
                          Episodio 03                                                                                                                                                                 Temporada 01 
 

 

TURISTA OCASIONAL 

Juan Baquero: Hola. Soy Juan Baquero. Bienvenidos a Relatos Amarillos, historias de taxistas, sobre 
taxistas, con taxistas... …para todo el mundo. Hoy, la primera entrega de una serie que hemos 
llamado “dobles vidas”. Historias de taxistas quienes por coincidencia, fortuna o simple decisión 
terminan jugando papeles inusuales, inesperados. La hemos titulado: “Turista ocasional”. 

Existe un famoso experimento llamado la ilusión del gorila Invisible. El video, por si les interesa, está 
en Internet. Hay un grupo de personas, seis en total. La mitad visten de blanco. Los otros están de 
negro y hay dos balones de basketball. El reto para el observador consiste en contar cuántas veces 
los de blanco se pasan el balón entre sí.  

Llevar la cuenta exige esfuerzo. Los jugadores no se quedan quietos, se mezclan. Ahora, no es un 
reto imposible, la mayoría de personas acierta en el conteo. Pero eso no es lo importante. Lo 
importante es lo siguiente: según estudios realizados, una de cada dos personas no se percata de 
que hacia la mitad de la prueba un gorila, o mejor, una persona disfrazada de gorila, se atraviesa. 
Camina casualmente de un lado al otro de la pantalla y la gente… …bueno la mitad, no lo ve. De allí 
el nombre de la ilusión: el gorila invisible.  

¿Cómo no verlo? Ocurre lo siguiente: Existe tanta información a nuestro alrededor, que para poder 
navegar el mundo con eficiencia y sobrevivir, el cerebro crea a lo largo de nuestras vidas una especie 
de filtros llamados paradigmas. Esos filtros impiden que información irrelevante pase. Nos ayudan 
a ser más eficientes y dedicarnos a tareas complejas. Al asumir el reto de llevar cuenta del número 
de pases realizados por los jugadores de blanco, nuestro cerebro desecha por irrelevante la 
información proveniente de los de negro, incluyendo la presencia de un gorila.  

Sin embargo, como no somos conscientes de ellos, esos filtros nos atrapan, nos imponen maneras 
específicas de ver, de valorar todo lo que nos rodea. Hay paradigmas individuales, claro, pero 
también grupales. La moda, por ejemplo. Qué se ve bien, qué no. O ciertas convenciones sociales 
de lo que es apropiado o inapropiado. Es como si siempre lleváramos puestas unas gafas que forman 
-o deforman, según como se vea-, la manera como percibimos y juzgamos la realidad.  

¿Cómo se vería el mundo, sin embargo, si pudiéramos quitarnos esas gafas? Así fuera por tan solo 
un instante.  

Luis Valencia: Yo no sé si usted ha visto la película dizque el chofer de la señora Misis, pero es una cosa 
así. 

JB: Lo primero que hay que saber de Luis Valencia -taxista, paisa, 60 años-, es que su clientela se 
divide esencialmente en dos categorías: la primera, abuelitas.  

LV: Mejor dicho, tengo una profesora con tres pensiones imagínense muy vital y tiene muchos años, pero 
necesita todo eso… …todas… …a todas las vueltas que hay que hacer de una persona y hay que esperar 
y hay que tener paciencia y hay que llevarle el mercado hasta la cocina y hay que sentarse con ella un ratico 
a charlar. Ellas se van encariñando con uno también y… …y me llaman mucho. 

JB: Y la segunda...  
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LV: Damas de compañía. O sea, no solo es… …no es solo el sexo, pues. Sino que son personas que… 
…que son buenas conversadoras, que te acompañan, saben charlar, saben comportarsen. Tienen ese, 
como esa chispa, que hay gente que le gusta. Entonces, más bien digámosle que no así como ese nombre, 
pues tan estigmatizado, digámoslo así, sino que son más bien damas de compañía. Y digamos que es la 
otra mitad de mi clientela. 

JB: Como buen paisa, don Luis es un hombre de negocios, rebuscador. Vio en las damas de 
compañía una oportunidad de hacer negocio y se lanzó.  

 

LV: Digámosle que unos días trabajé en Home Center pero hay que transportar cosas grandísimas quieren 
hacer trasteos de construcción en un taxi. Entonces mejor me cambié para lo del Parque Lleras que es solo 
llevar personas y el carro pues sufre menos. 

JB: Cómo terminó posicionándose ahí, digamos que como el taxista de confianza. 

LV: Si vos tratás bien las pesronas, si les seguís la corriente, “voy a ir allí pero espérame cinco minutos”, 
entonces a lo llaman personas que uno ni conoce. Lo llama: “ay, mira, es que me dieron tu número”. Y, 
bueno, y ahí se va enganchando uno. Es como en mercadeo, que una persona que queda satisfecha le 
cuenta a 10 y una insatisfecha le cuenta 20. 

JB: Para asegurar una clientela satisfecha, ¿Don Luis carga en su carro un elevador de voltaje?  

LV: Entonces puedo cargar celulares, las chica se planchan el pelo… 

JB: Todo tipo de cables y conectores para que ellas y sus clientes puedan cargar el celular...  

LV: …unos pulpos que tienen un montón de conexiones… 

JB: …buen Internet...  

LV: …que necesito datos, que tal. Les presto el celular, se los paso de una. Cosas así, como… …como 
acomodándome a los gustos o a las necesidades de ella, entonces todo eso… …los va enganchando uno. 

JB: Hace un tiempo, poco antes de que empezara la pandemia, Don Luis recibió la llamada de una 
de sus clientes fijas…  

JB: Pongámosle un nombre, no sé, a la chica de la historia del francés.  

LV: ¿Cómo la llamamos? (Ríe). Ella es muy… …muy misteriosa, digámoslo así. Entonces, pongámosle que 
Patricia. 

JB: Patricia. 

LV: Entonces ese día me dijo: “mira, se supone que va a venir dizque mi novio francés”. (Ríe). Sí, porque 
imagínese ya lo tenía enganchado y se vino desde Francia a conocerla. 
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JB: Ah, se habían conocido en internet ,de pronto.  

LV: No, yo creo que se habían conocido en España, parecía que ella estuviera sorprendida que él hubiera 
se hubiera pegado el viaje hasta acá, pero ella es de un barrio popular, es del popular 1. Entonces ella me 
decía: “Vea, va a venir dizque mi novio francés y yo no sé a dónde lo voy a llevar entonces pa que me llevés, 
pues claro… 

JB: Es fácil entender cómo, a lo largo de los 7 años que don Luis lleva trabajando con ellas, su rol 
ha evolucionado. De taxista puro, transportador, Luis terminó convirtiéndose en una especie de guía 
turístico para ellas y sus visitantes. Una joven de un barrio popular no siempre sabe de comidas 
internacionales, restaurantes de lujo, pero Don Luis, sí.  

LV: Sí, la verdad es que yo tengo unas hermanas que viven en Estados Unidos casadas con gringos 
entonces digamole que yo soy el de taxista de ellas también. (Ríe) O sea que ya estaba preparado, cuando 
ellas vienen hay que hay que ir con los extranjeros a esos lugares: al castillo de los Echavarría, el Pueblito 
Paisa, el Cerro Nutibara, hay otro lugar que llama el cerro El Volador… 

JB: Esta historia tiene mucho de inusual, ya lo verán. Pero lo siguiente no lo es: a estas alturas, para 
don Luis lo que había aquí era una oportunidad de hacer negocio. Y punto.  

 

LV: Hay… habría que recogerlo. Hay que ir a comer, hay que buscar un hotel y… …y la otra es que yo le 
cayera bien a él también para que, si ella quería que yo fuera el taxista de ella, él quisiera que yo fuera el 
taxista de él también. 

JB: Ése era el objetivo: caerle bien al francés, ganarse su confianza. Solo así podría una simple 
carrera al aeropuerto convertirse en algo más.  

LV: Y te digo, pues, si me da 20 dólares si voy allí, 20 dólares si voy allá, todo es con 20 dólares. 

JB: Para lograrlo, se necesita paciencia, estrategia, sutileza. Saber ingeniárselas para que la relación 
se transforme, lenta, casi que imperceptiblemente, en una necesidad.  

LV: Una anécdota es que como yo vivo en una finca, entonces yo parqueo y un conejito me sale de la 
montaña. Pero como yo lo… …yo sé que él está ahí de noche yo le doy zanahoria. Al principio me salía 
corriendo, pero yo le puse zanahoria al lado de las llantas de taxi entonces el conejito va y come zanahoria 
y así va pasando el tiempo hasta que me recibe la zanahoria de la mano… …y se deja sobar de mí. 

JB: Así que tan pronto recogieron al francés, don Luis se puso manos a la obra.  

LV: Hay que empezar como a romper el hielo con él y… 

JB: Sugirió parar en un famoso restaurante sobre la vía que conduce a la ciudad para que 
almorzaran. 

LV: Si, yo me quedo esperándolos afuera y digamole que él le dice “dejo mis cosas acá” y ella “no tranquilo 
tranquilo deje todo ahí, el celular, la plata, mejor dicho, ¡la plata! (Ríe). Todo ahí en un bolso”. Pero, o sea, 
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ya ella misma le transmitió a él que tranquilo que conmigo no había problema.  

JB: Pongámosle el nombre al francés también para entendernos mejor  

LV: Mateo 

JB: ¿Cómo le decimos a él? 

LV: Se llama Mateo  

JB: Mateo 

JV: Y sí. Y los esperé por ahí una hora. Ahí. Tener paciencia.  

JB: En ese momento de la historia, parqueado afuera del restaurante, ¿con qué ojos está viendo 
Mateo a Don Luis?  

JV: No soy un taxista, el taxista que está fuera con las cosas de él. 

JB: Acto seguido, les ayudó a conseguir hotel. Un reto, pues todos estaban llenos ese fin de semana. 
Era Expomoda.  

LV: Todas las habitaciones normales estaban ocupadas, entonces le tocó en una suite. Pero mejor pa’ella 
porque la suite es más bacana. 

JB: En la noche, los llevó a rumbear. 

LV: Ahí si fuimos a San carbón y había una orquesta como era un fin de semana había una orquesta muy 
buena tocando y ahí sí ya me dijeron que fuera yo a comer con ellos. 

JB: ¿Y entonces quién fue el que tomó la iniciativa de invitarlo a comer? 

LV: No, cuando ya lo lleve al hotel, le bajé las maletas, o sea el vio que yo… ….se le quedó el celular a él 
en el taxi, yo: “mira y se te quedó el celular”. Y, y… …y todos esos detalles él ya quería que yo estuviera 
con ellos 

JB: ¿Y usted de francés qué tal?  

LV: Yo sé cómo decir comment allez-vous, mademoiselle, oui, pero francés no sé. Puse Google translate. 
Por ejemplo, un chiste muy bobo, pues cuando fuimos a comer papitas a la francesa, le puse ahí, ve estas 
papitas fueron inventadas en Francia. (Ríe). 

JB: Don Luis sabe bien cómo ganarse su lugar. Qué decir, cómo decirlo, qué límites respetar. 

LV: Hay chistes que para nosotros son como bobos, pero hay veces… …hay chistes que para ellos son 
graciosos, digámosle que todos esos detalles van rompiendo el hielo con él. Y cosas que para uno es 
normal, hay veces… ….para el extranjero eso es muy especial. 
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JB: ¿Pero esa noche usted bailaba también o usted se quedaba en la mesa y los dejaba bailar? 

LV: No, también. También me enfiesto. A ellos dos, quietecitos. Yo me meto es con las muchachas de los 
lados, pero a ellos dos los dejo quietos porque él también es como quisquilloso con eso, que le toquen la 
muchacha. ¡Se pegó ese viaje de Francia hasta acá! ¡Hhmm! 

JB: ¿Es frecuente ver extranjeros que quedan enganchados con estas chicas? 

LV: Sí. 

JB: ¿Y cuál es la nacionalidad que más se ve por aquí?  

LV: Norteamericanos o ingleses, pero digámosle que en él Lleras hay hoteles de que van puros 
norteamericanos, hay hoteles que van puros ingleses, hay hoteles que van puros alemanes… …y como 
ganan en euros cuando esos extranjeros vienen acá, ven que el dinero les rinde mucho más. 

JB: ¿Cómo nos mira un extranjero? ¿Cómo los miramos nosotros a ellos? Todo depende, 
seguramente, de desde dónde se mire. Esa noche, Luis jugaba de local.  

LV: Para él también, como es de Francia y estaban tocando digámosle que música tropical, pues digámosle 
que para él eso es muy exótico. Y él era bailando ahí, pues, como baila un francés, (ríe) música tropical, 
entonces a ella y a mí nos daba risa, pues porque no tiene nada de ritmo pues de acá. (Ríe) Uno ver bailar 
un francés bailando salsa es muy charro. 

JB: ¿En qué momento se volvió esto un encargo de un mes? ¿Fue que él le dijo en algún momento 
“lo necesito que me acompañe de aquí hasta que yo me vaya” o se fue dando paulatinamente? 

LV: Paulatinamente, o sea, ya todo eso andar pa allá y para acá, que ir a comer, que aquello, que le 
comparta datos. También hay veces, la relación… …cuando ya pasa a romance, también necesitan como, 
pues, como algo divertido o… …o que la conversación, pues, no sea solo entre ellos dos sino algo así como 
sí, compartir. Lo bueno es que uno tiene el trabajo ahí asegurado.  

JB: Bueno y con todo el respeto Don Luis pero en este caso obviamente como usted ya tiene 60, me 
imagino que él no lo percibe como una amenaza.  

LV: No una amenaza de cierto modo, pero como digámosle como aquí sí viene muchos viejitos donde las 
muchachas, en ese sentido sí. Porque, ¿no? Pues a una pelada no es sino que le pinte el billete y listo, ¿me 
entiende? No es sino que le pinte el billete. Entonces, en ese lado si es la cuestión… …es distinto, porque 
no es de edad, sino de dinero. 

JB: Lo que resulta fascinante de esta historia es ver cómo la relación entre personas tan distintas 
va transformándose de manera sutil. Y cómo lo que empezó siendo un simple intercambio comercial 
entre tres, se fue convirtiendo en algo distinto.  

LV: Pongamos que un día me se me burló del radiecito del taxi, ¿cierto? Pues, porque no es muy poderoso. 
Entonces al otro día me vine con un sonido, la verdad es que yo tengo un taxi, pero yo antes tenía una 
camioneta Ford Explorer motor 4.600. Es una camioneta poderosa (ríe) y él, pues ya haciéndonos amigos, 
él vio eso, y… …pues todo lo que implica toda esa cosa. Entonces, en ese momento se… …es un momento 
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en que él ve que no solo soy un taxista así simplemente, ¿si me entiende? Sino que hay su historia también. 

JB: Hace pocos meses, el periódico El Colombiano de Medellín, publicó una crónica titulada El 
ensayadero de Luis Emilio. En ella se habla de un tal Luis Emilio Valencia, uno de los primeros 
rockeros que tuvieron banda en Medellín, por allá en los años 70s. El artículo describe una casa 
ubicada en el barrio la castellana donde se forjó la historia musical subterránea paisa. Allí vivía una 
familia como cualquiera: abuela, madre, hijos. Pero en una de sus habitaciones, la de Luis Emilio, 
funcionó un verdadero templo de la escena músical: las bandas ensayaban, se hacían conciertos. 
Eso duró dos décadas, los 80´s y los 90´s. Por ahí pasaron bandas como Ekhymosis (la de Juanes), 
Masacre, Kraken. Incluso, fue el sitio donde se ensayaron las canciones de la película “Rodrigo D 
No Futuro”, de Víctor Gaviria. Era el único ensayadero que había en Medellín por esa época. 

LV: Todos los grupos iban y ensayaban. Inventaban las canciones para esa película. 

JB: Al cabo de unos años, el negocio se puso difícil... Y Luis tuvo que cambiar de ocupación. Se 
dedicó a vender seguros. Tuvo clientes importantes pero, al igual que con el ensayadero, un día el 
negocio decayó. Finalmente, hace ocho años, se metió de taxista.  

LV: Por eso empecé como un poquito ya adelantadito en años. Entonces es muy independiente y conoce 
uno mucha gente y muchos lugares, mejor dicho, uno no para de conocer lugares y direcciones, y además 
que Medellín está Medellín, Sabaneta, Envigado, Girardota, Copacabana, La estrella. Entonces, uno todos 
los días va conociendo más. 

JB: ¿Usted se divierte con su trabajo, cierto? Porque veo que se ríe mucho.  

LV: Sí, yo me divierto mucho, yo me divierto mucho. Porque, gracias a mi Dios yo tuve esa camioneta 7 
años y pasé muy bueno y todo, pero al tenerla también fui a todo esos lugares. También a todos esos 
lugares que le digo entonces… …digámosle que ya me toca recorrerlos en el taxi, pero es como volver a 
vivir otra vez esos lugares y esos tiempos. 

JB: En fin. De vuelta a nuestra historia. 

LV: Entonces me vine con… …se lo puse al carro, el sonido (ríe) ¡con un ultrabajo! Mejor dicho, un sonido 
de 3 millones de pesos, pues, pa’que me entienda, es un sonido que te mueve las tripas. (Ríe). Entonces al 
otro día le caí con ese sonido ¡y él era aterrado! (Ríe). 

JB: Qué difícil es desentrañar las relaciones humanas, las motivaciones, los intereses encontrados. 
Don Luis ofrece confianza, experiencia, más mundo. A cambio recibe la posibilidad de ganarse un 
sustento y pasar un buen rato. 

LV: Mirá, me invitan a todos los lugares gratis y me pagan la carrera. Trabajo, paso bueno y me pagan. 

JB: Ella, Patricia, aunque no la conocemos, seguramente encuentra en su juventud y su belleza una 
forma de hacerle trampa a las rígidas cadenas invisibles que le impiden a tantos colombianos salir 
adelante. 

LV: Y no solo la belleza, sino la forma de ser de ella, que es… …que tiene mucha chispa. Entonces, pues, 
cualquiera queda enganchado 
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JB: Y él, el francés… bueno. El estereotipo nos haría pensar que se trata de un hombre de edad 
mediana, en sus cuarentas, tal vez cincuentas, pálido, de gafas. Una calvicie temprana que lo delata. 

LV: Ah-ah, este caso es distinto. Es un muchacho joven bien parecido, no es un viejito (ríe) digámosle que, 
si ella tiene, pongamos, 18, él tiene 24.  

JB: Ah, ya, porque es que uno usualmente cuando se imagina esto, se lo imagina viejo. ¿Eso es lo 
más usual? ¿Que sea un muchacho joven? 

LV: No. Lo más usual es que sean viejitos. Lo más usual es que sean personas de 50 años pa’arriba o de 
40. Pero este caso es un joven. La familia es de Brasil pero hace mucho tiempo se fueron para Francia o 
sea que me imagine, pues una persona europea. Y no. Era como un latino, pero francés 

JB: Cuénteme una cosa antes de que continuemos con la historia, ¿un colombiano es así? o sea, 
como que un colombiano lo deje entrar a su vida como tan… …que confíe tanto…  

LV: No, es más difícil, digámosle que la situación del francés es porque él se siente más vulnerable. Él viene 
a un lugar que… …que le han hablado es de Pablo Escobar y de la violencia… …me imagino la mamá y el 
papá qué le dirán a é,l que se va a venir pa’cá pa’Medellín… …los dos son muchachos jóvenes que 
necesitan alguien con más experiencia quellos pa’llevarlo a los lugares y que sea confiable. Por ejemplo, 
algún día me dijo: “que hacemos hoy”. Yo: “¿por qué no vamos a la piedra del Peñol?”. Y, pues, él qué va a 
saber qué es eso. No, es un lugar así, pues, se lo describí más o menos y le mostré fotos y dizque: “bueno, 
vamos”. Pero el paisaje, pues, uno allá arriba… …en esa piedra el paisaje es muy bonito. La represa 
Guatapé, los barcos, las lanchas… …y esa piedra, pues, que también tiene… …unos dicen que fue un 
meteorito que cayó… …y las escalas. Y el quedó, pues, muy impactado con eso. 

JB: Y a todas estas, ¿cómo iba el noviazgo? 

LV: No, bien, ellos dándosen picos. Me tocaba tomarle fotos dándosen picos, besos, abrazados. El noviazgo 
de ellos iba mejor. ¡Claro! ¿En esos paisajes tan lindos? ¡Y con ese montón de fotos!  

JB: ¡Y el montón de fotos! (Ríe) 

LV: Yo era fotógrafo, ellos enamorados y tomándose fotos y la mujer, hoy en día, que son haciéndose 
selfies, mirando cual foto quedó mejor y eso… …mejor dicho, yo creo que tomé por ahí cien fotos subiendo. 
Eso cada tres escalitas y tomo una foto aquí, otra vez seis escalitas y otra foto aquí. 

JB: Yo me imagino que usted: p’arriba y p’abajo.  

LV: Sí, así. Yo creo que nos demoramos una hora. 

JB: ¿Qué es la amistad? ¿Cómo distinguir el momento preciso en el que dos desconocidos cruzan 
esa frontera en la que una relación cualquiera se convierte en algo más profundo? ¿Existe una 
frontera? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, incluso las relaciones más íntimas y duraderas, no se 
construyen y sostienen también sobre la base de un intercambio? Doy, pero también recibo.  

LV: Cuando bajamos de la piedra, como nosotros no teníamos afán de nada. No había ni un carro en el 
parqueadero solo el taxi. Cuando ya fuimos al taxi, ya la muchacha sacó sus cosas, pues… …”la pipa de la 
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paz” y lo pone a él a fumar. Digámosle que a la muchacha le gusta la marihuana, ¿sí o qué? (Ríe). Entonces, 
claro… …ese paisaje y todo eso. Ahí saqué yo la guitarra. Entonces tocamos la bamba (canta). “Para bailar 
la bamba/para bailar la bamba se necesita/una poca de gracia…”. (Ríe). Un poquito así. Acá tengo voz de 
tarro, pues, pero en un paseo eso vale huevo (ríe). 

JB: Entonces usted inspirado sacó la guitarra y la bamba. 

LV: Si. Y vamos a cantar la bamba. 

JB: ¿Y el francés? 

LV: También. Canta mal, pues, porque habla en francés, pero sabe decir la bamba. La bamba. Pero lo otro 
no. 

Voz femenina: (Ríe) Te amo.  

Voz masculina: Te amo mi vida, yo te amo mucho, mi esposa. 

JB: Lo cierto es que durante ese mes en el que los caminos de Mateo, Luis y Patricia se cruzaron, 
su relación pasó a otro plano. Digamos que ese en el que el otro, deja de ser una borrosa caricatura 
y se convierte en algo más concreto, con detalles específicos e imperfecciones. 

JB: Yo diría que usted pasó de taxista a guía turístico, a amigo. 

LV: Sí, sí, y que la muchacha se pone celosa. Se pone celosa de que yo sea muy amigo de él. Porque 
digamos… …como yo la conozco a ella desde antes y sé muchas cosas de ella, para ella es incómodo que 
yo sepa tanto de ella y converse aparte con él. Es que hay un momento de esa relación que vos no podés 
ni ser muy amigo del otro, ni muy amigo del otro, a los dos les choca. ¿Si me entiende? Entonces, sí son 
situaciones que queda uno en la mitad, entre la espada y la pared. 

JB: Tal vez el momento en que las relaciones hacen tránsito de un estado a otro sea más fácil de 
reconocer con posterioridad, cuando se empiezan a atar cabos. Cuando la distancia nos permite 
atribuirle un significado más profundo a eventos que de cerca, pasaron como simples coincidencias, 
como cuando bajaban por carretera de regreso del Peñol y Mateo, aún bajo los efectos de la 
marihuana, le preguntó a don Luis si el taxi tenía sistema de frenos. 

LV: No, es que este frena como el de los Picapiedras (ríe). 

JB: Y luego, minutos después, al llegar a un supermercado 

LV: A Carulla de Oviedo. Apenas entramos a Carulla de Oviedo había una foto de los Picapiedras en esas 
cosas que venden de Cornflakes, pues de esas cosas de Kellog’s o de comida así, vimos la foto de Los 
Picapiedra. O sea, empezaron a ver cosas que nos conectaban mucho que hablábamos de eso y eso se 
repetía o después pasaba. 

JB: O la extraña serie de coincidencias en torno al número 7. 

LV:  El taxi mío es 007 y entonces íbamos al hotel que la dirección es 7 y que el apartamento es 17, o sea, 
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un montón de cosas con el número 7 lo que llaman del universo, de los números o de que uno se conecta 
con personas, entonces eso nos conectó. Mejor dicho nos volvimos amigos. 

JB: Hacia el final de la estadía y ya cuando quedaban pocos sitios nuevos por visitar, a Luis Emilio 
se le ocurrió proponerles hacer parapenting. Esa especie de paracaídas del que la gente se lanza 
desde el filo de una montaña. 

JB: ¿Cómo surgió la idea de irse al parapente, mejor dicho?  

LV: Recogernos a las 10 pa que vamos a desayunar y no sabemos qué hacer después, yo “pues vamos al 
parapenting”. Cuando íbamos subiendo a lo lejos empiezan a ver esos parapenting por allá altísimos, si 
Medellín es rodeado de montañas, vos te imaginas cuando está encima de la montaña, iba eso por arriba y 
la muchacha… …los dos se asustaron. (Ríe). Los dos estaban impresionados, porque ninguno había 
montado en parapenting, ni habían ido allá ninguno de los dos. Yo había pasado, pero nunca había montado 
y además que los esposos de mi hermana si tienen sus años y ellos  no se pueden montar en parapenting. 
Mis hermanas: No los vaya a montar en eso”, porque de todas maneras supongamos que el parapenting 
tiene unas cuerditas del que vos estás… …pegado de unas cuerditas ahí… 

JB: ¿A uno que le pasa por la cabeza cuando sabe que el que está al lado se va a montar en un 
paracaídas de eso y uno no? ¿Uno como ve la cosa?  

LV: Uno dice, ¡Ave María lo que les espera! (Ríe). Bueno, pero uno llega al lugar donde despega el 
parapenting, donde aterriza, todo ese movimiento de parapenting. Y entonces yo los llevé al lugar donde 
hay que escribir… …porque hay que firmar unos papeles porque si hay un accidente eso corre por cuenta 
de uno que es mayor de edad. Aquí en Medellín han habido accidentes de parapenting, hay gente que se 
ha matado en eso: mejor dicho, uno montarse en parapenting, la primer vez, vos vas con alguien que te 
lleva, ¡no es que vos vas a manejar el parapenting! En esos días un muchacho que como que hizo el estudio 
de montar el parapenting, se montó solo y se mató. Otra historia que hubo es que un parapentista que era 
de competición muy reconocido, ese día estaba haciendo frío y fue y cayó por allá en Bello, en un lugar 
malo, y lo mataron para quitarle el parapente. El parapenting funciona por el calor, como los globos, que se 
calientan y el globo va para arriba, pero si no hay calor el parapenting va es pa’abajo y va aterrizar es por 
allá en Bello. Imaginate, yo ya tenía eso como punto de referencia, es un deporte de alto riesgo, por eso lo 
hacen firmar tres hojas, eso no es así como así, eso sí tiene su riesgo. Y como él habla francés, entonces 
era un complique, pues, con la niña diciéndole que decía, un montón de letra menuda de un contrato en 
español, él qué va a saber qué dice ahí. Y bueno, entonces yo me hice al lado, “¿quienes se van a montar?” 
“No, ellos dos”. “Los dos, no. ¡Los tres!”. (Ríe). ¡Somos es los tres! Como ya habíamos compartido mucho 
y todo, e ir a restaurantes y lugares, todo es los tres. 

JB: Primero le tocó el turno a Mateo.  

LV: Digámosle que también era un reto para él mostrarle a ella que era capaz de tirarse de primero. Es que 
ese francés es arriesgado, imagínese, venir de Francia a acá a conocer una muchacha… .el taxista… …toda 
la historia de Pablo Escobar… ….es arriesgado. Nos dio mucha risa porque él tiene las piernitas muy 
delgaditas, muy flaquitas y unos tenis todos grandes, blancos entonces lo filmamos y a ella le daba risa 
dizque “mire las paticas”. (Ríe). Porque solo se le veían las paticas blanquitas y los tenis. (Vuelve a reír) 
¡Tiene las paticas flaquitas ese muchacho! Él bajó mareadito de allá con la piel… …ya no tenía de color de 
Brasil no, ni tenía un color más pálido. (Ríe otra vez). La muchacha, siguió antes que yo. Y a lo último me 
tocó a mí. Y yo… 



                          Episodio 03                                                                                                                                                                 Temporada 01 
 

 

JB: ¿Cómo se siente el momento del despegue? 

LV: Yo pensé que es lo que siente un águila, porque yo tengo como referencia que la diferencia de un águila 
y un gallinazo es que un gallinazo cuando va a llover, va a aterrizar. En cambio el águila se remonta encima 
de la nube… …cuando yo sentí que eso cogió para arriba de una. ¡Uy! Yo pensé cómo es la sensación de 
un águila, de un halcón o de un gallinazo, porque de todas maneras el parapenteing… …mirando como el 
hombre buscó la forma de volar, veían a los gallinazos… …porque un gallinazo o un águila no… …ni es que 
vuele mucho, sino que planea en el aire, o sea, coge las corrientes del aire y hace lo mismo que un 
parapenting, el calor los va subiendo. Cuando yo sentí eso, sentí ahí mismo pensé cómo sienten esas aves 
cuando vuelan así planeando. La libertad en el aire y de poder ir a donde quiera y en corto tiempo, porque, 
pues, vos atravesás la montaña y los árboles y todo, y hasta otros parapenting por encima, o sea, es una 
sensación muy especial.  

JB: Y cuando ve Medellín desde allá arriba y ha recorrido cada uno de sus recovecos en el taxi, ¿qué 
es lo que uno piensa respecto de su propia vida? 

LV: Impresionante, eso es impresionante porque vos ves digámosle que, como uno es taxista, uno la recorre 
el taxi entonces vea allí queda El poblado, allí queda Laureles, allí queda Bello, allí queda Manrique. Uno 
es como viendo el mapa de lo que uno anda en el taxi, viéndolo desde arriba. Es casi como tener un poder 
de ver desde el aire y además porque si vos vas en avión, pues vos pasas rápido más o menos, pero es 
que en parapenting vos vas dando vueltas y dando vueltas y volviendo a mirar. Es una sensación muy muy 
espectacular y grandiosa, y también… …ver también que la vida tuya está colgando de un hilo. O sea, estás 
viendo eso, pero donde ese parapenting lo coja un viento y se clave o pase algo, o sea, son sensaciones 
encontradas de libertad y de la muerte (ríe) porque donde eso falle vas pa’abajo. La verdad también es 
como un regalo de Dios, como un premio de que vos trates bien la gente. Vos por actuar bien con ellas o 
algo porque si no es por ella, a mí no invita el francés a montar en eso. 

JB: ¿Qué piensas ahora que te recuerdas allá volando arriba y viendo a todo Medellín allá chiquito, 
como esos millones de personas allá, de la vida de estas chicas, de quienes tú te has convertido en 
el taxista de confianza? 

JV: Hay una frase en la Biblia que dice que uno no debe juzgar, sino que… …que Dios es el que juzga o la 
palabra misma es la que juzga. Yo no la juzgo hay muchachas dejadas que tienen tiene muchas cualidades: 
la belleza, tienen buenos… …son positivas, tienen buena energía y quieren salir de vivir en un barrio popular 
a subir de estrato social. Hay muchachas que están en esa vida y de pronto conocen a alguien que la saca 
de ahí o cambian de vida, ellas también… …y necesitan como lo que me pasa a mí… …que llevarlo a esos 
lugares para que ellos se sientan bien, entonces yo las ayudó a cumplir ese propósito que ellas tienen.  

JB: Y cuando estás, lo mismo, imaginándote como volando allá arriba y piensas en los, me imagino 
yo, cientos, miles de hombres que vienen de otro país a Medellín y a Colombia a perseguir un poquito 
como es ideal de la belleza latina y todo eso, ¿qué opinas? 

JV: Ellas mismas me dicen que hay hombres, personas extranjeras que son muy solos, y pienso pues que 
si se da la situación pues yo ayudo en lo que puedo y además me pagan por ayudar en lo que puedo. Pero 
también estoy pensando en las leyes físicas: ¿por qué un parapenting vuela? La ley de la sustentación, o 
sea, yo también como soy analítico Yo soy… …pensando ¿por qué el para parapenting vuela y se sostiene 
y va es para arriba? Y resultó que a mí me tocó una acróbata. Mejor dicho, vea, lo peor fue que a mí me 
tocó con un parapentista acróbata. Y me empezó a dar vueltas allá en el aire. Y por ejemplo, él era capaz 
de coger el parapente y dejarlo quieto en el aire. Y después clavarlo. ¡Uuuuy! Se te mueve el estómago. 
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(Ríe) 

JB: ¿En qué momento te empezaste a sentir enfermo? 

LV: En el primer frenazo que pegó en el aire. No, ¡qué mareo! Hasta el día de hoy me pregunto si ellos me 
lo escogieron, porque ellos dos, ¡muertos de la risa! Ahí me tocó eso, ese parapentista.  

JB: (Ríe) Te tocó ese parapentista. 

LV: Esos son minutos, son minutos pero parecen eternos. Como estaba maluco yo ya quería que se acabara 
el vuelo, ya no quería volar más, porque ya estaba maluco. 

JB: ¿Y luego?  

LV: Y luego otra… (ríe) …otra vez arrancar a dar otra vuelta. No, no, no, eso es… …es una sensación 
fuerte. Yo creo, yo pensé también en el paracaidismo, el paracaidismo yo creo que vos te tirás y vas bajando, 
pero es que el parapenting es volando y si es acróbata, pues es parando, arrancando, volteando. Y él como 
era acróbata, el bajaba por encima de la gente mejor dicho casi que con los pies yo tocaba la gente y todos 
gritaban, toda la gente gritaba y volvía y se elevaba otra vez como si fuéramos para atrás. Y casi siempre 
me tiraba para la izquierda, pero ya hubo un momento que me tiró fue para la derecha. ¡Uy! Yo recomiendo 
que las personas que vayan a ir allá que no tengan que conducir, que tomen Mareol. Lo peor pa‘mí fue la 
aterrizada, el man llegó y volvió a hacer esa y él lo dejó otra vez quieto en el aire parapente, así como de 
esos animales que cazan en el aire que se quedan quietecitos en el aire y se clavan. Él lo dejó quieto, lo 
voltió en el aire y se clavó. Mejor dicho, ahí me remató. Fue un aterrizaje raro, un aterrizaje de acróbata. No 
aterricé en el plan sino abajo en la montaña, pongamos a 10 metros. Cuando me paro, pues, pongo los pies 
en la tierra, ¡uy! Veo que no soy capaz de estar parado bien. Francamente, una persona que sufra del 
corazón o de la presión tiene que tener cuidado con eso. Gracias a Dios yo tengo como buena salud. Me 
toca gatear, subir diez metros gateando, mareado, con náuseas, ellos riéndose porque estaba pálido y 
porque estaba gateando.  

JB: ¿Qué tan pálido decían ellos que tú estabas? 

JV: Que parecía una hoja de papel y les daba mucha risa. Me tocó que me gozaran un rato, aguantarme la 
gozada. 

JB: En ese momento, ¿quién dirías qué era más turista, ellos o tú? 

LV: Cuando bajé muchos turistas que habían ahí y de edad me decían: “¿cómo es?”, o sea ver si ellos sí 
se… (ríe) …¡y no! Es muy bueno, es muy bueno. Pero tratando de ser, de estar sonriente, pues de que de 
tan rica la montada. Todas las venas me picaban, todo el cuerpo, yo no sé, es una sensación muy rara. Y 
sentarme por ahí en una banca atrás esperar a que me pase eso, pero el francés vio que yo estaba mal y 
él mismo: “no, no, tómate este jugo de mora y este chicharrón y verás que te alivia”. 

JB: Chicharrón y jugo de mora. Menú altamente recomendado por turistas franceses para 
colombianos que lleguen a sentir mareo viajando por carretera. Antes de regresar a Francia, Mateo 
planeaba alquilar casa para poder pasar la mitad del año aquí, en Medellín. Pero llegó la pandemia. 
Los planes no se pudieron dar.  
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JB: Luis, una última pregunta, el día que ya tu vida esté llegando a su fin y mires hacia atrás, al mes 
ese en el que un paisa conductor de taxi, una chica dama de compañía y un francés compartieron 
su vida durante un mes, ¿cómo crees que vas a ver ese momento de tu vida?  

LV: Si ella termina con él o se casa con él, yo cumplí con hacer la partecita que ella necesitaba, que era 
que lo llevara a lugares, que él se sintiera cómodo y que disfrutara el paseo. Y… …y le ayudé, también es 
como una especie de Cupido, o sea que de todas maneras es como la salesita que hay que echarle a la 
comida o algo así. Yo cumplí la parte mía para que ellos pudieran conectarse mejor y él quedó muy contento 
con Medellín.  

JB: Hace unos meses, Don Luis recibió una foto de ellos. Mateo y Patricia. Estaban en un parque de 
diversiones en Francia. La pareja luce feliz. Existen infinidad de formas de interpretar lo que vivió 
Luis Emilio Valencia ese mes de febrero por allá en el año 2020. Es algo así como cuando se mira 
una nube en el cielo y algunos distinguen un copo de nieve mientras que otros ven una peluca… …y 
otros, tal vez, ven un coliflor. Todo depende de con qué ojos se mire. La suya, por ejemplo, podría 
ser la historia de un hombre quien, no obstante las barreras del idioma, la cultura e incluso la edad, 
encuentra un amigo. O la de un guía turístico que termina convertido en turista. Podría interpretarse 
también como la de un hombre práctico y rebuscador a quien un evento inesperado lo avoca a la 
introspección. O como la de un paisa canchero y curtido a quien la vida lo sorprende y lo revela 
vulnerable, lo pone de rodillas. Pero de todas, mi preferida es esta: la suya es la historia de un 
hombre quien, al igual que todos nosotros, vive inmerso, atrapado tal vez, en sus propios 
paradigmas y que un día tuvo la suerte de liberarse temporalmente, tomar distancia, ver las mismas 
cosas de siempre, pero de una manera distinta.  

Relatos Amarillos es un podcast original de RTVCPlay y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, 
Juan Baquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y 
periodístico de Francisco Pabón y Daniel Felipe Lizarazo. La asesoría editorial de Claudia García, la 
producción de Diego Ramos y Juliana García, la postproducción de Germán Ricaurte, Wilson 
Carranza y Daniel Medina de Mezuena Producciones. Y el apoyo incondicional de nuestra Productora 
Ejecutiva, Pilar Cubillos y nuestra Productora General, Luisa Fernanda Mayorga, así como de todo 
el equipo de RTVC Sistema de Medios Públicos. Agradecimientos especiales para Maria Alejandra 
Roa, de Taxis Verdes, Adriana Chica de Radio Nacional, y para nuestro amigo, Jorge Durán. Fue él 
quien nos presentó a Don Luis Valencia. Estamos buscando, a propósito, más relatos. Si usted 
quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com   

Recuerden, cada quince días les traemos un nuevo episodio, Relatos Amarillos se puede escuchar 
en la página de RTVCPlay o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron 
suscríbanse y compártanlo. Quiero recomendarles desde ya el próximo episodio. 

Javier Valencia: Yo: “es que le traigo un recado de su hija”. La señora empezó a llorar, venía… …en una 
mano traía el tinto y en la otra traía una foto. Y cogí la foto y le dije yo: “sí señora, ella es”. Me dijo: “ella 
murió hace cuatro años”.   

“No me lo van a creer”, está buenísimo. Hasta la próxima.  
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