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¿Qué hacemos con La Familia?
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Relatorías del ciclo HABLALO I
1.1 Conversaciones con los líderes de los barrios.

Charla 2: 9 de septiembre

AKA:
“ Es la oportunidad de llenar la escultura de significado para las familias a las que le
han asesinado miembros que eran policías, personas que muerto en las bombas,

por eso debe estar en un espacio público donde se pueda contar la historia
completa”
“¿Cuando Arenas hizo la escultura que estaría simbolizando? con las dimensiones
por ejemplo. Eso no se puede politizar, al contrario debería ser un lugar de
encuentro para conversar”
Sandra Franco:
“Nosotros como colectivo tenemos un lugar donde nos agrupamos, una galería viva
y me gustaría llevarla para el cementerio de San Javier, para hacer catarsis junto a
ella. La violencia empezó en la 13, acá todos pasamos y estamos pasando por
dolor, seria muy bueno traer la escultura para traer un antes y un después a un
cementerio que está lleno de historias, un cementerio que es un libro completo”
“Ese monumento no es tan gran cosa para mí, pero sí que sería bueno poder hacer
un proceso de catarsis con ella, para poder hablar como hablo yo hoy; sin dolor.
Poderle decir a Pablo: como te gusta la familia que hasta le hiciste una escultura,
pero vos destruiste la mía”
“¿Qué nos ganamos si esa escultura se la llevan a un lugar privado? a mi no me
gusta ir a los museos por ejemplo, debería ser una obra pública como las de Botero,
por eso las conocemos”
Charla 3: 14 de septiembre

Jke:
“Con la escultura, más que acciones artísticas se debería generar un hilo conductor
con la historia que está atrás de la obra. Armar un guión que propicie la memoria en
los barrios acerca de lo que sucedió”

Charla 4: 23 de septiembre

Nora Londoño:
“Que la escultura tenga una nueva visión, no la mala, sino una con buena respecto a
la gente de este barrio. De forma que podamos hacer un intercambio de ideas que
empezó en Moravia pero que continúa en el barrio Pablo Escobar”
Wbernay Zabala:
“La escultura no es para enterrarla en un museo, es para que la gente la observe y
la admire. El mejor lugar para tenerla debería ser el barrio que lleva el nombre de su
antiguo propietario. Sería un honor tener ese referente cultural de la ciudad”

Charla 5: 28 de septiembre

Jaime Ocampo:
“La escultura debería estar en un lugar público donde la gente la pueda admirar,
ofrezco la fachada de mi casa para eso”
Sebastián Mejía:
“La escultura debería estar en el mismo lugar donde estaba el Mónaco, porque ese
lugar es un sitio histórico de la ciudad para bien o para mal”
“La escultura debería tener un letrero que la acompañe y podría decir: El principio y
el final, por la familia nacieron y por ella se destruyeron”
1.2 Redes Sociales:
Facebook:
Nora Londoño:
“Yo creo que el barrio Pablo Escobar lo recibiéramos con mucho amor y sin odios y
curar muchas heridas”
“Al primer barrio que debía de llegar es al barrio Medellín sin tugurio pablo escobar
de la comuna 9”
“Nosotros la cilocariamos en una nueva estructura del buen comienzo”

Sergio Lubezky
“Y desde otro punto de vista completamente diferente.... estas esculturas podrían
hacer un diálogo con las de La Candelaria en Bogotá”
Omar Martinez Montoya
“El conjunto escultórico, como obra de arte, debería de pasar a ser parte del museo
de su autor.”
Elizabeth Garzon
“La escultura debe pertenecer al museo, argumentando que el estigma que la rodea
tiene un contexto susceptible de analizar desde una pedagógica que incluye el
ámbito nacional e internacional, muchos colombianos no comprendemos cómo este
tema tan negativo está expandido globalmente”
Instagram
(Encuesta anónima)
“Resignificarla, sin borrar su historia y lo que conllevó”
“Realizar un montaje móvil, en una grúa que pueda recorrer la ciudad”
“Ponerla en la casa de Fico”
“Resignificarla en un entorno de familias, lejos de la narco-Medellín”
“Venderla”
“Exponerla en el parque de Fredonia, cuna del escultor”
“Subastarla y donar la plata a una organización de víctimas”
Twitter:
Mauricio Patiño Acevedo
“Deberían subastarla (tiene mucho público que pagaría millones por el hecho de
haber sido de un narco), y usar lo recaudado para reparación de víctimas.”
Carlos Alberto Escobar
“Se le devuelva la escultura al socio, son derechos adquiridos en rionegro o el
Uberrimo se vería bien.”
Pablo @jotaperoldan

“La vendería/subastaría a un privado y usaría el dinero para las víctimas de la
violencia, la Casa Museo de la Memoria, proyectos culturales de resistencia
pacífica, etc.”
Absurdo no quererPaz @MenteAburrida
“La pondría en ese mismo parque”
1.3 Cuestionario.

1.4 WhatsApp.
Jaime Ocampo:
https://drive.google.com/file/d/1MIzhr3Er5DO7t1nVKcEa7PXStQX1vZDZ/view?usp=
sharing
Max Yuri Gil:
https://drive.google.com/file/d/1D6OEhnc9Hga1F8F-gdC6rnMYG0pXPPUH/view?us
p=sharing
Daniel Hermelin:
https://drive.google.com/file/d/1MVOB_ca11O3tyclxHJR9hdkjO9gOdV-L/view?usp=s
haring
Daniela Abad:
https://drive.google.com/file/d/1ajSHu7TXM-NkZEmdfJZXN2xCzivnF8UT/view?usp=
sharing
Gilmer Mesa:
https://drive.google.com/file/d/1KqgO2SADUjn3vC4p8mdUyuNTAXy0eCeM/view?us
p=sharing
Pablo Emilio Angarita:
https://drive.google.com/file/d/1XzDVYC8YWKXzD5-fCBxCKuMmhVfqWxQv/view?u
sp=sharing

2. Opiniones Actores sociales (Correo Gmail)
¿Qué hacemos con La Familia? 100 respuest
Participantes
1. Ricardo Medina. Hijo de Álvaro Medina Ochoa, magistrado del Tribunal
Superior de Antioquia, asesinado por Pablo Escobar en 1985.
2. Claudia Henao Ramírez. Vecina, víctima y testigo del atentado al edificio
Mónaco en 1988.
3. Ana María Muñoz Guzmán. Investigadora y coautora del texto Medellín
memorias de una guerra urbana apoyado por el Centro Nacional de Memoria
Histórica.
4. Luis Miguel Rivas. Autor, entre otros, de Era más grande el muerto
5. María Cristina Restrepo. Autora, entre otros, de La mujer de los sueños rotos
6. Reinaldo Spitaletta. Autor, entre otros, de El sol negro de papá
7. Jairo Osorio. Autor, entre otros, de Familia. Una historia amoral de
8. Daniela Abad, cineasta, directora de The Smiling Lombana
9. Nora Patricia Londoño. Artista plástica y visual
10. Esteban Duperly. Escritor y fotógrafo, director Archivo Fotográfico Biblioteca
Pública Piloto en el momento de la demolición
11. Édgar Jiménez Mendoza, El Chino. Fotógrafo de Pablo Escobar
12. Israel Bluman. Empresario, fundador de CI IBLU
13. Luz María Tobón. Directora de El Mundo
14. Ana Cristina Restrepo. Periodista de Blu Radio y columnista de El
Colombiano y El Espectador
15. Santiago Ortega. Periodista independiente y columnista de El Mundo
16. Jorge Velásquez. Periodista, testigo del atentado a la sede de El Colombiano
en 1988
17. Nelson Matta. Periodista de El Colombiano
18. Joaquín Gómez. Director periódico Contexto, Universidad Pontificia
Bolivariana
19. Juan David Ortiz. Director periódico De la Urbe, Universidad de Antioquia
20. María Clara Echeverría. Profesora de arquitectura, Universidad Nacional de
Colombia sede Medellín
21. Pablo Emilio Angarita. Profesor de derecho, Universidad de Antioquia.
22. Gonzalo Medina Pérez. Periodista y profesor jubilado, Universidad de
Antioquia
23. Santiago Leyva, profesor de ciencias políticas, Universidad Eafit
24. Ómar Flórez Vélez (1990-91)
25. Ana María Jaramillo (Región)
26. Luis Miguel Úsuga (Ex cultura)

27. Gonzalo Enrique Rojas (dir. Fund. Colombia con Memoria)
28. Shirley Milena Zuluaga (Directora general de la Biblioteca pública piloto)
29. Gilmer Mesa, Autor del libro la cuadra.
30. Mauricio Facio Lince
31. Alonso Salazar Exalcalde de medellin (2008-2011)
32. Clara Hernandez, víctima y testigo de las bombas puestas en el Edificio
Mónaco en diferentes episodios
33. Natalia Botero, Fotógrafa.
34. Elsa Blair Trujillo
35. Daniel Hermelin, eafit
36. Mariana Fajardo.
37. Max Yuri Gil.UdeA-Región
38. Rafael Aubad Proantioquia
39. Marta Ines Villa, región.
40. David Herrera, historiador
41. Jorge Orlando Melo
42. Jorge Vélez Correa, Escultor
43. Jaime Ocampo, músico de Athanator.
Respuestas

1. Ricardo Medina, hijo de Álvaro Medina Ochoa, magistrado del Tribunal
Superior de Antioquia, asesinado por Pablo Escobar en 1985
Me gustaría que la escultura fuese conservada. El arte, así como vehículos, bienes
muebles o inmuebles, no pueden ser estigmatizados por el origen del dinero de sus
dueños o antiguos dueños. Como víctima del cartel de Medellín, lo único que busco
y quiero es la verdad y justicia para el crimen de mi padre Alvaro Medina Ochoa.
2. Claudia Henao Ramírez, vecina, víctima y testigo del atentado al edificio
Mónaco en 1988
Con respecto a la consulta sobre la escultura, realmente me gustaría que se pudiera
colocar en algún museo de Medellín o a la entrada de algún centro cultural de la
ciudad y que sea en homenaje al propio Maestro Rodrigo Arenas Betancourt y no
que se vuelva un icono solamente porque estuvo en el edificio Mónaco.
3. Ana María Muñoz Guzmán. Investigadora y coautora del texto Medellín
memorias de una guerra urbana apoyado por el Centro Nacional de
Memoria Histórica.
Entiendo el dilema moral y ético en torno a la exhibición de una obra de arte
financiada con recursos manchados de tanta sangre. Recuerdo que en mi infancia
mi familia quemó libros dorados, cámaras y máquinas de escribir que llegaron a
nosotros por regalo del mismo Pablo Escobar. Nos conducía el miedo, no la pena,
no queríamos dejar huella de la presencia de ese hombre en nuestra genealogía.

Sin embargo, si jugáramos a revisar con lupa los dineros que han financiado el arte
en occidente; nos encontraríamos con tantos, de verdad tantos casos de asesinos
financiadores de arte. Siendo coloquiales, por ejemplo; nadie pudo tener tanto
dinero como los Medici, sin al menos tener un muerto encima. Si toda obra de arte
financiada por verdugos hoy estuviera en este dilema, tal vez hoy no conoceriamos
una buena porción de arte renacentista, arte moderno, arte medieval, arte
contemporaneo ¿Cuánta sangre hay en las manos de reyes y mecenas europeos
que financiaron obras y artistas durante siglos? Cómo es que toda obra de arte no
merece este cuestionamiento? acaso las financiadas por Bill Gates, Trump o
Zuckerberg vienen de dineros limpios? ¿en serio? o solo lo cuestionamos cuando
las financia un narcotraficante colombiano? No son más asesinos y ladrones
aquellos que se robaron el oro de los indios para convertirlos en coronas y calices?
y cuantas de sus estatuas colonizadoras coronan las plazas latinoamericanas sin
ningún juicio? ¿Por qué no cuestionamos las obras encargadas por reyes que
incendiaron mujeres o decapitaron personas inocentes? ¿Acaso la estética es más
valiosa que la ética? y acaso unos son mejores asesinos que otros? ¿Acaso los
asesinos no gustan del arte?
4. Luis Miguel Rivas, autor, entre otros, de Era más grande el muerto
¿Qué hacer con una escultura del Maestro Rodrigo Arenas Betancourt que
perteneció a Pablo Escobar? En este caso, a mi modo de ver, la pregunta debería
reducirse al destino de la escultura y sacar a Pablo Escobar del tema. Para mí lo
importante, lo trascendente, lo edificante, es la escultura en sí, y la posibilidad de
poner al alcance de la comunidad una obra universal que enaltece el espíritu,
independientemente de a quien haya pertenecido; sobre todo porque la obra no se
circunscribe al tema del narcotráfico ni su sentido esencial tiene relación concreta
con quien haya sido su propietario. Exponerla relacionándola con Pablo Escobar es
rebajar su sentido, ponerlo, en el imaginario social, en el mismo nivel del criminal
que la compró, probablemente sin importarle su belleza sino por el estatus que el
arte otorga. Creo que de ese modo se corre el peligro de avalar la intensión de los
poderosos de apropiarse incluso de los más valiosos y delicados valores del ser
humano solo por tener la capacidad de comprar. No me refiero a esconder esa
historia coyuntural y anecdótica sino presentar ese "detrás de cámaras" como un
dato extra, de segundo o tercer nivel. Las obras del Renacimiento enaltecen a la
humanidad por su grandeza espiritual, no porque los Médicis las hayan financiado.
Y en el caso de un arte como la escultura, frente al cual el ciudadano de a pie no
posee siempre los elementos para valorar en su justa medida, sería reducir su
significado al mismo nivel de un hombre (una mentalidad, más bien) cuyo
protagonismo histórico y social derivó solo de su capacidad para la posesión, la
violencia y la acumulación de dinero.
5. María Cristina Restrepo, autora, entre otros, de La mujer de los sueños
rotos

La Familia es una de las más hermosas esculturas del maestro Rodrigo Arenas.
Medellín y el país deben congratularse ante la oportunidad que tiene una institución
como el Museo de Antioquia de acogerla entre sus colecciones, haciéndola visible
al público.
Así como los edificios no se contaminan con la moral o la falta de la misma de sus
propietarios y habitantes, las obras de arte tampoco lo hacen. Ellas están allí para
recordarnos lo mejor del espíritu humano, independientemente de los ojos que la
hayan contemplado.
6. Reinaldo Spitaletta, autor, entre otros, de El sol negro de papá
Estoy de acuerdo con la posición de un escultor que nos dijo que La Familia, de
Arenas Betancur, debe estar en el parque de Fredonia. Parece que el maestro la
pensó para ese lugar. Sería de mucho interés cultural para el pueblo nativo del
escultor y para la obra la Familia que pueda estar allí. Sería un homenaje a la
memoria del artista.
7. Jairo Osorio, autor, entre otros, de Familia. Una historia amoral de
Antioquia. Director Fondo Editorial de la Universidad Autónoma
Latinoamericana.
Yo no dudaría en poner la escultura del maestro Arenas Betancurt nuevamente en
el sitio donde estuvo originalmente. ¿Por qué? Porque así completaría el relato de lo
que sucedió con el arte en Antioquia y Colombia: el vínculo estrecho con el dinero
procedente de actividades ilegales. Para nadie es un secreto que la mayoría de
creadores vendieron con orgullo su producción a quienes pusieron capital para la
actividad artística. El resto, muy reducido porcentaje, no alcanzó a hacer relaciones
públicas con el narcotráfico, no porque no quisieron, sino porque no tuvieron lobby
ante los capos.
La escultura de Arenas, ahora sin dueño, otorga un derecho a la gente a disfrutarla
públicamente. Con mayor razón, en el parque donde se situó por deseo de autor y
de propietario. Allí el espectador completaría, entendería mejor, el relato de su
origen, con lo que las autoridades lograrían la pedagogía que desean hacer en torno
al fenómeno de la droga y el crimen. No imagino otro lugar.
8. Daniela Abad, cineasta, directora de The Smiling Lombana
Respuesta enviada por audio :
https://drive.google.com/file/d/1ajSHu7TXM-NkZEmdfJZXN2xCzivnF8UT/view?usp=
sharing
9. Nora Patricia Londoño, artista plástica y visual
Vale preguntarse ¿Qué hace una escultura que alude al concepto de “Familia”,[1] en
la fachada de un edificio de quien[2] más familias diluyó en la ciudad, en el
departamento y en el país?
Aún en la actualidad son más las preguntas que las respuestas ... entorno a los
Patrimonios Incómodos.

A través de las líneas que mis manos dibujan, expresó la idea de lo que quiero
plasmar:
Propongo resignificar la obra diluyéndola al calor para que ese bronce líquido
regrese a su estado original y en continua ebullición configure un croquis del mapa
de Colombia y dibuje la silueta del departamento de Antioquia, resaltando en alto
relieve el área Metropolitana, como símbolo del acto irreparable con las víctimas, a
causa de los atentados terroristas; propuesta que invita a la reflexión respecto al
devenir del concepto de “Familia” en nuestra degradada sociedad como
consecuencia de la cultura Narcoterrorista.
Como bien lo referencia la artista Beatriz González: “El arte comunica lo que la
historia no narra [3], cita anónima”.
PLA 11-11
[1] Virginia Gutiérrez de Pineda, Antropóloga, Etnóloga; pionera en estudios sobre la
Familia en Colombia, con una larga trayectoria investigativa.
[2] Pablo Emilio Escobar Gaviria, destacado Capo del Narco- terrorismo.
[3] González, B. (2019) entrevista por exposición retrospectiva, Texas: Universidad
de Houston.
10. Esteban Duperly, escritor y fotógrafo
Sobre lo narco y sus vestigios yo insisto en la metáfora de la cicatriz. Las cicatrices
se esconden, cada cual verá qué hace con la suya, pero también se exhiben con
dignidad. E incluso, y pienso que más importante, como símbolos de ese orgullo, o
seguridad, o tranquilidad que llegan cuando un dolor finalmente se desestima: una
pena que ya no me pesa, entonces hablo sobre aquello que la causó.
¿De qué es vestigio (y cicatriz) La Familia? De varias cosas, creo: es lo último que
quedó de ese edificio que representa la figura de la línea vital traqueta
(auge-esplendor-apogeo-decline-decadencia-ruina). También es huella de la
relación entre lo narco y todas las aristas de la sociedad; de entrada me pregunto si
el escultor supo para quién era el encargo. Y por último, y esto es algo que supongo
atractivo para la colección de un museo, La Familia también es vestigio de una
norma curiosa que durante los ochenta mandó incluir esculturas en los proyectos
urbanísticos, lo cual generó algo que yo llamaría “Arte de portería”. Una norma de la
que ni los mafiosos, que todo se lo pasaron por la faja, pudieron escapar.
11. Édgar Jiménez Mendoza, El Chino. Fue fotógrafo de Pablo Escobar
Condenar al olvido la escultura "La Familia" del maestro Rodrigo Arenas Betancur
con el melindroso argumento de que perteneció a Pablo Escobar es, por lo menos,
una insensata injusticia con esa producción artística del maestro.
Rechazar la ubicación de la escultura en el Parque Inflexión por su asociación con la
memoria del capo y el consiguiente temor de que se convierta en un nuevo lugar de
culto al narcotraficante, como sucede en su tumba de Jardines Montesacro, es un
argumento respetable que, sin embargo, no tendría la misma validez en otro
escenario donde la escultura adquiriría otra significación y otra mirada.

Esa escultura, carente de connotaciones políticas o ideológicas, que exalta el
nacimiento de un nuevo ser como fruto del amor entre el hombre y la mujer, bien
puede convertirse en el símbolo del renacer de una ciudad que supo sobreponerse
a la demencial violencia que la azotó en esa aciaga época.
Un monumento coronado con esa escultura y ubicado en todo el corazón de la
ciudad, que exalte la vida, enaltezca la familia y rinda homenaje a las víctimas de
esa absurda violencia que enlutó miles de hogares...sería un maravilloso referente
de una ciudad que se precia de resiliente.
La intersección de la Av. Oriental con La Playa, exactamente en el sitio donde suele
colocarse la estructura gigante de los alumbrados navideños, sería un magnífico
escenario para la ubicación de ese monumento.
Esa intersección, por tener una gran amplitud y un excepcional flujo vehicular y
peatonal, garantizaría que la escultura, recortada contra el azul celeste, tuviera una
extraordinaria visibilidad y, además, la convertiría en el meridiano del "Bulevar de las
Esculturas" que iniciando en la Plazoleta del Teatro Pablo Tobón Uribe, que alberga
la escultura "La Bachué" del maestro José Horacio Betancur, culminaría en la Plaza
Botero y el Museo de Antioquia.
12. Israel Bluman, empresario, fundador de CI IBLU
Esta escultura , no debe ser mostrada hasta que exista un verdadero museo que
muestre la realidad de lo que se vivió en nuestra ciudad.
En ese museo debe exponerse esta escultura, diciendo no solo quien la compro si
no también quien la vendió.
Mientras tanto debe quedar guardada.
13. Luz María Tobón, ex directora de El Mundo
Para exponer la escultura no deberíamos estarnos preguntando por su comprador si
no por su valor artístico. Si un comité curatorial lo encuentra, debería exhibirse con
una explicación sobre su origen.
14. Ana Cristina Restrepo, periodista de Blue Radio y columnista de El
Colombiano y El Espectador
Conservarla como obra de arte y como memoria. La dejaría en custodia del Museo
de Antioquia para ser exhibida ocasionalmente, como otras obras valiosas que tiene
el Museo. No se puede olvidar que es del gran Arenas Betancur. Con ella se puede
hacer pedagogía de lo que nos pasó y por qué nos pasó, para que no vuelva a
pasarnos. Memoria y pedagogía pueden resultar poderosas para una sociedad
siempre en construcción.
15. Santiago Ortega, periodista independiente y columnista de El Mundo
Si me preguntan, la familiar debería exponerse al público. En cierto sentido, es lo
único que queda del fantasma del Mónaco, que es un elemento crucial para contar
la historia del narcotráfico en Medellín. Sin embargo, una simple exposición de la
escultura no es algo que haga justicia a la historia.

De ser posible, creo que valdría la pena replicar la entrada al Mónaco, con la
escultura como se veía. Tal vez al entrar al “edificio falso” se podría entrar a una
proyección inmersiva de una historia en video, usando a la escultura como un
elemento central una forma de contarla. También se podría proyectar sobre la
misma y la pared blanca. Por último, sería maravilloso que esto pudiera hacerse en
el parque inflexión, para darle una experiencia más completa a los visitantes,
aunque creo que es bastante difícil
16. Jorge Velásquez, periodista, testigo del atentado a la sede de El
Colombiano en 1988
La verdad es revolucionaria. Considero que la escultura La Familia, debe ingresar a
la colección del Museo de Antioquia y ser expuesta como una obra más en las salas
correspondientes, con un texto alusivo a su origen, para que sea comprendido en el
contexto de la recuperación de bienes del narcotráfico para uso y beneficio de la
comunidad.
17. Nelson Matta, periodista de El Colombiano
El legado artístico del maestro Rodrigo Arenas Betancourt trasciende la relación de
esta obra (La Familia) con el edificio de Pablo Escobar. Así que la escultura merece
estar en un sitio en el que la comunidad pueda disfrutarla por lo que es: el trabajo
riguroso de uno de los mejores artistas plásticos de Colombia. En Parques del Río,
un nuevo referente urbano para el encuentro ciudadano y los turistas, quedaría
espectacular.
Es cierto que el narcotráfico permeó muchos estamentos de nuestra sociedad en los
años 90: la política, la economía, los valores familiares. Pero el arte es diferente. El
arte no se contamina con la degradación humana, siempre encuentra la manera de
sobrevivir a guerras y pestes. El arte de Medellín y Antioquia es el testimonio de que
nuestra comunidad no solo produce muerte y corrupción, sino también vida e
inspiración.
18. Joaquín Gómez, director periódico Contexto, Universidad Pontificia
Bolivariana
Conversé recientemente en el programa Medellín anverso y reverso con el escultor
Jorge Velez Correa, amigo y discípulo del maestro Arenas Betancur. Contó que la
escultura la compró directamente el constructor del edificio Mónaco al escultor para
el proyecto. Más allá de lo que de esa versión deba confirmarse, considero que es
válido que la escultura tenga un uso desprevenido, que no niegue ese aspecto
histórico, pero que permita entender que no es el único. Vélez proponía poner la
escultura en un parque que Fredonia le debe hace varios años al maestro Betancur
como hijo dilecto, lo cual no me parecería mal, incluso si en el relato para los
visitantes se conociera toda la historia de la obra, incluido ese pasaje que, creo, nos
quita la vista de otros valores que puede tener. Para mí, sería como proscribir la
música de Wagner porque a Hitler le agradaba.

19. Juan David Ortiz, director periódico De la Urbe, Universidad de
Antioquia
La idea de “patrimonio incómodo” recoge bien la primera impresión que me produce
la imagen de La Familia almacenada y envuelta en plástico en un parqueadero.
Pero se me ocurre descomponer ese calificativo y quedarme con el primero, con el
de patrimonio; explicarlo incluso desde la etimología de la palabra y pensar en la
escultura como herencia, ¿del padre? Quizá no, pero lo cierto es que a veces
heredamos, incluso, aquello que nos estorba, lo que no queremos, lo que no nos
representa. Hay dos opciones, esconder esa herencia o asumirla, y yo me quedo
con la segunda opción. Creo que merece un lugar en el Museo como pieza de arte
significativa por su época y, por supuesto, por su autor, pero además porque con el
debido contexto puede propiciar más y mejores reflexiones sobre nuestro arte,
nuestros artistas y el lugar de nuestras élites intelectuales frente al narcotráfico y los
narcotraficantes. Eso sobre La Familia, pero ahí no se agota la discusión. ¿Qué tal
una sala o una exposición temporal de “patrimonios incómodos” que interpele a
otros actores? Pienso en la Casa de la Conferencia Wannsee y la experiencia de
Alemania conservando ese testimonio del horror con rostros, nombres y lugares.
Quizá de ahí algo podríamos aprender.
20. María Clara Echeverría, profesora de arquitectura, Universidad Nacional
de Colombia sede Medellín
En el derrumbamiento de las esculturas públicas se manifiestan otras memorias y
formas de comprender nuestra historia.
Abordar los hechos que pesan sobre “La Familia”, que la hacen “incomoda” por su
relación con el narcotráfico, lleva a mirar varias facetas: la obra en sí, la historia
vivida por la obra, su relación con la violenta historia del país y de Medellín, y el
sentido de lo patrimonial, a diferencia del sentido de la historia, de la memoria
colectiva y de las múltiples memorias.
Si bien la obra de arte, como tal, es patrimonial, la sufrida historia de la obra pone la
mirada sobre hechos que siguen desangrando nuestro país, que no constituyen
patrimonio y que no deben dejarse en el olvido.
La historia que alberga “La Familia” constituye un hecho provocador para
reconfigurar los sentidos de nuestra historia. Como parte de ello: el sentido para
abordar los edificios, obras de arte, territorios, objetos, etc. que han formado parte
de las múltiples violencias, debería orientarse a continuar la tarea, abordada por el
Museo de Antioquia y el Museo Casa de la Memoria, de construir nuevos relatos,
construir colectivamente nuestras memorias y nuestro conocimiento histórico,
fortalecer la conciencia ciudadana y fundar socialmente un pensamiento crítico
sobre ello.
21. Pablo Emilio Angarita, profesor de derecho, Universidad de Antioquia
Respuesta enviada por audio:
https://drive.google.com/file/d/1dRLMtzHDww3pNrJ4Zx5Z5Ki65rHtGHlX/view?usp=s
haring

22. Gonzalo Medina Pérez, periodista y profesor jubilado, Universidad de
Antioquia
Fueron 23 las personas muertas y la escultura *El Pájaro*-de Fernando Boterodestruida, el balance del atentado dinamitero cometido por el narcotráfico el 10 de
junio de 1995 en el Parque San Antonio, en pleno centro de Medellín y en medio de
la guerra de los carteles de Medellín y de Cali.
Por decisión del maestro Botero, los pedazos de la escultura *El pájaro
herido*-como de inmediato la llamaron-, se mantuvieron tal cual hasta cuando en el
año 2000, el artista donó una nueva obra de iguales características y a la que
nombró *El Pájaro de La Paz*.
Propongo que la escultura *La Familia*-del maestro Rodrigo Arenas Betancur-,
forjada por encargo de Pablo Escobar Gaviria e incautada en el edificio Mónaco,
haga compañía a la obra *El Pájaro de La Paz*. La escultura de Fernando Botero
simboliza la búsqueda de un valor todavía esquivo- si no repulsivo- para Medellín y
Colombia, mientras *La Familia* representa no solo la historia reciente de ese
microcosmos de la sociedad paisa y de la cultura mafiosa, sino también la tarea que
nos toca abocar para alcanzar La Paz: ¡Forjar los futuros ciudadanos!
23. Santiago Leyva, profesor de ciencias políticas, Universidad Eafit
Dada la importancia que tuvo (y sigue teniendo) el tema del narcotráfico, creo que
es importante abrir un capítulo dentro del Museo de Antioquia para tratar este tema.
Pero es preciso reflexionar sobre cuál sería el tema específico en el que el MdeA
podría aportar, esto dado que existe el Museo de la Memoria. Por ello, no creo que
el MdeA sea el espacio para hablar desde una perspectiva histórica. Quizás sea
mejor hablar de cómo el narcotráfico produjo un quiebre en los gustos, estéticas y
valores de la ciudad. Se trató de la posibilidad para muchos de entrar a la economía
de mercado y de alcanzar los niveles de consumo de las élites tradicionales (incluso
mayores).
Sin embargo, más que un proceso de integración cultural, se creó una nueva
estética, correspondiente también a unos nuevos valores asociados al capitalismo
mafioso. Esa estética se reflejó en la moda, en los carros traquetos, en el arte, en el
"rococo" mafioso de los ochenta. Yo creo que esa ruptura estética debe quedar en
la memoria de nuestra sociedad, pues tuvo efectos muy ambivalentes. Por un lado,
implicó el surgimiento de unos valores estéticos más plurales, menos centrados en
la élite, más abiertos a la cultura popular. Pero por el otro lado, esta apertura creó
también unos referentes estéticos que fueron en contra del cumplimiento de las
normas, que retaban el "orden social", con lo cual se creó también una "estética de
la conflictividad".
Creo que se trata de una modernización violenta, de una pluralización armada, que
se dio bajo unas circunstancias que no fueron las ideales, pero que terminaron
creando una sociedad en la que ya es muy difícil hablar de familias, apellidos,
abolengos o incluso de castas. Eso desde el punto de vista de las teorías políticas y
sociales es parte de la modernización, solo que acá no fue "solo" de la mano de la

creación de un estado que remplazara a las élites en sus funciones tradicionales,
sino también de una organización criminal que pluralizó la sociedad a la fuerza y por
la vía más violenta. Me parece chévere que se vea en el museo cómo se pasa de
los cuadros de "sociedad" del siglo XIX, a la estética sicarial de los ochenta. Esto
último permitiría observar un giro estético muy interesante, pues nos permite
entender el quiebre que sufrió Medellín. Además, creo que nos permite abrir la
pregunta sobre cómo volver a tejer la ciudad, ya no buscando valores religiosos o de
alta cultura, sino una cultura cívica, popular común. El reto debe ser ganarle a la
mafia en la construcción de una nueva cultura popular que incentive un orden social
menos violento y que se base en el cumplimiento de las reglas como norma
ordenadora.
24. Ómar Flórez Vélez (1990-91)
La pandemia nos ha sacado de la zona de confort en todos los continentes,a toda
la humanidad sin exclusión.
Ha sido un retiro forzoso que ha permitido revisar nuestros comportamientos
personales y colectivos, posibilitando la revisión de conceptos que permanecieron a
lo largo de muchos años: Por ejemplo los conceptos solidaridad, familia, salud, el
gasto, entre otros. Su significado eran muy distintos a como los son hoy,
La Familia.
El Maestro Rodrigo Arenas Betancur hizo una majestuosa escultura denominada La
Familia, a solicitud de Pablo Escobar en honor de su esposa y su hijo, ubicada a la
entrada de su residencia ( edificio Mónaco), destruido por un atentado dinamitero de
organizaciones narcoterroristas, la escultura sobrevivió !
La ocasión es propicia para reflexionar sobre la institución familiar , las diferentes
culturas que la señalan como comunidad natural con base afectiva e incidencia en la
formación del individuo y en la sociedad. Es considerada como la base de la
sociedad.
Familia- Convivencia y Cooperación son conceptos estrechamente vinculados.
Nuestra Constitución le brinda especial tratamiento : “ La familia es el núcleo
fundamental de la sociedad.. El Estado y la sociedad garantizan la protección
integral de la familia…Cualquier forma de violencia en la familia se considera
destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley… ..”(Art.
42)
Protejamos a la familia para que sobreviva como la escultura del Maestro Arenas
Betancur.
25. Ana María Jaramillo/ regiones
Soy de la idea que monumentos que se torna “problemáticas” por diversas razones,
no deben ser destrozarlas o archivarlas sino de resignifcarlas.
El ser depositario de la escultura “ la familia” representa una valiosa oportunidad
para que el Museo de Antioquia fortalezca el enfoque que ha venido construyendo
de una narrativa crítica sobre el fenómeno narco y en un campo que continúa
teniendo gran vigencia como es el de la cultura.

Pero es necesario que la exposición de la escultura esté acompañada por una
contextualización que de cuenta de la historia de la obra y su significación al haber
sido adquirida por Escobar-Nada más paradójico que Escobar rindiendo tributo a la
“familia” cuando destrozó la suya y la tantas otras que sufrieron la pérdida de sus
seres queridos, Además ofrece la posibilidad de profundizar en una reflexión sobre
“la cultura narco” El Museo puede acompañar su exhibición con la realización de
variadas actividades (foros, conversatorios, recorridos)- La exhibición de esta
escultura no debe quedar como algo aislado ,se debe articular a la narrativa sobre el
narco que se ha venido construyendo “un patrimonio incómodo”. Narrativa que logre
dar cuenta de las transformaciones que han tenido lugar en la “cultura narco” no
meramente referida a Escobar y esta generación de mafiosos-Creo que hay mucho
que explorar en el presente (preparar nuevas exposiciones)
26. Luis Miguel Úsuga, ex secretario de Cultura Ciudadana
El Museo de Antioquia tiene una interesante oportunidad en su bodega:
Esta pieza del maestro Arenas permite visualizar los imaginarios de las personas en
la época de Pablo Escobar, también se constituye en un elemento de la memoria
que ilustra las relaciones de los narcotraficantes con la economía y la influencia que
ejercieron en el ecosistema artístico de la época.
Creo que debe formar parte de la muestra permanente, que debe llamar a la
reflexión a locales y visitantes sobre la enorme tragedia que representó el
narcotráfico para nuestra nación.
27. Gonzalo Enrique Rojas, director Fundación Colombia con Memoria
Tal vez, el narcotráfico es la actividad ilícita que más utilidades genera en todo el
mundo, tanto que incluso no logra legalizarla. Es así como surgieron prácticas para
lavar el dinero como, enterrarlo, esconderlo en caletas, comprar bienes y contratar
servicios, invertir en sociedades, e incluso adquirir obras de arte, algo que a su vez
ha servido para cimentar las bases de una cultura mafiosa, en donde las
telenovelas, series, películas, libros, tures e incluso marcas de ropa, terminan por
hacer apología a esos estilos de vida criminales y ostentosos que tenían los
narcotraficantes.
La escultura de “La familia” de Rodrígo Arenas Betancourt, es solo una pequeña
muestra de lo que fue el narcotráfico en los ámbitos económico, social, político y
cultural en nuestro país, y por ello es que tenemos el deber, de contar la historia de
las víctimas del narcotráfico, y no la de los narcotraficantes, de transformar una
cultura llena de apología a la vida delincuencial, en una de valores y oportunidades
de transformación. En este sentido, la escultura debería ser subastada para
financiar escuelas de arte que vinculen población vulnerable o excombatiente, que
les brinde una oportunidad de reconstruir sus vidas y de ver el delito como una
oportunidad de crecimiento social.
28. Shirley Milena Zuluaga, directora general de la Biblioteca Pública Piloto

Con la historia de implosión del Mónaco, esta será una oportunidad para que la obra
sea un dispositivo narrativo de momentos oscuros y recuerdos dolorosos, en el
contexto de la FAMILIA, una contemporánea con sentido de protección y
universalidad, haciendo parte a las víctimas y dándola a conocer, promoviendo una
reflexión central en honor al Maestro Arenas, realizador y creador de la escultura
que, desde ese contexto puramente artístico, y no desde una mera representación
del mundo y la familia Escobar G.
Divulgar la obra del artista, es trasladarse a monumentos públicos, siendo uno de
los escultores más prolíficos a nivel nacional e internacional, un maestro que
encontró como comunicar, alegría y tristeza, secretos y sorpresas. Su obra se hace
presente sin muchas explicaciones por encima de sus propias formas, construyendo
muros y bloques, figuras en movimientos alados, personajes de la historia e
infinidad de rostros con elementos naturales de tierra y metal, en los cuales muchos
jóvenes y familias de nuestra ciudad se pueden ver representados sin ser
conocedores del personaje creador.
Es importante el recuerdo con la historia, pero igualmente lo es la concepción del
arte y una obra existente en el tiempo que hay que dar a conocer. Por ello, el lugar
de la obra debe ser el Museo de Antioquia, en un espacio interior, en posición
vertical y en el mismo orden que la concibió el maestro. Estando allí, sería una
oportunidad para su comprensión integral, con acceso a un público diverso y
cumpliría a cabalidad acercamientos didácticos.
Es el Museo, donde se ha demostrado siempre una fuente abundante y fresca de
satisfacciones estéticas y un espíritu de cultura y libertad.
Además con el Equipo Bpp proponemos algunas ideas para pensar en proyectos
colectivos de Ciudad con la vinculación de la Bpp y sus programas alrededor de las
genealogías:
La obra podrá ser la excusa para entender y reflexionar sobre ella, además, que
como tema es riquísimo y con muchas posibilidades. Al mantener la obra del
maestro Rodrigo Arenas en el Museo se pueden suscitar reflexiones sobre la
significación de la familia en nuestra sociedad, sobre su configuración y las maneras
como ésta es afectada.
¿Cuántas familias se vieron afectadas por el fenómeno del narcotráfico y los
conflictos sociales asociados a éste?
¿Dónde está la lista de las personas que nos faltan hoy, independientemente del rol
en el conflicto?
¿Cómo han superado esta pérdida los sobrevivientes, los huérfanos, las viudas, los
padres y hermanos que se han visto afectados por el conflicto?
Esto de hacernos preguntas es necesario en esta ciudad de migrantes que es
Medellín, en este gran pueblo de familias y de transformaciones que la afectan.
Cuando hablamos de la familia, debemos aceptar que todos tenemos una y lo
primero a lo que esto nos llama es a intentar definirla, para ubicarnos en ella y
comprender qué tipo de familia nos tocó. Esto para encontrar nuestras propias
respuestas.

En cada familia hay historias, y la nuestra no es la excepción, cuando nos
acercamos a ella y movemos el árbol descubrimos que no todos nuestros ancestros
eran angelitos y que a veces caen de él cosas o personajes que no nos gustan.
Desde la biblioteca se vienen desarrollando acciones en este sentido como:
·
La construcción del Fondo de Genealogías e Historia Familiar.
·
El Taller de Historia Familiar a través de las Genealogías.
·
El conversatorio Hablemos de Genealogías y Biografías Genealógicas.
A todo esto, se suma el material del Archivo Fotográfico y la Sala Antioquia y Sala
General sobre el tema de la familia.
Se pueden implementar exposiciones fotográficas de las familias y sus tipos,
acompañada de bibliografía y material de archivo que tenemos al respecto y esto a
modo de pasarela virtual.
Llevar a los ciudadanos a hablar de las historias que los unen y que los separan,
sumado a esto un mapa para comenzar a levantar información de las familias rotas
y construir la lista de los que faltan.
Hacer un mapa del Archivo Vertical sobre la violencia. Esto para no olvidar, pero
siempre teniendo presente que nuestra familia está en el lugar de donde uno se
siente parte.
En este sentido es narrar un futuro más esperanzador, porque a pesar del conflicto y
de la pérdida traumática, la vida se impone con sus colores. El mayor reto es darle
sentido y participar en la construcción de una sociedad diferente e incluyente, en la
que entendamos que nuestro origen común hace que todos seamos familia.
Reconociendo los valores tradicionales de nuestra cultura.
29. Gilmer Mesa, Autor del libro La Cuadra.
Respuesta enviada por audio:
https://drive.google.com/file/d/1KqgO2SADUjn3vC4p8mdUyuNTAXy0eCeM/view?us
p=sharing
30. Mauricio Facio Lince, Medellín más allá de Netflix
Hoy cuando en Colombia y en otras partes del mundo se comienza a discutir si las
esculturas o el arte son arte por sí mismas, son pedazos de historia, son
simbolismos o todas las anteriores, cuando se derrumban esculturas de españoles
que fundaron ciudades por que fueron esclavistas o asesinos de indígenas, cuando
la destrucción es una forma de respuesta frente a la institucionalidad, cuando la
institucionalidad intenta también borrar la historia, destruyendo símbolos, LA
FAMILIA puede ser una manera diferente de hacer las cosas.
A veces unos pocos asumimos también que “todo el mundo sabe” lo que significa
una obra como esta para esa historia oscura de la Medellín mafiosa, pero ¿si es
tanto así? Si hacemos de LA FAMILIA un símbolo de una historia sin destruirla,
pintando o esculpiendo sobre ella unos nuevos códigos donde su nuevo significado
sea el que debe tener el arte; una expresión de lo que nos hace diferentes a los
humanos de los demás seres vivos.

La historia tiene matices de quien la cuenta, entreguemos nuevos matices a LA
FAMILIA.
31. Alonso salazar ex alcalde de medellin (2008-2011)
El narcotráfico es el fenómeno que mayor impacto ha tenido en la sociedad
antioqueña en las últimas décadas. Por lo tanto es ineludible en la memoria y el
análisis que hagamos de nuestra sociedad. Y, más específicamente, del museo
Casa de la Memoria. Allí la escultura sería uno de los objetos de referencia del
llamado narcoterrorismo que es la variante de narcotráfico que padecimos.
32. C
 lara Hernandez, víctima y testigo de las bombas puestas en el Edificio
Mónaco en diferentes episodios
¿Qué fue lo que realmente destruyó la guerra del narcotráfico?
¿Qué es lo que destruye las drogas?
La Familia ... Sí, Las familias
Nuestra historia reciente ha sido eso Familias rotas
Familias que perdieron un hijo
Hijos que perdieron a su padre
Soldados asesinados que dejaron solos a sus hijos
Familias enteras que tuvieron que migrar
Hermanos desaparecidos
Hijos desaparecidos
Madres solas llorando en los parques
Familias rotas por todas las formas del narcotráfico
Por todo lo que sufrieron las familias es que la escultura DEBE ESTAR EN MEDIO
DEL PARQUE INFLEXION
Las familias sufrieron pero, ahora, unidas deben sacar a COLOMBIA y llevarla por el
camino del perdón hacia La Paz!!
“La familia“ mira al infinito, al futuro, siempre en un canto de UNIÓN
Eso es lo que se vive hoy en el parque
El parque, hoy, es un punto de encuentro donde las generaciones que vivieron el
horror y la herida a las familias se unen con niños y jóvenes que disfrutan y respiran
en un espacio abierto con futuro
Y la escultura de Rodrigo Arenas es eso “FAMILIA que crece unida hacia el futuro”
Y que mejor símbolo que la familia para borrar la violencia, para formar En valores a
las nuevas Generaciones que tienen el derecho y el deber de ser mejores y vivir en
paz
Ese es el valor y mensaje POSITIVO final que le falta al parque
El parque está lleno de recuerdos dolorosos y lo único que borra esa historia de
horror es la familia
“La Familia” de Rodrigo Arenas es el elemento de arte que le falta al parque
Inflexion ... El elemento positivo con el cual se deben ir todas las personas que lo
visitan Una familia unida como elemento de protección para las nuevas
generaciones

Por todo esto, ante la pregunta ¿qué hacer con la familia?
esta se debe integrar al parque inflexión como respuesta a la no repetición y
prevención de la violencia
33. Natalia Botero, fotógrafa
Realmente desde su estructura y composición estética y narrativa donde el hijo está
a la cabeza del a familia es una imagen extraña pero más contemporánea que la
vista en la obra Horizontes, si bien aquí la preocupación no es parte de la estética
misma de la obra si su estructura determina varias cosas, desde lo moral, social y
por supuesto artística, inserta en una sociedad que ha sufrido los embates del
narcotráfico. De historia se conoce que parte muy importante de la sociedad es la
familia, aún más en nuestra sociedad paisa. La obra no representa la típica familia
paisa, casi que almas angelicales podrían estar sin hacer un homenaje al
narcotráfico en la fachada de alguno de los edificios del Museo, o en sus muros
interiores en el patio. Yo considero y creo que la obra, independiente de quien la
adquirió en su momento que fue Pablo Escobar hagan ofensa y que por ello no se
justifique tenerla como una expresión y obra del Maestro Arenas, La obra debe
conservar su carácter de obra, el contexto lo hace la historia quién es aquella que
construye el relato de memoria. El Museo debe ser incluyente y abierto a exhibir la
obra y su relato no parte de la importancia de su dueño Pablo, su valor está en la
estética, formato y trabajo propuesto por el Maestro, inserto en esta sociedad paisa.
Yo la pondría en una pared externa del Museo
34. Elsa Blair Trujillo
Agradezco su invitación a participar en la iniciativa del Museo de Antioquia y
narcolab sobre la obra La familia de Arenas Betancur, incautada del edificio Mónaco
propiedad de Pablo Escobar a la que no sé si muy apropiadamente llaman
“Patrimonio incómodo”. Que sea obra de un antioqueño no lo hace, en mi opinión,
patrimonio cultural en sí mismo. O si? Pero admito que desde cierta perspectiva
podría serlo y es ese carácter el que justifica el debate y la iniciativa misma de
discutir sobre su destino en el Museo de Antioquia. Estimo que los artistas tienen
mucho que decir al respecto para tan importante decisión. Mis reflexiones son más
de carácter sociológico y en mi condición de habitante de Medellín que además ha
conocido la historia de violencia ligada al narcotráfico. La escultura por demás, con
el respeto al artista, no me gusta si en su expresión estética ni en su significado
antioqueño en torno a la familia. Es el museo en su política cultural (y los artistas) el
que debe decidir si debe formar parte del patrimonio cultural. Lo que estimo es, en
todo caso, que en esa decisión lo que debe primar no es su “origen” o
“antecedentes” (de propiedad anterior) sino la calidad de la obra.
35. Daniel Hermelin, docente Eafit
Respuesta enviada por audio:

https://drive.google.com/file/d/1MVOB_ca11O3tyclxHJR9hdkjO9gOdV-L/view?usp=s
haring
36. Mariana Fajardo
Lo primero es que me parece importante que el museo abra este tipo de
conversaciones con la sociedad y que estos diálogos sean permanentes. Me hace
pensar en la falta que nos hace este tipo de discusiones con otro tema de
actualidad, el de tumbar o no ciertas estatuas en el territorio nacional. Con respecto
al caso puntual de la obra "La Familia" que era propiedad de la familia Escobar:
aunque tengo sentimientos encontrados creo que si es una obra con un alto valor
artístico (no soy experta en esto pero confio plenamente en el conocimiento de las
personas del museo) hay que exponerla. Ahora bien, ¿exponerla cómo? Creo que el
contenido, la forma y el lugar de exposición son determinantes en este caso.
Considero que la obra debería estar acompañada de un texto explicativo que
permita que los medellinenses, colombianos o extranjeros puedan comprender la
fuerte carga que significó (y prevalece en algunos aspectos) el narcotráfico en
nuestro país y en nuestra ciudad. El texto que acompañaría debe tener la potencia Y
sensibilidad de mostrar cómo el arte, la cultura, los espacios físicos e incluso la
naturaleza fueron víctimas de ese capítulo doloroso que fue PE. De esta manera
esta obra podría ser apreciada por su valor estético y artístico, y a la vez suscitar
debates de gran profundidad que el país tanto necesita. Debemos tener formas y
espacios pacíficos, pero a la vez que nos cuestionen, para hablar de los capítulos
de dolor y guerra en nuestro país. Si se expone de la forma correcta, esta obra
podría catalizar estas conversaciones.
37. Max Yuri Gil, U. de A. Corporación Región
Respuesta enviada por audio:
https://drive.google.com/file/d/1D6OEhnc9Hga1F8F-gdC6rnMYG0pXPPUH/view?us
p=sharing
38. Rafael Aubad, ex director de Proantioquia
Creo que la narrativa sobre lo narco es necesario recuperarla
institucionalmente...No puede ser que el narcoturismo la reemplace......Y si tenemos
un Museo de la Memoria , entonces existe la posibilidad real de que se pueda lograr
......Creo que la Sala Narco o como se llame debe existir allí.....Y es el lugar indicado
para objetos que ellos poseían y que indican sus " gustos" o sus " extravagancias
estéticas " en algunos casos., si es que expertos como ustedes creen que esto
ayude a que no se repita esta cultura.....
39. Marta Ines Villa, Comisión de la Verdad
Yo la pondría en un lugar (puede ser el museo de Antioquia o el Museo Casa de la
Memoria o en otro lugar público) memoria) en el que sea posible con éste y con
otros objetos (recordando el Bus de la memoria, incluso donados por la gente) que
permitan reflexionar sobre las huellas de lo narco en nuestra cultura, tal y como Uds.

lo han venido sugiriendo. Hay que incluirlo en la historia de la que hace parte (la
historia del narcotráfico y la de Medellín) , una reflexión crítica sobre las
porosidades, las zonas grises que siempre existe y que el narcotráfico permite ver.
Que deje ver la obra de arte y el autor (esto hace parte de las huellas) y también el
uso que se hizo de ella, y la manera como ese uso la resignifica. En otras palabras
¿Significaría lo mismo esta obra puesta en una iglesia, en otro edificio, en una
escuela, en una institución pública?. No. ¿Qué es lo que una persona líder del
narcotráfico, le agrega al encargarla, ponerla en su espacio, usarla? Esa es la
reflexión que creo que hay que suscitar.
40. David Herrera, historiador
Después de la implosión del edificio Mónaco, gran parte de la opinión pública
alrededor de la escultura La Familia, del maestro Arenas Betancourt, empezó a
concebir dicha obra de arte en términos de patrimonio incómodo, el cual ha abierto
la posibilidad de ampliar la reflexión, el debate y las miradas críticas acerca del
impacto del narcotráfico en la vida cultural colombiana y, particularmente, sobre las
relaciones entre las estructuras criminales del narcotráfico y la historia del arte en
Medellín, en Antioquia y en Colombia, un nexo ya recordado por investigadores de
la talla de Carlos Arturo Fernández Uribe y Halim Badawi.
Ante la emergencia sanitaria y social en 2020, el Internet y las plataformas digitales
se han convertido cada vez más en un medio de información y construcción del
conocimiento virtualmente disponible para un sinnúmero de personas en todo el
mundo. En ese sentido, aportándole a la discusión en torno a qué hacer con La
Familia, más allá de la materialidad física de la pieza, se puede pensar también en
crear una exposición en la Web sobre arte y narcotráfico, con una aproximación
especial a La Familia y los años ochenta y noventa en Medellín, promoviéndose una
participación ciudadana activa a la hora de releer la historia.
41. Jorge Orlando Melo
Creo que el Museo debe decidir de acuerdo con la calidad e interés de la obra, si
vale la pena exhibirla. A mi parece más bien débil, pero esto es para que lo discutan
los críticos y asesores.
Si decide exhibirla, sobre la base de que la propiedad de la obra no esté sujeta a
pleitos y conflictos legales, el Museo debe acompañarla de toda la información
pertinente.
Creo que debe confirmarse, como tengo entendido, que fue una obra hecha por
encargo, indicando la situación en ese momento: por lo que veo fue hecha en 1984,
pero esto debe precisarse, un momento en el que la opinión en Medellín todavía
miraba el narco como un fenómeno interesante y que podía traer riqueza a la
ciudad, sin mucho costo: creo que Escobar ya había apoyado el traslado de Moravia
y algunas canchas. Sin embargo, hay que mostrar que ya en ese momento Escobar
había sido sancionado, se sabía que amedrentaba a sus enemigos, y estaba
buscando conseguir apoyo político y social.

No creo que sea conveniente borrar la historia de la época, sino conservarla y
presentarlos con la mayor claridad posible, para mostrar que el Maestro Arenas,
como otros artistas de la época, no consideró objetable vender esta obra a un
mafioso conocido, y plantear el problema de si esta actitud no fue en general una
actitud irresponsable de Arenas y de otros artistas, compartida por mucha gente en
Medellín. Si es posible, vale la pena poner la lista de obras que tenía Escobar,
verdaderas y falsas, para contar que los negociantes en arte (lo que pueda
establecerse de la galería La Francia, por ejemplo) trataron de explotar a los
mafiosos. En la historia del arte de Medellín la demanda de los mafiosos en los
ochenta fue algo importante y no puede borrarse. Y si se sabe de otras obras que
hayan sido compradas directamente por Escobar a los artistas, y por otros mafiosos
conocidos, dar la información. Por supuesto, hay que tener cuidado, pues algunas
obras puede haberlas comprado en galerías de arte, sin que el autor haya
participado en la transacción.
No se trata de juzgar a los artistas, pero sí de ver que tomaron una decisión en un
ambiente que los presionaba, lo que hacía que algunos (como muchos propietarios
del Poblado que les vendieron sus casas) consideran que no había problema en
sacarle plata a los mafiosos. Me parece que sería muy grave que tratemos de
escribir la historia de Medellín como si entre 1975 y 1990 todos hubieran ignorado lo
que estaba pasando y para que esto se confirme borremos de la ciudad todas las
señales del narco. (Y de pronto vale la pena destacar algunas indicaciones de que
algunos se oponían al narco).
Probablemente el texto que acompañe esto debe ser firmado, por alguien que se
anime a escribirlo, para que no sea una "verdad oficial" del museo, sino que tenga
un autor.
42. Jorge Vélez Correa, escultor
La escultura de encargo, titulada ¨La Familia¨, fundida en bronce, que terminó en el
edificio Mónaco, es una obra de gran factura académica, creada para un espacio
público; con sus dimensiones sería un gran espectáculo visual, se ha de tener en
consideración que fue creada para un muro por ello, se le aprecia mejor
frontalmente.
El maestro tomó este tema tan caro a la cultura antioqueña y lo tornó poético.
Soñaba que estuviera en el parque de su pueblo Fredonia. Pero será una escultura
muy querida en cualquier espacio popular, donde se le pueda observar alejada de
los autos.
43. Jaime Ocampo, músico de Athanator
Respuesta enviada por audio.
https://drive.google.com/file/d/1MIzhr3Er5DO7t1nVKcEa7PXStQX1vZDZ/view?usp=
sharing

