
La pintora caleña que no dejó que la violencia la detuviera 
 
Reyes recibió un tiro que por poco le quita la vida a los 18 años. Ahora pinta con 
la boca. 
 
Lo último que recuerda María Eugenia Reyes de esa noche fatal es un ardor en su 
cuerpo. 
 
Corría 1991. Una caleña de cabello ondulado y figura delgada y armoniosa, con 18 
años recién cumplidos, se encontraba con sus amigas en una reconocida discoteca en 
el sur de Cali. “Fueron tiempos violentos, guerras de carteles, la ciudad era muy 
diferente, pero como siempre, uno jamás piensa que algo malo le va a pasar”, confiesa. 
 
Luego de que una balacera la sorprendiera en ese lugar, la noche del 23 de marzo de 
ese año, su vida cambiaría por completo, después de que una de las balas se alojara 
entre su tercera y la cuarta vértebra cervical. Fue una de las seis personas heridas. 
 
Estuvo 24 días hospitalizada y 15 en estado de coma por esa bala perdida. “Fue 
horrible despertar y recibir luego esa noticia, me dijeron que no volvería a caminar y 
eso, a uno tan joven, le queda muy duro entenderlo”, comenta María Eugenia. 
Pasaron días sin saber qué haría con su vida y muchas cosas aún no eran claras. Pero 
necesitaba, dice, conservar su fe. 
 
“Un día un terapeuta me dijo que yo debía pintar. La verdad no sé por qué se le ocurrió 
proponerme eso. Jamás en la vida se me había ocurrido pintar, es más, en el colegio yo 
compraba los dibujos hechos”, recuerda. 
 
Poco a poco María Eugenia empezó a pintar con su boca, con fastidio, con asco, ya que 
la única parte de su cuerpo que podía mover era su cuello. En ocasiones el ser humano 
duda de sus capacidades hasta que es necesario encontrarlas, piensa hoy. 
 
Primero fue una casa, después un paisaje. Poco a poco su imaginación la llevó a pintar 
distintas figuras que la empezaban a inquietar. “Cuando veía lo que pintaba no lo 
podía creer, la verdad que no sabía que tenía este talento, pero vea, Dios tiene un plan 
maravillosos para todos”, expresó. 
 



Una nueva etapa comenzaba en la vida de esta caleña. Cuando cumplía 20 años ya 
vendía sus cuadros por 100.000 pesos, algunos grandes en 300.000. Lo que le estaba 
pasando era de no creer ni entre sus más cercanos. 
 
Su hermana Soraya, quien la ha acompañado desde esos días del drama, dice que 
"María Eugenia es un ejemplo para todos cuando nos quejamos de cualquier 
dificultad. La admiro y quiero por su tenacidad". En todo el proceso siempre estuvo 
presente su mamá, Zulma Manchola, y su papá, Luis Eduardo Reyes, quien murió en 
2010. 
 
Una nueva etapa 
 
Un día, un amigo de María Eugenia le ofreció enviar algo de su trabajo a Suiza, donde 
operaba una asociación. Al principio ella se mostró escéptica, pero se arriesgó y 
vendió tres obras en su primer envío. Así llegó a la Asociación de Artistas Pintores con 
la Boca y el Pie, un grupo que apoya en todo el mundo a artistas que por su 
discapacidad o enfermedad no pueden crear sus obras con las manos, sino que lo 
hacen con la boca o el pie. 
 
“No pensé que fuera a resultar tan bien, pero así fue y hoy me siento orgullosa de 
pertenecer a una asociación donde ratifiqué que nada es un impedimento para ser 
feliz y tener las oportunidades que uno necesita”, confiesa. 
 
Todo comenzó como una pequeña agrupación de 18 pintores en Suiza que creaban sus 
obras con la boca y el pie, la cual se fue desarrollando y con el paso de los años se 
convirtió en una sociedad internacional que actualmente está integrada por 770 
artistas en 70 países. 
 
En una de esas reuniones entre los artistas que han figurado en los anaqueles de la 
fundación, María Eugenia conoció a Carlos Barrera, otro talento caleño que pinta con 
su boca, luego de haber sufrido a sus 17 años un accidente al caer de cabeza sobre una 
roca en el río Pance. Era estudiante de arquitectura en la universidad del Valle, donde 
siguió su carrera. 
 
"Como arquitecto que soy de profesión, me pareció una buena forma de 
complementar mi conocimiento con el arte, es un complemento y me parece que me 
ha ido muy bien", cuenta Barrera, quien lleva en esta condición 42 años. 
Ellos han coincidido en Argentina, México y hasta en Europa, pero, curiosamente, 
nunca en Colombia. 
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