lenguaje cercano al de la literatura, la construcción de las escenas, los 

diálogos y el simbolismo que se le da a los detalles se realizó un producto basado en 

hechos de la vida real pero con elementos de la novela. Desde el trabajo de campo se 

observaron elementos como la forma de hablar, vestir, algunos gestos y demás 

características que identifican a una persona. Igualmente, el proceso de escritura se 

enfocó en mezclar la descripción de detalles con información ágil y contundente de 

cada personaje. Lo anterior con el fin de no sobrecargar el escrito, al mismo tiempo 

que el lector lograra sentirse cercano o identificado con el testimonio de cada mujer.  

 

• La metodología que se utilizó fue fundamental para contar las historias de estas tres 

mujeres, no sólo porque se relacionó una parte del cuerpo, sino también por el 

enfoque en un tema específico. Así pues, por medio de una entrevista a profundidad 

y un ejercicio riguroso de observación se conoció cómo se transformó el concepto de 

belleza desde diferentes ámbitos en la vida de la mujer. Igualmente, la unión de todos 

los capítulos forma el grueso del producto: belleza y resistencia. En la escritura se 

describió la manera en la que se modificaron sus ideas respecto al modelo estético y 

la nueva construcción que hicieron de belleza. Los relatos se caracterizaron por narrar 
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lo que ocurrió en ese tema específico de su vida, al mismo tiempo que se 

complementó con su propio discurso sobre qué es belleza.  

 

• Uno de los objetivos personales del trabajo era proponer una voz propia como 

escritora femenina. A partir de esto y teniendo en cuenta todo el proceso que se realizó 

para narrar los capítulos, entendí que es fundamental una postura crítica. Si bien es 

cierto que este producto es un comienzo para descubrir y empezar a trabajar en una 

forma autentica de escribir, adquirí varias herramientas para seguir haciéndolo en 

futuros trabajos. Primero, encontrar una mirada perspicaz para entender los hechos y 

plantearlos sobre el papel. Segundo, diseñar una estructura en la que por medio de 

diálogos y escenas se manifieste mi propia mirada como mujer. Tercero, lograr un 

texto con un sello personal.  

 

• Lo más valioso del acercamiento a la historia de tres mujeres que a partir de un evento 

que modificó su vida para siempre pero que las construyó desde otros ámbitos fue 

conocer el discurso de su cuerpo y su nueva concepción de belleza. La forma estética 

más visible en este producto es la labor que hacen desde su trabajo político 

empoderando a otras mujeres y ayudando a construir una sociedad más incluyente. A 

pesar de que muchas veces sean estigmatizadas y rechazadas. Durante el trabajo de 

campo me acerqué a la Fundación liderada por Luz Marina Arboleda, Fusión 

Fantasía, en donde conocí la forma en la que jóvenes y adultos de diferentes 

discapacidades entienden el baile. Para ellos, es una forma de sentirse parte de la 

sociedad y demostrar sus capacidades sin importar su condición. Igualmente, se 

enfatiza que el arte es para todo el mundo y que no existen barreras cognitivas, de 

comunicación o físicas para la danza y para crear vínculos sociales. En el caso de 

Patricia, su labor está en transmitir su historia y visibilizar a las mujeres que han sido 

atacadas con ácido. Desde su historia de amor se refleja la belleza como la fortaleza 

de una mujer que no tiene miedo a cerrar ciclos para continuar con sus sueños. En 

cuanto a Ashley se resalta su manera de hablar de su cuerpo y su condición. En los 

textos que escribe y las fotografías que publica se resalta una belleza orientada a la 

autoestima y el valor que existe en el amor propio.  

Personalmente, como mujer y periodista en formación la elaboración de este producto influyó 

en mi vida, en mi concepto de belleza y en la elaboración de futuros escritos:  

• La mirada femenina de este proyecto no sólo se evidenció desde el relato sobre la 

belleza de mujeres con corporalidad alterada sino también desde mi mirada frente a 

sus testimonios. Antes de empezar este producto tenía mis propios ideales y críticas 

sobre el modelo estético actual en la sociedad. Sin embargo, acercarme a las historias 

de este producto me hizo evaluar la manera en la que se clasifica lo que se considera 

bello y no bello, y entender que hay mucho más de la belleza que lo que se afirma en 
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el modelo hegemónico. Lo que relataron y su manera de ser me enfrentaron a una 

realidad que no conocía y me hizo preguntarme sobre mi propia construcción de la 

belleza. Primero, no hay que esperar que ocurra un evento que afecte nuestra 

corporalidad para apreciar otros aspectos y segundo la perfección no es sinónimo de 

belleza, en cambio la construcción de cada cuerpo con sus diferencias y propias 

dinámicas, sí lo es.  

 

• En este producto se desarrollaron tres capítulos. Sin embargo después de los 

resultados obtenidos y especialmente porque los casos de Patricia, Ashley y Luz 

Marina representan a muchas mujeres que a pesar de no pertenecer al modelo de 

belleza hegemónico en la sociedad, construyen sus propios ideales. Tengo la 

convicción de continuar con la búsqueda de estas mujeres para contar sus testimonios 

y contribuir a la formación de una nueva historia de la belleza, caracterizada por 

historias particulares y reales. En donde se fomente un modelo imperfecto y autentico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Bibliografía 

 

Villegas, N. (2016). Mujeres quemadas con ácido en Colombia, víctimas de una sociedad 

desfigurada. (Tesis maestría). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá D, C.  

Nieto Ramirez, A. (2016). Quemaduras con ácido: Estereotipos de los bellos y su posible 

relación con los ataques en Colombia. (Tesis maestría en investigación social 

interdisciplinaria). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D, C.  

Soto, M. (2015). El renacimiento de Natalia Ponce de León: itinerario de una vida que 

venció la barbarie. Bogotá, Colombia: Editorial: Intermedio  

Jiménez, A. (2003) El cuerpo transfigurado de la belleza femenina en la publicidad impresa. 

(tesis pregrado). Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, Cali.  

 

Caüeñas, T. (2007) La violencia simbólica contra la mujer en la publicidad gráfica y 

audiovisual en Colombia: un recorrido del concepto de Pierre Bourdieu. (Tesis pregrado). 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Gil, M., y Cázares J., (2007). Análisis funcional en los trastornos de la imagen corporal, el 

género como variable disposicional. En: Izquierdo, A. (Ed.), Cuerpos que hablan. Géneros, 

identidades y representaciones sociales (pp. 171-196). Novagrafik, España: Montesinos 

Ensayos. 

 

Steinem, G. (1996). Ir más allá de las palabras: rompiendo las barreras del género, edad, 

sexo, poder, dinero, músculos. Barcelona, España: Paidos. 

 

Eco, H. (2004). Historia de la belleza. Barcelona: Editorial Lumen S.A 

Lafayette, B. (2006) Elements of Japanese Design. Tokyo: Tuttle Publishing. 

Cáceres, M. (2008). El cuerpo deseado y el cuerpo vivido. La apropiación de los discursos 

mediáticos y la identidad de género. Cuadernos De Información y Comunicación, 13, 195-

212. 

Muñoz, N. G., & García, L. M. (2008). La recepción de la imagen de las mujeres en los 

medios: una aproximación cualitativa. Comunicación y Sociedad, (10), 111-128.  

Tortajada, I., & Araüna, N., & Martínez, I. (2013). Estereotipos publicitarios y 

representaciones de género en las redes sociales. Comunicar, XXI (41), 177-186. 



107 
 

Murolo, L. (2009) Sobre los estereotipos de belleza creados por el sistema, impuestos por los 

medios de comunicación y sostenidos por la sociedad. Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social, Vol, 1, no. 4, 4. Recuperado de: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32305?show=full 

Muñiz, E. (2014). Pensar el cuerpo de las mujeres: cuerpo, belleza y feminidad. Una 

necesaria mirada feminista. Sociedad e Estado, 29(2), 415-

432. https://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922014000200006 

García-Santesmases Fernández, A. (2014). Dilemas feministas y reflexiones encarnadas: el 

estudio de la identidad de género en personas con diversidad funcional física. Athenea Digital 

(Revista de Pensamiento e Investigación Social), 14(4), 19-47. doi:10.5565/rev/athenea.1353 

Goffman, E. (1986). La identidad deteriorada. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.  

Rohner, H. (2002). El wabi sabi o el arte de la imperfección (Mensaje en un blog). 

Recuperado de: http://www.huffingtonpost.es/helena-rohner/la-belleza-de-las-cosas-

imperfectas_b_1763771.html 

Gallego, E. (2017, 06, 22). El canon de belleza que Instagram ha hecho universal. Glamour. 

Recuperado de: http://www.glamour.es/placeres/cultura/articulos/la-mujer-perfecta-canon-

de-belleza-instagram-modelos-fitness/26188 

Armas, E. (2016, 18, 05). Demostrando el impacto de las redes sociales en los cánones de 

belleza. Glamour. Recuperado de: http://www.glamour.es/belleza/articulos/demostrado-

impacto-redes-sociales-canones-de-belleza/23789 

Abundancia, R. (2016, 03,19) ¿Tienes “Wabi-sabi”, el arte de ver la belleza de lo imperfecto? 

El País. Recuperado de: https://smoda.elpais.com/belleza/wabi-sabi-la-busqueda-zen-feliz-

lo-imperfecto/ 

Murillo, I. (2015). Comunidades del dolor. Narrar lo ocurrido o conservarlo en el cuerpo. En 

J. Colomer (Ed.), Ayer y hoy. Debates, historiografía y didáctica de la historia (pp. 88-93). 

Valencia: Universitat de Valencia.  

Cyrulnik, B., y Delgado, A. (2006). La resiliencia: desvictimizar a la víctima. Cali, 

Colombia: Editor Feriva 

Bermejo, C. (2011). Resiliencia. Madrid. España: PPC, Editorial y Distribuidora, S.A.  

Kapuscinski, R. (2007). El imperio. Barcelona, España: Editorial Anagrama.  

Bernal, R. (2006). Indicadores estéticos de cultura urbana. Bogotá: Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana.  

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32305?show=full
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922014000200006
http://www.huffingtonpost.es/helena-rohner/la-belleza-de-las-cosas-imperfectas_b_1763771.html
http://www.huffingtonpost.es/helena-rohner/la-belleza-de-las-cosas-imperfectas_b_1763771.html
http://www.glamour.es/placeres/cultura/articulos/la-mujer-perfecta-canon-de-belleza-instagram-modelos-fitness/26188
http://www.glamour.es/placeres/cultura/articulos/la-mujer-perfecta-canon-de-belleza-instagram-modelos-fitness/26188
http://www.glamour.es/belleza/articulos/demostrado-impacto-redes-sociales-canones-de-belleza/23789
http://www.glamour.es/belleza/articulos/demostrado-impacto-redes-sociales-canones-de-belleza/23789
https://smoda.elpais.com/belleza/wabi-sabi-la-busqueda-zen-feliz-lo-imperfecto/
https://smoda.elpais.com/belleza/wabi-sabi-la-busqueda-zen-feliz-lo-imperfecto/


108 
 

Falabella, R., Barona, M., y Domínguez, L. (2009). Dermatología. Medellín, Colombia: 

Corporación para Investigaciones Biológicas. 

Jaramillo, D. (2012). Antología de la crónica latinoamericana del siglo veintiuno. Madrid, 

España: Alfaguara. 

Hoyos, J. (2003) Escribiendo historias el arte y el oficio de narrar en el periodismo. 

Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.  

Sims, N. Prologo. En T. Wolfe. (Ed.) Los periodistas literarios o el arte del reportaje 

personal. (pp.11-37). Bogotá, Colombia: El Áncora.  

Adirón, F. (2005). ¿Qué es la inclusión? La diversidad como valor. 

Chillón, L. (1999). Literatura y periodismo una tradición de relaciones promiscuas. 

Bellaterra, España: Universitat Autònoma de Barcelona. 

Guerriero, L. (2014). Zona de obras. Barcelona, España: Anagrama. 

Wolfe, T. (1977). El nuevo periodismo. Barcelona, España: Anagrama.  

Guerriero, L. (2005). Los suicidas del fin del mundo: Crónica de un pueblo patagónico. 

Barcerlona, España: Tusquets Editores.  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

  

 


