
80

La Escuela de Liderazgo Juvenil de CONFIAR 
es uno de los espacios de participación que 
se han generado en la Cooperativa, y está 
conformada por cerca de veinte jóvenes entre 
los quince y los veintidós años. En 2006 la 
organización cultural Canchimalos invitó a 
la Escuela para hacer parte de la comparsa 
con la cual participarían en el desfile de 
Mitos y Leyendas de aquel año. Todos fuimos 
muy receptivos y responsables para asumir 
la invitación. Después de esa experiencia 
decidimos crear una línea de comparsa dentro 
de la Escuela.

Cada uno se identificó con lo que más le 
gustaba: baile, música, zancos, malabares o 
logística. Solicitamos el acompañamiento de 

Este es el misterio del dragón

Yeni Giraldo Molina



81

personas expertas en el tema y creamos una 
dirección colegiada, que consistía en elegir un 
representante de cada subgrupo para dirigir y 
pensar el proyecto.

La primera presentación fue en el Bazar de la 
Confianza de 2007. Lo dimos todo para que el 
debut fuera un éxito. Además era la gran fiesta 
de la Cooperativa y nuestro papel era el de ser 
los anfitriones. La presentación salió tan bien 
que nuestras ganas de continuar aumentaron.

El siguiente reto que nos propusimos fue 
participar en el desfile de Mitos y leyendas de 
2008, pero esta vez solos. Empezamos con las 
reuniones colegiadas a planear la propuesta 
que íbamos a presentar y a averiguar qué más 
necesitábamos para participar.

Después de discutirlo, bautizamos la propuesta 
como “El misterio del dragón”, inspirados en 
una canción de Víctor Heredia con la que 
CONFIAR se identifica. Procedimos a crear 
los personajes y las escenas y a recolectar 
documentos e historias. Cada uno asumió una 
responsabilidad.

Luego de muchos trasnochos decidiendo, 
dibujando y recolectando fotografías, 
entregamos la propuesta en la Secretaría de 
Cultura Ciudadana para que la analizaran y 
calificaran.
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En la Cooperativa nos habían brindado consejos 
y apoyo moral y financiero. Este último con 
un préstamo y una donación. El préstamo lo 
pensábamos pagar con el dinero que nos darían 
en caso de ser elegidos para hacer parte del 
desfile.

Llegó el día de los resultados. Toda la dirección 
colegiada se reunió en un mismo computador 
para ver si habíamos clasificado. Luego de 
evaluar treinta y una propuestas, el jurado eligió 
veinte grupos de gala y fantasía y dos bandas 
marciales. Efectivamente, Carnaval de Colores, 
nuestra comparsa, había sido seleccionada tras 
obtener el noventa por ciento de los puntos. La 
felicidad que nos dio se pudo sentir en todo el 
edificio de la Dirección General.

Las bailarinas entraron a clases de danza árabe, 
los músicos se pusieron a explorar ritmos, 
los zanqueros a perfeccionar sus estilos y, 
en general, todos cumplíamos con nuestras 
funciones. Tuvimos arduas jornadas de ensayo 
después de las seis de la tarde, a veces no 
teníamos el espacio para reunirnos y tocaba 
rebuscarse la alimentación y el transporte.

El día antes del desfile ensayamos los maquillajes 
y las bailarinas se fueron para la casa con rulos 
en el pelo. Habíamos organizado, rediseñado y 
ensayado el espectáculo muchas veces. El único 
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problema que teníamos era que los vestuarios 
no estaban listos.

Llegó el 7 de diciembre. El Teatro Pablo Tobón 
Uribe nos prestó el espacio de danza, ubicado 
en la parte trasera del edificio, para pulir 
detalles. Desde allí, precisamente, partiría el 
desfile.

Faltaban quince minutos para las siete de la 
noche, hora de inicio. Pero aún no estábamos 
listos. No había llegado el protagonista, el 
personaje fantástico, el más visible, al que 
esperaban cinco integrantes de la comparsa 
para moverlo: el dragón.

Todos esperábamos en la avenida La Playa, 
pero el dragón no llegaba ni tampoco el 
baúl que simbolizaría el misterio ni las 
camisas de los músicos. Los organizadores 
del evento empezaron a llamar uno a uno los 
grupos participantes. Se sentía que el desfile 
comenzaba, que nos empezábamos a mover, 
y nosotros no lo podíamos creer. Se nos alteró 
la respiración. Tratábamos de no caminar 
para no desfilar sin nuestro actor principal. 
Los músicos se quitaron la camisa para que 
les untáramos ‘mirella’ y el brillo opacara el 
sinsabor y la tristeza.

De pronto sentimos que algo detrás de 
nosotros venía botando humo por la boca, 
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como diciendo: “Ya llegué. Pueden empezar”. 
Era el dragón. Esta entrada levantó nuestro 
ánimo después de tanto sufrimiento. Era 
como ver llegar desde el más allá a alguien 
que se ha añorado mucho. La felicidad no solo 
la sentimos nosotros sino la gente que estaba 
a nuestro alrededor. Quedaron sorprendidos 
por tanta belleza. Parecía como si hubiéramos 
planeado la demora y la posterior aparición.

Terminamos el desfile en el Parque de las Luces, 
muy cansados pero con la satisfacción del deber 
cumplido y de reconocer que habíamos hecho 
un magnífico trabajo en grupo.

Nos devolvimos al Teatro para recoger nuestras 
cosas. A las diez y media de la noche, cuando 
ya solo quedaban unas cuantas personas y 
nos disponíamos a irnos a conversar a algún 
lugar sobre lo que acababa de pasarnos, un 
compañero recibió un mensaje en el celular 
que decía: “Felicitaciones”.

Hasta entonces todos habíamos querido 
participar en el evento y no habíamos pensado 
en ganar algún reconocimiento económico. 
Igual, cuando compartimos la propuesta en 
la Cooperativa, el gerente nos había advertido 
que esa era una posibilidad.

No lo podíamos creer. Para salir de dudas 
llamamos a nuestro contacto con la Secretaría 
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de Cultura Ciudadana. Nos confirmó que la 
comparsa Carnaval de Colores había ocupado 
el primer puesto en el desfile de Mitos y 
Leyendas. En ese instante se nos reveló a todos 
“El Misterio del Dragón”.
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