
	

	

Transcripción: Charla de la Tarde – Junio 
Resistir. Memorias de batallas que se ganan apostándole a los sueños. 

Javier Naranjo conversa con Jeihhco   
 

Charla de la Tarde 
23 de junio de 2018 
 
Jeihhco: Hola, a todos, a todas. Bienvenidos al parche, a La 13, todos los que son de acá. 
Vamos a darles la bienvenida a todos los parceros y parceras que nos acompañan. 
Bienvenido también Javier, que es un honor que esté por acá y nos va a contar un montón de 
historias.  
 
Lo primero que quiero resaltar y también agradecer es que se haya hecho este evento en 
este lugar. Creo que es un gran gran acierto, no porque se haga en La 13, porque digamos 
que hay muchos lugares. Casi siempre los llevan al Parque Biblioteca San Javier que muy 
bonito y todo pero como diríamos acá: “no nos representa” tanto como este parche acá. Yo le 
contaba a Javier esta semana por teléfono que hablábamos que esta biblioteca para muchos 
de nosotros tiene demasiado significado, demasiada importancia, es un lugar que resistió 
literalmente, que fue para nosotros trinchera en los momentos más difíciles. También nos 
hizo un poquito de daño a muchos, porque nos mostró cosas que nos hizo como empezar a 
gritarle al mundo vainas que íbamos entendiendo acá en la biblioteca, y los libros, ustedes 
saben que el conocimiento también trae problemas. Y ese universo que íbamos 
descubriendo acá en el grupo de lectura los sábados a las 2 de la tarde, precisamente, con 
Felipe, con Fredy que en paz descanse, que estuvieron ahí enseñándonos más que a leer a 
aprender a buscar, porque todos sabemos que hay muchos libros y que no por ser libro es 
bueno… También hay que bajarle a la gran montaña en la que ponemos los libro y no, yo 
creo también hay libros que son muy malos y no merecen estar por ahí. Entonces, nos 
enseñaron a buscar y eso fue bonito. En 1996, que fue que se abrió la biblioteca, dos 
parceros y yo perdimos el año escolar. Yo estudiaba en el Cristóbal Colón allí en Santa 
Mónica. Bajábamos como a las 10 de la mañana a leernos un poquito algo para luego ir al 
colegio, y resulta que cuando mirábamos bien el reloj eran las 2 o 3 de la tarde, y  así nos la 
pasamos, y la verdad la pérdida del año fue por asistencias más que por otra cosa, entonces 
la culpa fue de la biblioteca, no de nosotros, pa’ qué la abrieron ese año, ¿cierto? Fue bonito 
porque obviamente perder un año siempre para una familia es como traumático, de regaños 
y tal, pero sin duda hubo un mundo que se abrió. Paradójicamente, también ese año conocí 
el hip hop, o irónicamente, no sé qué pasó en el 96 en esta comuna que todo empezó a bullir 
positivamente. Luego vinieron años muy difíciles donde, como les contaba ahorita, era muy 
extraño porque estaba uno por ahí y arrancaba la balacera en medio de las operaciones que 
hubo entre el 99 y 2002 y te metías a la biblioteca y por algún asunto, que yo creo que tiene 



	

	

que ver con la acústica de la biblioteca, no sonaban las balas adentro. Era muy extraño ese 
tema porque afuera estaban disparándose en el 20 de Julio, acá mismo, en el Salado, y 
entrabas a la biblioteca y no sonaban las balas. Obviamente, no voy a decir que había un 
campo magnético ni nada, creo que es por la acústica de la biblioteca que sentíamos una 
tranquilidad y además por estar leyendo. Lo primero que me leí fue Las aventuras de Tintín, 
toda la colección estaba acá, entonces desde ahí estuvo una conexión, y por eso quería 
contar esto porque es muy importante que estemos acá. Esta biblioteca la han tratado de 
cerrar dos veces y es la comunidad la que ha resistido a no cerrarla. La primera vez fue por 
estas obras que hicieron, se estaba inundando y afortunadamente se pudo arreglar, y la 
segunda vez fue porque Comfenalco había priorizado otros proyectos y no tenía 
presupuesto, y afortunadamente también con la marcha que hicimos y varias cosas que se 
pudieron hacer desde la comunidad, pues Comfenalco y la Alcalde llegaron a un acuerdo 
para que hoy siga funcionando y eso es positivo.  
 
Hoy estamos con Javier Naranjo que esta acá para contarnos muchas historias y ya con la 
visión además diferente del mundo, un universo distinto, unas voces distintas; yo quería que 
mi hijo viniera precisamente, está por acá el Juanda también, porque las voces que yo le 
escucho a él todos los días, creciendo con él creo que hacen parte también de ese trabajo 
que has hecho. Y agradecerte que has venido desde El Carmen hasta por acá, que la Fiesta 
del Libro haya logrado que te bajes de la montaña a la otra montaña de la periferia de La 13, 
y feliz de que estés en esta biblioteca que es un lugar de esperanza para nosotros, un lugar 
donde aprendimos, pero sobre todo las memorias de la resistencia están vivas todos los 
días, y nada, empezar a que nos contés primero ese trabajo de acercamiento con los niños 
desde tu casa, desde tu parche, desde tu Laboratorio del Espíritu el encuentro con todo esto, 
¿cómo es acercarse a esos niños que están por ahí diciendo miles de cosas pero que 
nadie los quiere escuchar? Muchas gracias por estar acá. 
 
Javier: No, muchas gracias a vos, a ustedes. Pues yo realmente estoy feliz de volver acá 
porque he estado en dos ocasiones, pues vivo en una montaña como Jeihhco lo mencionó, 
una montaña de El Carmen de Viboral; debe estar haciendo neblina ahora, porque de ese 
monte baja neblina, la mandamos al Carmen y un poquito más lejos también. Hace mucho 
tiempo me fui al Oriente antioqueño, hace bastantes años, allí empecé algo de ese trabajo 
que Jeihhco menciona con los niños y con comunidades diversas, no solo con niños, a tratar 
de escucharlos y maravillarme con lo que estaban diciendo todo el tiempo, y a sentir que por 
muchos años no los escuché. Tengo una hija de 27 años, ahorita pasados los años ella vive 
por fuera del país; pasados los años, y haciendo este tipo de reflexiones que me han invitado 
las experiencias de escritura, lectura y conversación con chicos, pasados esos años aún le 
pregunto, ahora reciente casi le pregunto: ‘¿Te pude escuchar, estuve atento a vos, 
realmente no te dejé de lado por mis obligaciones, por mis carreras, por mis urgencias que 



	

	

todos tenemos?’. La verdad no me ha ido tan tan mal, ningún padre ejemplar la verdad. Creo 
que he ido aprendiendo, ya un poco a estar un tris atento a lo que ellos todo el tiempo nos 
están diciendo y alguien decía “más jalao’ que estar sordo”, ‘oiga, oiga, oiga’, eso que nos 
están jalando la camisa, la atención metafóricamente para decirlos ‘pónganos un poquitico de 
cuidado’, entonces he tratado de hacer esto. Yo digo que estoy volviendo acá porque he 
estado un par de veces, años, en años distintos. Hace mucho tiempo con el Municipio de 
Medellín, acá arriba había un grupo de la tercera edad, creo que en ese entonces llamaban 
la tercera edad, la verdad sin tender a ofender a nadie, yo ya no sé cómo se llama eso, no sé 
si en estado, en situación, en condición, ese tipo de variantes que… y eufemismos que a 
veces revisten las cosas… En un grupo de la tercera edad, y todavía no estaba prohibido 
decir ancianos, entonces estuve trabajando con ellos en algunos talleres muy bellos, muy 
conmovedores también lo que nos contaban y siempre mediando la escritura, conversación, 
escritura, lectura de literatura generalmente, y en esa mezcla poderosa entre la escritura y la 
oralidad, sin que hubiera ninguna voluntad de que escriban con perfecta ortografía, con 
sintaxis adecuada, una construcción canónica, para nada, era dejar como intento seguir 
haciéndolo con niños y con todos, dejar que escribieran como el corazón lo dictara. Ya 
vienen luego la ortografía, etcétera, etcétera, cuando se va a publicar, porque convinimos 
así, convinimos expresarnos por escrito de esa manera, entonces esas pequeñas reglas se 
pueden organizar ya cuando vaya a haber una publicación de eso, pero en el momento en 
que la escritura y la oralidad estén sueltas, libres, viniendo desde el corazón, esa vez, tres o 
cuatro talleres acá, y alguna vez aquí en la biblioteca en una charla con chicos que me 
emociono mucho también. Jeihhco hablaba un poco también de esas experiencias de 
biblioteca, un tris me voy a referir a ellas porque creo que esas voces de los niños son tan 
poderosas que de pronto en medio de la charla, la invocamos, leemos algo para ver qué es 
lo que ellos nos están diciendo. Yo recuerdo que tal vez el primer acercamiento mío a las 
bibliotecas fue en la Biblioteca Pública Piloto, mi papá salió de un pueblo de Manzanares, 
Caldas, el noveno, eran nueve hijos y era el mayor de esa familia, y a él le tocó con su padre 
y su madre salir desplazados en los años 50 y llegar a Medellín con una mano adelante y 
otra atrás como decimos, y todos entendemos esa imagen, a vivir como pudieran en 
Medellín. Entonces, crecí en Medellín pero mi padre que aún vive, va a cumplir 91 años, está 
entero, enterísimo, es de esta acción campesina, y mi abuelo por su puesto, tenía sus 
vaquitas, cultivo, etcétera, ahí les tocó salir. Yo leía muchísimo, ese fue un regalo de mi 
padre. Mi papá dice que estudió hasta quinto de primaria y yo siento que le da pena admitir, 
ya descubrimos mi hermana y yo, somos solo dos, ya descubrimos que solo fue hasta 
segundo o tercero, pero él quiere llegar hasta quinto y nadie le va a quitar ese quinto en la 
casa. Él quiso estudiar y no pudo, y dice: “Yo llegué hasta quinto” pero por él, empezó a leer 
y yo veía a mi padre leer unos libritos de una editorial que desapareció, editorial Tor, unos 
libritos naranjados de filosofía, Aristóteles, no sé qué, algunos tan vez los conozcan, 
Bergson, La risa, Séneca, unos libritos que me maravillaban, yo lo veía a él olvidado del 



	

	

mundo en sus dificultades económicas, a pesar de que era una familia muy pequeña siempre 
hubo esas dificultades económicas… siento que lo único que no faltó y él procuro que no 
faltara fue la comida. Pero siendo dos, brincando de un trabajo a otro sin ninguna profesión, 
etcétera, y el leyendo, leyendo, y yo me maravillaba viéndolo olvidado de todo por esos 
libritos. Empecé yo a cogerlos, yo no tenía idea qué había ahí, yo no entendía nada, yo era 
un niño, pero recuerdo que el primer acercamiento en la biblioteca fue un carné de la 
Biblioteca Pública Piloto que él me regaló a los 8 o 9 años. Tal vez en ese entonces yo 
tampoco oía las balas allá, pero era una maravilla poder meterme en esos libros, era un 
oasis en medio de las dificultades de la casa; yo me tiraba todo un día si podía y me iba con 
esos exploradores de Julio Verne, con Emilio Salgari y Sandokán, eso era una aventura 
increíble. Pasados los años, recuerdo ya mucho más cerca, dirigí y coordiné una aventura 
que se llama, porque aún existe, Laboratorio del Espíritu, en El Retiro, un centro comunitario 
rural, un trabajo muy bello puedo decirlo sin pudor, más con la emoción de estar con esta 
gente allá, con campesinos de varias veredas del Retiro. En Comfenalco estuve también 
unos años, por allí está el responsable, como promotor de lectura y vinculado desde donde 
estaba, no directamente a una biblioteca pero sí, al fomento de la lectura. Y ahoritica trabajos 
en proyectos de lectura y escritura mi esposa y yo, ella es promotora de lectura también de 
Comfenalco; no solo me regaló algunas cosas sino que de ahí me vine con alguien. Y 
trabajamos en proyectos de lectura y escritura, uno de esos proyectos que yo quiero 
compartir con ustedes ahora si una voz de los niños, se llaman Los niños piensan la paz. Eso 
lo hicimos entre Laboratorio del Espíritu y el Banco de la República, y la idea era explorar con 
niños de 25 ciudades del país, de estratos uno o dos, yo creo que ni uno, no sé si eso exista 
pero niños muy pobres, Buenaventura, Quibdó, veredas lejanas, indígenas, Tumaco, Bogotá, 
centros urbanos y también pequeños centros y ruralidad, explorar con ellos qué pensaban de 
la paz, de la guerra, a través de preguntas y de historias que los chicos contaban. El primer 
libro de esta exploración, para ir en orden y no hacer una necesaria escala en este 
antecedente, el primer libro en esta exploración con los niños, de escucharlos y de recoger 
sus escritos sin tocar una sola palabra porque eso para mí es sagrado, es este que se llama 
Casa de las estrellas, y voy a abrir al azar a ver que nos regalan ellos, Casa de las estrellas 
es una especie de diccionario. Dice: 
“Colombia es un partido de futbol” (y ahora sí que más). 
“Cuerpo es darnos pensamiento” 
Blanca Nidia Loaiza 
“Cuerpo, caminar, sufrir y mojar las matas”  
John Fredy Agudelo 
 
Uno puede como ver casi a la mamá diciéndole alguna cosa a él. 
“Cuerpo, yo”. Esto me sorprendió, como esa noción de cuerpo. Déjeme mencionar esto, yo 
recogiendo esto no podía entender por qué el cuerpo tan rapidito empieza a ser dos. A ver si 



	

	

me explico, en qué momento tenemos la conciencia de que somos dos, y por qué los niños 
tienen eso tan claro, menos Mateo. Mateo dice “cuerpo, yo”, pero cuerpo es en lo que nos 
ponemos la ropa también. Y cuerpo es una cosa que le anda a uno… ahí estamos viendo 
como ese ser dos. 
 
“Un campesino no tiene ni casa, ni plata, solamente sus hijos”. Luis Alberto, de 8 años. 
“Campesino es pobre”. Natalia de 8 años. 
“Campesino son los que se visten feo”.  
 
Hay otro niño que dice, una niña: “Iglesia es donde uno va a perdonar a dios”, y yo me voy a 
detener en la respuesta de campesino. Porque ustedes dirán… Esto fue hecho con niños de 
un colegio que se llama El Triángulo en Rionegro, chicos muy ricos, hijos de empresarios, y 
con niños campesinos de la zona de Rionegro, escuelas campesinas. Ustedes 
equivocadamente, tal vez, pensarán que los que definen campesino son los niños ricos, pues 
no, los que definen campesino son los niños pobres que se avergüenzan de su condición. O 
sea, estos chicos que definen ‘son los que se visten feo, pobre, no tienen plata ni casa, solo 
sus hijos’ son hijos de campesinos que están avergonzados de sentirse así. Luego de esa 
aventura que duró casi 10 años, ¿Por qué 10 años? Porque yo empecé a recoger lo que los 
niños estaban diciendo y me lo llevaba para la casa maravillado. Y decía ‘esto es una joya, 
esto es una expresión que yo no había oído, esto es nuevo, distinto’. Yo escribo poemas, 
confió en que de pronto haya poesía en algunos de ellos, ya eso es otro asunto para 
conversar, pero creí encontrar y creo encontrar en esas voces poesía, una manera fresca de 
ver la vida, y eso fue lo que intenté recoger a lo largo d4 10 diez años que se publicó en ese 
libro que se llama Casa de las estrellas. 
 
Jeihhco: Hay una pregunta ahí, en esa primer recopilación ¿desde el principio sabías que 
ibas a publicar algo o fue después que surgió la idea? 
 
Javier: A mí me parece bacana esa pregunta porque yo no estaba haciendo un libro. Yo me 
maravillaba con ellos, quizá por eso se pudo tomar 10 años, tal vez si uno está haciendo un 
libro, uno dice, ‘no, me creo inmortal o qué’. El asunto es que fue creciendo y creciendo y en 
algún momento empieza a publicarse aquí y allá, en la Universidad de Antioquia y en varios 
lados y, finalmente, la editorial de la Universidad de Antioquia ofrece publicarlos. Antes de 
volverme monólogo y discúlpame Jeihhco, es que quiero leerles dos historias de chicos de 
este libro Los niños piensan la paz: 
 
“Dolor, pues me duele mucho que mi papá nunca me haya querido ni a mi madre, nos dejó 
abandonadas cuando nací y siento mucho dolor en mi corazón porque he crecido sin el 
cariño de un padre, pero más sin embargo he crecido con el amor de mi abuelo que me 



	

	

quiere mucho, pero yo quiero mucho a mi padre aunque no me haya querido a mí ni a mi 
mamá. Te quiero mucho, padre”. Laura, 11 años de Honda.  
Uno queda como con el corazón arrugado… y la palabra amar. Miren, en este caso yo no les 
proponía que hicieran un diccionario o definiciones que se hicieron paulatinamente a lo largo 
de esos 10 años, sino que les proponía que contaran una historia de su vida hasta donde 
cada uno quisiera, hasta donde cada uno quisiera soltar, digamos entrar en su intimidad y 
contar lo que quisiera, una historia que les doliera, que los tocara, una historia que los 
alegrara, una historia que sintieran, escogiendo de cuatro o cinco palabras que sacaban al 
azar de una bolsita. Y esta es la palabra amar que escogió Helen de 11 años de Leticia, 
Amazonas. 
 
“Amar. En mi casa todos ayudamos porque tenemos ese amor en la familia, nunca nos 
ponemos a pelear, nosotros nos ayudamos entren nosotros, entre todos. Mis abuelos, mis 
tíos, mis padres nos quieren. Cuando nos regañan siempre es por algo malo pero siempre 
existe ese amor entre nosotros. Yo con mis padres salgo a jugar, mis padres nos consienten, 
nos consiguen las cosas cuando no lo tenemos. Yo con mis padres soy muy amorosa, 
cuando me levanto por las mañanas les hago el desayuno y por eso yo quiero mucho a mi 
familia, porque el amor existe en mi familia”. 
 
Miren, no son definiciones, son historias de vida, respetando profundamente… Alguno de 
ustedes dirán: ‘Eso está mal construido, ahí hay unas cositas que no funcionan’. Pues sí, 
digamos en las reglas estas del lenguaje, pero en esa fluidez infantil, en esa frescura en ese 
poder revelador de sus precarias palabras, de las poquitas que tienen aún, hay un enorme 
valor, entonces yo intenté respetar todo eso. Esto es ese libro, historias y algunas preguntas. 
 
Jeihhco: Javier, escuchando ahí las historias y las definiciones se me venía a la cabeza con 
lo que dijiste de tu hija, me surge una pregunta que quizá sea pedirte un consejo para que 
nos ayudes a todos.  La pregunta es, digamos, fácil, no sé qué tan fácil sea la respuesta. La 
pregunta es: ¿Cómo escuchar? ¿Cómo aprender a escuchar sobre todo a los que nos han 
enseñado que no deben hablar? Precisamente ahorita en las elecciones presidenciales en 
las campañas, el foro con los niños casi que ni siquiera llega Petro que fue el único que llegó, 
pero nadie le importó ese foro de los niños, querían ser escuchados. Y acá precisamente yo 
recuerdo cuando acá, cuando estaban construyendo el plan de desarrollo de La 13, 
decíamos y dónde está el núcleo de los niños, dónde está lo que los niños sueñan para el 
desarrollo de La 13 y no se los da fácil. Como podemos hacer eso, ¿qué consejos nos darías 
para poder llegar a esta sensibilidad de entender y de captar esas palabras que ellos tienen 
ahí listas? 
 



	

	

Javier: Te agradezco mucho la pregunta porque también me la he hecho a lo largo de estos 
años, a veces, y en tratar de responderla. No tengo la respuesta exacta pero voy a tratar de 
aventurarme, en tratar de responderla se me ha ido buena parte de la vida cuando empiezo a 
leer estas cosas de ellos, y a decir aquí hay una cosa tan poderosa que normalmente no 
escuchamos, ¿es cierto eso de que no los escuchamos? Tampoco estoy hablando, por favor, 
cuando hablo de niños no hablo de niñez edulcorada, ni de cariñositos ni de babosadas, ni 
de perdónenme, ni de ‘qué lindos los niños’ en cielos de mermelada, ni algodoncitos… Son 
duros, son crueles también son implacables e impecables también, y desnudan nuestras 
carencias y nuestras falencias y nuestras debilidades de una manera contundente. No son 
políticamente correctos, son una maravilla entre otras cosas. Por eso mismo, yo también 
lamenté que ese foro no se hubiera dado porque a nadie le importa, no me extrañó, a nadie 
le importa lo que dicen ellos porque pareciera que estuvieran apenas en situación de ir 
creciendo, alguna cosa que van a ser, pero no son todavía, así los consideramos. Están en 
un proyecto de algo, de ser un adulto y de esa manera minimizamos sus palabras y sus 
requerimientos también, entonces yo lo que he intentado es algunas cosas como muy 
simples. Una de ellas es mirarlos a los ojos cuando estoy hablando con ellos, tan simple 
como eso, y otra es tratar de ponerme a su altura; no descender a su altura sino ascender a 
su altura si se quiere, por supuesto te tenés que agachar pero es que están ascendiendo a 
una altura de pensamiento y mirada sobre la realidad que nosotros ya hemos perdido, la gran 
mayoría, y que nos cuesta recordar. La nueva era, yo no soy muy afecto a ella y eso 
entrañaría otro tipo de discusión que no vale la pena establecer ahora, pero la nueva era 
propone, porque es llena de fórmulas, una de esas es ‘busca tu niño interior’, pues bien, algo 
de eso hay y les asiste la razón de que adentro de nosotros hay un niño ahí ahí. En esos 
talleres con comunidades, con adultos, sale a flote a veces. Ese otro asunto, hay unas 
preguntas para hacer que les proponen a los niños una posibilidad de entrar a su interior con 
mayor potencia. Tampoco tengo las preguntas precisas, estoy tratando de encontrarlas, yo 
sé que detrás de una pregunta que hago a veces hay otra todavía más poderosa. Para que el 
niño entre y te entregue lo que quiere entregarte, pero que le demuestre al niño que este 
grande le importa, le importo yo. Lo otro es por supuesto que podría hacer esos talleres, 
estos talleres tenían un común denominador, no había calificaciones, no había un asunto de 
autoridad, no estaba el profe pidiendo, gritando o exigiendo; fui profe y no los critico, sé la 
condición difícil que tenemos, me atrevo, me siento profe todavía, más bien las dificultades y 
en fin… Pero habría que romper ese estado de jerarquía para que ellos sientan que al otro 
lado hay alguien como ellos, lo otro es que de alguna manera yo también les cuento quién 
soy yo un poquito, qué me duele también un poco sin entrar en ningún patetismo, qué siento 
en algunas cosas y de alguna forma ellos también entran en ese territorio de ‘este es como 
yo’ y en ese momento te cuentan cosas. 
 
 



	

	

Jeihhco: O este está más mal que yo. 
 
Javier: O este está más mal que yo, pero hay algo, saben, ellos a veces encuentran en las 
historias de los demás un asunto que me parece muy especial, encuentran al otro que 
usualmente perdemos, que no escuchamos, es que no lo oímos a los niños, hacia el adulto 
por deferencia tratamos de sí ‘te estoy oyendo pero yo tengo una urgencia de decir lo mío’, 
de que me oigan, de alguna manera tampoco es que cambien mucho las cosas. 
Normalmente cada uno está en sí mismo y es difícil acceder a la realidad del otro, y en el 
caso de los niños estamos marcados por esa condición cultural de que son personitas en 
proyecto y dejamos que… y en el mejor de los casos, tan lindo que sos vos, y los tratamos 
un poco asi como… con un desdén encubierto: ‘Como soy de lindo, de bueno yo con los 
niños que trato de oírlos pero no me interesa mucho oírlos’. 
 
Jeihhco: como son de bonitos los niños pero ajenos. 
 
Javier: Por ejemplo, sí (risas). 
 
Jeihhco: Estaba pensando mientras hablabas de la escucha y esto, para mí que las formas 
de comunicarse son muy diversas digamos que vos nos has regalado varios libros y digamos 
de manera escrita has posibilitado que estos parceros niños, niñas, estén diciéndole al 
mundo lo que piensan y eso obviamente es importante. Pensá en nuestro proceso de la 
escuela de hip hop, bueno acá precisamente al lado vemos unos tags, que dicen Circo del 
Barrio es un proceso de acá de La 13, Sello Joven, que es un proyecto que se hizo con la 
Alcaldía donde muchos niños y en muchos otros procesos que se hacen en la ciudad están 
de alguna manera diciendo cosas. Yo creo que la reflexión y también la pregunta que se me 
hace, las posibilidades de comunicación son un montón y quizá en los niños sean mucho 
más infinitas que en nosotros ya adultos que nos vamos a unos parámetros básicos que nos 
dicen: ‘Bueno, eso es una carta, un correo’ y quizá a aprender a leer otras formas de 
comunicación que tienen los chicos desde el comportamiento a obviamente en el arte, en el 
deporte, en muchas cosas que están diciéndonos todo el tiempo. Yo creo que sería 
importante tener más publicaciones en diversos formatos y aprender un poco de lo que vos 
has hecho y todo tu parche con los niños y niñas, esos 10 años son de trabajo, poderlos 
también aprender para llevarnos a otra conexión. La pregunta que surgía es ¿qué otros 
proyectos en esta carrera has conocido?, como que vos digas: bueno, te has referenciado 
en ellos o has hecho algo para que otras cosas pasen similares a las que vos has hecho. 
 
Javier: Dale, voy a leer aquí algo más pero antes tengo que entrar aquí por mis gafas. 
Bueno, me parece muy importante eso que vos estas contando y la manera en como están, 
escuchando lo que los chicos dicen, a través de la música, el baile, el movimiento, el grafiti. 



	

	

Yo tengo limitaciones en ese caso y es que era un niño, esto tiene que ver con mi propio ser, 
yo siento que uno en estos talleres no va, no programa un taller, por supuesto uno sabe qué 
es lo que va a hacer pero las posibilidades se dan en medio del quehacer ahí, pero lo que 
estás poniendo ahí también es tu ser, entonces con esto quiero contar que yo empecé a 
escribir pasados los años. Primero fue toda esa lectura y ese maravillamiento con las 
historias, con todo y después en algún momento, pues no voy a contar ahora la anécdota 
que es muy precisa, y bueno, no hay que darle vueltas, alguien que entrega algo y yo le digo 
‘de dónde viene esto, yo era un muchacho, un adolescente, de dónde lo sacaste, de dónde 
sacaste esto y él me dice ‘no, yo no lo saqué, yo lo escribí’. Y yo le digo: ‘¿Lo escribiste?’ Es 
decir, uno puede escribir… Eso fue una total revelación para mí porque entre otras cosas, el 
colegio me había enseñado, creía yo que había aprendido eso, que todos los escritores 
estaban muertos, cierto, todos, Cervantes, todos estaban muertos y el hecho de que vos 
pudieras escribir… 
 
Jeihhco: Como los buenos raperos también (risas). 
 
Javier: Eso era maravilloso y yo dije esto no puede ser, y ‘cómo hiciste’, no, ‘empezá 
escribiendo, contando lo que se te ocurra’. Sigo haciéndolo de alguna manera, sigo 
haciéndolo y recogiendo de los demás también eso que les ocurre. Entonces, empiezo a 
escribir y bueno, me sucede como seguir buscándolo y como lo que hago es escritura, no sé 
pintar, no sé dibujar. No, no, no sé manejar plastilina ni fomi, es decir, de verdad siento, este 
es un mal chiste, pero creo que perdí en el prescolar motricidad fina, gruesa, todas esas 
cosas. Lo único es escribir y leer y esa ha sido mi herramienta de vida para tratar de 
entenderme y entender la realidad. En algún momento pensé que a la gente podría serle útil 
y empecé la aventura con los chicos. En algún momento sentí que si para mí la escritura era 
necesaria y me ponía en cierta paz con el mundo o alcanzaba cierto, mediano equilibrio con 
el mundo, entonces para los demás podría ser. Y seguí esta tarea que continúo, entonces 
eso que me preguntás de los proyectos es… Bueno, en Bolivia reciente hubo uno que me 
invitan, nos invitan a mi esposa y a mí, vamos a Bolivia a Santa Cruz de la Sierra, y a un par 
de comunidades que se llaman Roboré y San José de Chiquitos, unas comunidades 
pequeñas, muy bellas gente ya en el campo, una de ellas en límites con selva brasilera, y lo 
que hicimos allá fue algo parecido a esto. Esto es de El Carmen de Viboral, se llama Jugar la 
vida porque a un niño le preguntábamos que para qué sirve la vida en medio de esas 
preguntas en las que nos esforzábamos en encontrar una mejor y mejor, y sigo tratando de 
hallarlas, ¿para qué la vida?, para qué sirve la vida, una pregunta como tan tonta también y 
me parece tan esencial, para qué sirve la vida. Un niño dijo: Pues la vida sirve para la jugar 
la vida. El libro se llama Jugar la vida, lo que hicimos en este ejercicio que fue similar al de 
Bolivia, esto es con niños de veredas del Carmen de Viboral, 25 de veredas, una belleza de 
tierras, paraísos que como dice el dicho tan sabido que ‘no hay paraíso sin serpiente’, pues 



	

	

allá hubo un tiempo de muchas serpientes en esa zona cercana al Cañón del rio Cocorná, 
san francisco, el territorio maás minado de Colombia, creo. Esas zonas llenas de agua, de 
feracidad, de tierra, de yuca, de una riqueza, allá íbamos a trabajar con los niños en esto que 
se llamó Jugar la vida a trabajar escritura, lectura con ellos y con adultos. En Bolivia, 
entonces, para no irme allá hicimos algo parecido a esto. Cogimos las historias de Los niños 
piensan la paz y les propusimos, les entregamos a cada niño una historia, ellos la sacaron al 
azar, no le entregamos, la que la vida les deparara. Sacaron una historia y en seguida le 
contestaron a esos niños. Como las historias que les leía ahora, las de dolor y las de amar, 
les tocaron algunas de esas. Hay unas tremendas, y ‘contéstele a esos niños, hagan de 
cuenta que ese niño colombiano está sentado al lado de ustedes, conversen con él, díganle 
lo que quieran, cuéntele de su vida o pregúntele o aconséjenlo, díganle lo que quieran’. El 
taller ese y algunas preguntas que les hacíamos. Voy a leer algo de eso: 
 
Por ejemplo, miren esto a propósito del silencio, de no escucharnos: 
Joselyn de 12 años en Ipiales escribió, esto está en Los niños piensan la paz: 
“Una vez, cuando yo quiero hablar y expresar mis pensamientos, siempre me piden que haga 
silencio. Siempre me quedo con mis palabras en mi cabeza”. 
Y Johan de 9 años, de la zona urbana, esto es de El Carmen. No tengo aquí… en Bolivia se 
publicó algo reciente pero no nos ha llegado. Pero quiero es como… el mismo ejercicio se 
hizo allá… 
 
Johan de 9 años de la zona urbana de El Carmen dice: “No te quedes callada, expresa tus 
sentimientos, dile al que te calla que te deje hablar. Grítale a la vida, grita por favor”.  
Yo voy a repetir esto. La historia de Joselyn es esta: “Una vez, cuando yo quiero hablar y 
expresar mis pensamientos, siempre me piden que haga silencio. Siempre me quedo con mis 
palabras en mi cabeza”. Y Joselyn nos entregó la hojita y les pido autorización para leer y les 
pido poder leer el nombre o no, autorización, permiso y tal, respetar eso. Y Johan de años de 
la zona urbana le dijo a Joselyn: “No te quedes callada, expresa tus sentimientos, dile al que 
te calla que te deje hablar. Grítale a la vida, grita por favor”.  
 
Ese ‘grítale a la vida’ es tremendo y las preguntas son estas que contestó Johan:  
¿Cuál es tu recuerdo o alegría más profunda? “Cuando nació mi hermano”. 
¿Qué te da alegría y por qué? “Cuando monto bicicrós MBX”. 
¿Qué te da tristeza y por qué? “Cuando porrean perros”. 
¿Para qué sirve la tristeza? “Para expresar tus sentimientos”. 
Y leamos otra. Ellos todo lo dicen mejor que uno… 
 
Ana Lucía del Carmen de la vereda San Lorenzo le va a contestar a Vanesa de 11 años en 
Pasto. Vanesa de 11 años dice, escogió la palabra respeto de esas cuatro o cinco que les 



	

	

mencioné ahora donde había de todo, no había ninguna palabra prohibida, ninguna que no 
pudiera mencionarse, duras, tristes, dulces, de todo. Y escogió la palabra respeto: 
“Respeto. Una vez me mostraron respeto porque mis padres dijeron que yo no tengo la culpa 
de nada y me quisieron como nunca me han querido y yo era la niña más feliz del universo y 
era muy contenta como me trataban de esa manera”. 
 
Ana Lucía de 11 años de la vereda San Lorenzo, una vereda en el Carmen de Viboral 
hermosa, por si van por allá, de trucha, fría y unas tierras preciosas de ganado, de leche y 
pequeñas casas campesinas. Dice Ana Lucía: “Es bueno cuando nuestros padres nos tratan 
bien y cuando están de parte de nosotros los niños, cuando nos respetan a pesar de ser 
chicos y hay que ser feliz siempre en la vida”. Oiga eso, “cuando nos respetan a pesar de ser 
chicos y hay que ser feliz siempre en la vida”. A lo mejor en esa pregunta tuya hay una clave 
tal vez para la respuesta, qué hay que hacer para escuchar, a lo mejor hay que respetar, 
respetar al otro, cosa difícil porque estamos siempre en ese embeleco y en ese ruido interior 
de nosotros mismos y Ana Lucía contesta:  
 
¿Cuál es tu primer recuerdo o alegría? “Estar junto a mi mamá”. 
¿Qué te da alegría y por qué? “Que estoy con salud”. 
¿Qué te da tristeza y por qué? “Que a veces me siento triste de no tener un padre a mi lado.  
Si no conocieras la tristeza, ¿de qué te perderías? Miren esto, antes de leer la respuesta, yo 
traté de esforzarme un tris y decir cómo pregunto sobre la tristeza qué pasaría si yo les 
pregunto a los chicos algo como esto, si no conocieras la tristeza de qué te perderías, ¿se 
perdería de algo o dirían de nada? Algunos dicen de nada, pero Ana Lucía dice: “La tristeza 
es a veces como un error y de los errores se aprende”. 
¿Cómo fue la última vez que causaste alegría? “Cuando le saqué una sonrisa a mi mamá”. 
Bueno, más o menos el mismo ejercicio en Bolivia con chicos conversando, chicos 
colombianos y bolivianos. 
 
Jeihhco: Pero tremendo, esa cadenita que vas tejiendo ahí, además de poner a dialogar a 
los chicos de diferentes contextos. En Bolivia deben ser también asombrosas las respuestas, 
quedamos ahí con la duda para que luego en otro conversatorio, en septiembre en la Fiesta 
del Libro nos lo compartas. Este espacio es pura magia, yo creo que acá vamos a marchar 
todos a ir a preguntar un montón de cosas a los parceritos que nos vayamos encontrando en 
el camino para conectarnos. Javier, muchas gracias por toda la buena vibra. 
 
Javier: A vos, a ustedes. 
 
Jeihhco: Yo personalmente voy es como con un montón de ideas para el parche, para Casa 
Kolacho que es el lugar donde nosotros trabajamos con muchos niños, y sin duda estamos 



	

	

tratando de escuchar y de hacer altavoces para que también la gente escuche, pero siente 
uno que hay un trabajo todavía muy fuerte, que hay que hacer cuando se hace todo lo que 
vos has hecho y no, agradecerte un montón por la inspiración, sobre todo por la escucha, a 
mí como padre también me genera como un montón de preguntas y de retos, esa conexión. 
Quisiera que pasáramos, yo sé que deben de tener muchas preguntas… Sobre todo los 
niños que hay por ahí que nos pregunten cosas o que nos cuenten cosas también. Si alguien 
tiene alguna pregunta de los que están ahí relajados, las señoras, las mamás... 
Yo agrego algo, perdón antes de las preguntas de ustedes, sobre estos ejercicios con los 
chicos: en en algún momento algunos de los niños pueden decir ‘tan bueno que estábamos 
pasando antes de que a los grandes les dieran por preguntarnos cosas’. (Risas). Un mundo 
ahí que van revelando cosas maravillosas. Si alguno tiene alguna pregunta o… Alguna 
reflexión, ya todos se leyeron el libro, quieren que les damos más… 
O quieren que leamos de los niños. Luis Fernando. 
 
Luis Fernando: ¿Los niños escuchan esto?, es decir, cuando terminás el ejercicio, ¿lo leen 
entre todos, se hacen comentarios, qué tipo de impresiones hay en ellos que nos podás 
contar? 
 
Javier: Sí, qué bueno Luis Fernando eso que preguntás. Miren, con ese libro por ejemplo de 
casa de las estrellas pasa algo muy particular, la primera edición salió hace mucho rato, 99 
creo que fue, la primera edición. Por ahí he ido caminando y se publicó en otros lados y esto 
lo mencionó no como un ejercicio de orgullo, por supuesto me da alegría que en otros lados 
se publique, pero sobre todo por lo siguiente. Porque se publicó en Brasil y cuando se 
publicó en Brasil no le cambiaron nada, es decir, porque los niños son niños esencialmente, 
eso me llevó a la convicción de que allá en Brasil la condición de ser niños siente y habita la 
realidad de una manera peculiar. Llámese brasilero, peruano, boliviano, como sea y eso es 
un común denominador. La pregunta tuya, allá voy, es que cuando se publicó Casa de las 
estrella la gente, Luis Fernando, nos sabía donde poner el libro porque dice literatura en las 
bíblicas y en las librerías ‘¿es literatura infantil?’ No, la literatura infantil es hecha de grandes 
para niños, pero qué pasa con eso que es hecho con niños para todos ¿Dónde se pone? 
¿Cómo se pone? Eso sigue siendo un lío, yo me las encuentro en las partes más 
insospechadas, esa clasificación. Quiere decir, además, que es un libro que a todos les llega, 
yo lo leo con los niños y los niños se ríen, ‘mirá este tan charro, este tan… pero mírame la 
bobada que dijo aquel’, se burlan del uno o se quedan aterrados, cuando leo por ejemplo esa 
de dolor, historias, ya no hablo de Casa de las estrellas, cuando leo alguna de esas historias 
tristes, y hay una de amor bellísima y hay una de una chica gay… Una chica lesbiana ya 
mayor, 16 años, llegó al taller, era para chicos de 9 a 12 y llegaron de 15, 16, 17 y contó su 
experiencia de vida terrible porque sus padres son homofóbicos y en ese momento ella salió 
en medio de su grupo y dijo ‘yo la leo’. Normalmente yo les pido permiso para leerlas, ya lo 



	

	

dije ahora, permiso para dar el nombre, el que quiera dice ‘no, no lea el mío profe’, no lo 
leemos. Pero yo dije: ¿Puedo leer? Eso fue en Bogotá. Me dijeron léalo, pero esta chica, ‘yo 
quiero leer’. Y leyó su historia tremenda y, bueno, todo el mundo quedó conmovido pues, 
lejos de que hubiera un linde, que hubiera burla, de que hubiera agresión, lo que me he 
encontrado como una cercanía, algo muy bonito. A esta chica, algunas, estaba entre las 
historias de Bolivia y del Carmen y rodó la historia. Ella escogió la palabra pesadilla, porque 
ella decía que esa era una pesadilla que había vivido, que se había querido quitar la vida dos 
o tres veces, y entonces le contestan de una manera tan contundente los pelaos y una me 
decía a mí: ‘¿Sabe qué profe? Es que los adultos son los enfermos’, porque le contestaba 
‘Adelante, vive tu vida, si tus padres no te aceptan ándate a vivir a otro lado, pero tienes que 
luchar por lo que sos’, una entereza y un aprendizaje y una enseñanza. Había una pregunta 
que no está en los libros y la estoy recordando. Ella se llama Laura, chica de 17 años, y 
Laura, la pregunta era la obvio, hice la obvia después la fui mejorando poco a poco. ¿Qué 
querés ser cuando grande, qué te gustaría ser y por qué? Entonces dice Laura, todavía 
recuerdo la respuesta: ‘Me gustaría irme a vivir a otro país con mi novia o mi esposa porque 
aquí yo no puedo’. Yo siempre he sentido a través de estos ejercicios que ojalá de verdad, de 
verdad verdad podamos vivir en un país donde se pueda eso, donde deba ser así, donde sea 
así. Entonces ellos comparten, leen, leemos con ellos. Yo creo que son libros que le llegan a 
ellos porque también está hablando en su lenguaje, está con sus palabras, está con su 
sintaxis, es su construcción, lo disfrutan, se conmueven, los tocas. Un chico por allá empezó 
en una historia en Ipiales, yo empecé a leer y yo creo que te la había contado, pero te la 
recuerdo porque ellos no la conocen. Empezamos a leer, eran como 80 niños que llegaron 
de unas veredas y la profe me dijo, ‘profe, ¿los deja quedar aquí?, es que venimos de muy 
lejos’, y yo: ‘quédense’, porque eran para 30 o 40 chicos. Se quedaron, hicimos el ejercicio 
de escritura y yo empiezo a leer una historia que era desgarradora, muy tremenda, de un 
niño al que su amiguito, el papá del amiguito lo había matado. Y yo de verdad no estaba 
preparado para eso. Yo empecé a leer y yo dije ‘miércoles’, se me soltó así, ‘yo no sé qué 
hacer’, pero cuando yo estaba diciendo ‘yo no sé qué hacer’, alguien, uno de los niños 
simultáneamente estaba corriendo, hubo otro chiquito, estaba llorando, era evidente quién 
había escrito la historia y cogió y lo abrazó. ‘Yo no sé qué hacer’ y simultáneamente se para, 
lo abraza y llego ‘yo ya sé que hacer’, esto es lo que hay qué hacer nada más y los 
profesores que estaban con ellos lo abrazaron y se quedó un clima que yo tengo la 
sensación de que de verdad estamos tocando territorios tremendos del ser, pero creo que 
necesitamos eso, que necesitamos hablar de lo que nos duele y que nos tenemos que 
ayudar en esa conversación y en esa pérdida de máscaras y que en un estamento educativo 
a nosotros nos da miedo tocar ese territorio, verdad, y uno dice, ‘bueno y vos que haces’, 
tocás ahí, tocás, y qué pasa ahí, cierto, que en un estamento educativo por ejemplo una 
psicóloga, los padres tienen que entrar a conversar también estas cosas. Ojalá, ahora debo 
decir para esto me parece como esencial y no puedo dejar de decirlo, es que cuando en una 



	

	

última pregunta en los talleres yo les digo ‘¿cómo te sentís ya?’ A ver, la pregunta obvia era 
como ‘¿te gusto el taller?’ Esa que hacemos todo los profes. ‘¿Te gustó el taller, sí, no, y por 
qué?’ En vez de haber algo más poderoso. Una que se me ocurrió y que encontré unas 
respuestas muy valiosas ahí fue ‘¿cómo te sientes ya y por qué?’. Ahí está diciendo todo, 
‘¿cómo te sientes ya, al final del taller y por qué? Les digo que la totalidad prácticamente 
están diciendo: Me siento aliviada porque por fin pude decir cosas del corazón o hicieron 
unas preguntas muy bonitas y por fin pude expresarme, o por fin me sentí escuchada. Yo no 
digo que nosotros en esos talleres seamos la cruz roja del espíritu, pero en ese lapso, en 
esas tres horas algo puede aliviar, algo puede y ellos lo agradecen. Entonces, por supuesto, 
cada uno dice lo que quiera decir, cada uno dice lo que quiera decir y si quieren no lo 
leemos, pero todos están diciendo gracias porque pudimos escucharnos. Otros dicen me 
sentí triste por la historia de aquel porque es como yo, lo que hablábamos al principio, porque 
le pasó algo como lo que me pasó a mí también, entonces yo creo que eso. 
 
Otra pregunta: Más que nada la última pregunta para dejárselos, los escritos que hay de los 
escritos que decís, de los escritos que no quedan, lo que se descarta por alguna 
circunstancia y por cuáles, mejor dicho... 
 
Javier: Esa es otra interesante pregunta porque resulta que obviamente detrás de la elección 
de esos escritos estamos en buena parte de estos ejercicios mi esposa y yo, y en algunos 
sobre todo al principio en Casa de las estrellas yo, y ese yo sí que suena grandote y me 
abruma y me da pena, pues es que también de alguno manera trato de defenderlo; no 
porque sea inapelable mi criterio sino porque esa es una parte muy importante, pues, muy 
importante del resultado que se entrega porque siento que yo también me estoy poniendo 
ahí, ¿por qué esta historia y por qué esta no? Es complicado darte una razón tan clara y 
distinta a que está en juego mi propia condición, yo estoy puesto también en esa lectura, por 
ejemplo en el Banco de la Republica en ese ejercicio de Los niños piensan la paz en ningún 
momento el Banco de la Republica dijo ‘esto no está bien que lo pongas’, en ningún 
momento, no hubo un sesgo ideológico, entonces he querido creer que todas las palabras 
son posibles. En el libro La casa de las estrellas está sexo, masacre o asesinato, ninguna 
palabra era vedada porque se podía hablar sobre ellas también en el taller. Hay una parte de 
Los niños piensan la paz cuando todavía estamos en los Diálogos de Paz y una pregunta era 
qué les diría a los que están hablando en La Habana. Entonces un niño dice: “que lean para 
que conozcan más palabras”, otro niño dice “que le hagan caso mucho”, insisto en la 
necesidad de dejar esas voces limpias, “que le hagan caso mucho a su mamá”. No sé si le 
hicieron caso o no, ya veremos qué pasa con… bueno, pero hay otro niño que dice, ¿Qué les 
diría los que están hablando en La Habana? “Nada, que acaben con eso, que los maten y 
que se vayan”. Entonces, en ningún momento dijo el Banco ‘no, no, un momento que eso 
no…’ nada. Ahí está, entonces eso hay una pluralidad, yo trato de defender eso, esas voces 



	

	

complicadas que no son políticamente correctas como son ellos. Es un criterio que obedece 
como a tratar de ser plural y a dejar que esté todo eso ahí puesto. Y por supuesto, mi propia 
ceguera o lucidez, si es que alguna hay, es la que se aventura a hacer esa selección. Yo sé 
que una mala digestión te puede dañar perfectamente una lectura y una selección y te 
equivocaste porque tenías un problema complicado. No sé si alguien… ¿Otra pregunta más? 
 
Jeihhco: Mientras esperamos, quería preguntar una cosa del primer libro, ¿por qué el 
nombre? ¿Por qué Casa de las estrellas?  
 
Javier: Bueno, Casa de las estrellas es porque en el colegio en el que hicimos este 
comienzo de ejercicio, el ejercicio empezó con una definición de niño que dan ellos, algo 
parecido a que niño es un amigo, tiene el pelo cortico, no toma ron, yo no lo estoy citando, 
me voy  a atrever, no lo cito exacto, algo parecido. Un niño es un amigo, tiene el pelo cortico, 
no toma ron, se acuesta más temprano. Yo dije ‘esto es una cosa maravillosa’, una lógica 
extraña, una construcción perfecta, sin problemas. Si a nosotros nos preguntan qué es un 
niño qué lio el que nos armamos. Tenemos que quedar bien, tenemos que parecer muy 
inteligentes, a ellos qué carajos, un niño es un amigo. Empieza el ejercicio y yo sigo 
buscando palabras y si veo celebrar el día de la tierra y me dio por preguntarles que el 
universo y que los chicos, íbamos a inaugurar en El Triángulo un reloj de sol, con una 
ceremonia un poco hippie, estaba sonando Pink Floyd, los primeros acordes de Pink Floyd, 
sol en medio de una manga, todo el colegio alrededor reunido, los primeros acordes de Pink 
Floyd de Wish you were here y unas palomas que trajo uno de los niños, el papá era 
colombófilo, entonces las palomas estaban debajo de un trapo en unas jaulas y el cura de la 
iglesia de la parroquia de San Antonio de Pereira aceptó tocar las campanas a la 1 de la 
tarde, eso fue una alcahuetería. Suenan los acordes de Pink Floyd, campañas, palomas, un 
rito, y los niños salieron a leer las definiciones de universo y uno de los niños definió universo 
diciendo:  ‘Universo es la casa de las estrellas’ y a mí me pareció que casa de las estrellas, 
universo casa de las estrellas quedaba muy largo ya, pero Casa de las estrellas me pareció 
que recogía toda una intensión de totalidad que creí encontrar ahí. 
 
Jeihhco: Bueno, pues muchas gracias, pues, primero vos por venir acá al parche del barrio. 
Siempre bienvenido, gracias a la Fiesta del Libro por este parche de encontrarnos, de 
vernos, y sobre todo de aprender un montón de cosas que esperamos aplicar también. 
Tenemos más programación acá para que vayamos a coger muchos libros, a comprar, a 
llevarnos para la casa, mañana lo leen después del partido. Necesitamos que la Fiesta nos 
preste estos pufs para mañana el partido también. 
 
Javier: No, muchas gracias a ustedes por todo, a vos tan querido y tan valioso, lo que andan 
haciendo y a la alegría de estar aquí entre ustedes y a este barrio tan luchador, tan guapo. 



	

	

Jeihhco: Que viva la resistencia de La 13 y vamos pa’ adelante pues, buena vibra, siempre 
bienvenidos a esta la casa de todos, Comuna 13, territorio de artistas.  
 
Javier: Muchas gracias… Ella quiere decir algo. 
 
Señora: Quiero decirte algo a ti, cuando decías que habías perdido dos años por estar 
leyendo en la biblioteca. ¿Tú no crees que en vez de perdiste dos años antes los ganaste? 
 
Jeihhco: Sí, siempre lo he visto como ganancia, solo cuando digo perdido hablo del colegio, 
hablo de que el certificado final decía reprobado, pero para mí obviamente lo que he 
aprendido acá, el universo de los autores, de los libros, de la diversión que hay ahí fue una 
ganancia total para mí. Tan fácil como para escribir canciones, ya tengo muchas más 
palabras que las que tenía antes para posibilitar y encontrar las rimas y todo, entonces ahí 
hay una conexión que le debo un montón a este inicio y, obviamente, hay un mundo que se 
me abrió ahí. Gané universo, gané estrellas en esa casa. Sin duda. Gracias. 
Muchas gracias. 
 
	
 
	


