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Aquí estoy, yo soy

la mamá de

Nicolás (...) Yo

quiero que me

miren la cara

porque yo soy la

mamá de Nicolás

(...) Todo el mundo

le ha visto la cara

a mi hijo. Yo lo

traje al mundo.
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Y él no era un gamín. No era un

bandido. Mi hijo era un hombre

de bien. Era un artista. Y no me

da pena decir que mi hijo era un

artista. A mucha gente le dará

pena que no tengan una

profesión...Mi hijo tenía una

profesión. Él era artista. Y le

valoro mucho a cada uno de

ustedes que haga valer su

derecho, a caminar la calle y a

vivir en esta ciudad, porque aquí

se van a criar sus hijos.

Hagamos de este un mejor

mundo para ellos, para los que

vienen, y si alguien puede seguir

recogiendo todas esas banderas

de querer que el arte viva y sea

asequible para todos, pues

háganlo.
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Él me hablaba mucho de que él

quería que vinieran los

contenedores, soñaba con eso,

contenedores con mucho aerosol

económico, con embellecer

muchas partes en donde no llegan

las entidades gubernamentales,

entonces podemos llegar nosotros,

a los que no les da miedo pintar, a

los que no les da miedo hacer las

cosas que les gustan. Luchen por

sus sueños, por lo que les gusta...A

veces uno estudia una carrera y

no de esa tiene que vivir, y cuando

uno trabaja en lo que le gusta, no

es un trabajo, así que disfruten la

vida, amen sus mamás, sus

familias, sus hijos, dejen cosas

buenas para los demás...
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Realmente yo estoy muy

agradecida con esta ciudad, yo he

amado mucho esta ciudad por

todo...y por eso no me he animado

a irme. Siento, por condiciones de

seguridad, que en algún momento

quizás tenga que hacerlo, porque

están pasando cosas extrañas,

movimientos alrededor incluso de

algunos de ustedes, alrededor de

mi vida, y...sería muy lamentable

y muy triste yo tener que irme de

aquí, donde quiero vivir, donde

decidí un proyecto de vida, donde

mi hijo la dio todo por ella. Mi

hijo...caminó estas calles y vivió

esta Cali...ahora en Cali habitan

muchos Nicolás. 
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Les agradezco mucho y...todo mi

amor y todo mi afecto para

ustedes...Él, cuando me llamaba

decía "mamá, amor para mis

hermanos, amor amor para

P...Esa era una frase, no sé si

alguno se la hayan escuchado,

pero...Él era mi

amor...Arrancaron mucho de mi

amor. Esa es mi cuota. Yo soy una

luchadora de muchas causas

nobles. En este caso, yo perdono

todas esas...esa mala intención.

Siento que hubo una intención en

ese asesinato...Hoy fue Nico, ayer

fue Lucas, y hay muchos, hay

muchos...Tenemos que seguir

haciendo un proceso de

resistencia desde la pasión y el

amor, por favor no se expongan

en las noches, que no es

necesario. 7



Hay un cazador allá

afuera, y somos

muchas ovejas con

banderas blancas...No

nos maten más

muchachos, por

favor, siéntense a

hablar con ellos,

miren todas esas

caras, todas esas

caras tienen cosas que

decirles, cosas que

aportar...
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A veces estigmatizamos al

que tiene el tatuaje, las

rastas...Y se lo digo a las

mamás que están

hablando de sus hijos que

tienen caras perfectas y

corbatas: mi hijo no era

un delincuente por tener

rastas y tatuajes hasta

donde a él le dio la gana de

ponérselos. 

Yo les agradezco a todos

ustedes por estar aquí, y

sean libres en lo que les

gusta sin hacerle daño a

nadie.
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