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El Grupo Folclórico Uninorte (GFU) está de fiesta . El más antiguo de 
los grupos de nuestra Universidad llega a sus 35 años de existencia y 
la celebración es doble: su directora, la maestra Jenny Pineda, cumple 
el mismo tiempo a cargo . Y es que el GFU no se entiende sin la pre-
sencia, el entusiasmo y la dedicación de Jenny; su labor es destacada 
por todas las generaciones que han pasado por el GFU, quienes suelen 
definirla como una madre . En cierto sentido, el GFU es la expresión del 
espíritu de Jenny: su pasión por el folclor, su tenacidad para proyectar 
al grupo en escenarios internacionales y su original forma de enseñar 
están presentes en cada una de las anécdotas que recuerdan integrantes 
y exintegrantes .

En este libro está escrita la historia del GFU a través de las voces de 
Jenny y de decenas de uninorteños . Nadie mejor que ella, que es la 
memoria del grupo, para ordenar en un relato los orígenes, el desarro-
llo y el éxito creciente del grupo . Cuenta Jenny que, a finales de los 
años ochenta, los integrantes del joven GFU recorrían los pasillos de la 
universidad, grabadora en mano, buscando un salón vacío para ensayar; 
hoy, el grupo muestra su talento en escenarios de Colombia y Europa . 

El liderazgo de Jenny es reconocido por los integrantes presentes y 
pasados del GFU, muchos de ellos dejaron su testimonio en este libro . 
Asombra leer cómo cada uno tiene una anécdota distinta con Jenny, y 
cómo se consideran entre ellos una gran familia .

PRÓLOGO
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Es posible que ese sea el éxito del GFU: más que un grupo, Jenny se ha dedicado por 35 años a 
formar una gran familia . La fortaleza de los vínculos es tanta que muchos exintegrantes deci-
dieron unir esfuerzos para crear la Beca Jenny Pineda, dirigida a jóvenes con aptitudes artísticas 
que no cuentan con los recursos para estudiar en la Universidad del Norte . Más de 30 años des-
pués de su creación, el GFU es un ejemplo a seguir y un orgullo Uninorte, gracias a los buenos 
oficios de Jenny, a quien le deseo muchos años más al frente de este maravilloso grupo . 

Adolfo Meisel Roca
Rector
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Escribo esta nota introductoria, de reconocimiento y reflexión, con 
muchísima admiración y afecto, a propósito de una celebración ex-
traordinaria: los 35 años de existencia del Grupo Folclórico de la Uni-
versidad del Norte y la gesta meritoria y admirable de nuestra querida 
profesora, Maestra Jenny Pineda, inspiración de miles de jóvenes uni-
versitarios .

Para iniciar, es inevitable mencionar que aún no hemos podido incor-
porar y asumir todas las consecuencias e impactos, tanto académicos 
como humanos, que los últimos tres semestres de aislamiento y cua-
rentena por Covid han tenido y tendrán sobre la educación universi-
taria . Sin embargo, es posible anticipar una conclusión aparentemente 
elemental, que es cada vez más diáfana, contundente, preciosa: estamos 
descubriendo —en el sentido de des-cubrir, retirar lo que impide reco-
nocer algo oculto— el inmenso y profundo valor formativo de la vida 
universitaria, de la experiencia presencial, de la interacción social, del 
contacto directo, de los lenguajes corporales, de las emociones compar-
tidas que se dan en el campus universitario . De lo que sucede por fuera 
de las asignaturas y los salones de clase .

Y es que “campus universitario” no es solamente la infraestructura fí-
sica, los edificios, los laboratorios, jardines… es también, necesaria-
mente, lo que sucede en el interior y alrededor de esos espacios y mo-
mentos . Es en estos ámbitos en los que nuestro Bienestar Universitario 

PRRESENTACIÓN
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con su magnífico equipo de colaboradores despliega todo su potencial . Y una de sus facetas más 
visibles lo representa el Grupo Folclórico de Jenny Pineda .

He tenido el privilegio de ser testigo, de observar con detenimiento, desde diferentes ángulos, 
el trabajo que Jenny y sus colaboradores realizan, tanto en los camerinos, en los ensayos, en los 
escenarios, inclusive en los espacios de la virtualidad . He notado con genuina admiración la sen-
sibilidad, la entrega, la exigencia, el profesionalismo con los que se aborda la interminable tarea 
de incorporar el riquísimo folclor colombiano, y del Caribe en especial, a la experiencia vital de 
nuestros jóvenes universitarios . He visto el entusiasmo, la felicidad, el gozo, la armonía, el infinito 
bienestar que genera en ellos la música, la danza, el vestuario, las puestas en escena, los aplausos . 

Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que allí, en el trabajo de los grupos folclóricos, se afir-
ma y consolida la identidad individual y la colectiva, que se fundamentan los valores personales 
y culturales, se hace terapia de bienestar emocional y salud mental, se aporta a la construcción 
de una nación más armónica, sana y sanadora . Paradójicamente, la cuarentena y la virtualidad 
nos han demostrado el inmenso valor de la presencialidad, de lo que nunca se podrá hacer sin la 
interacción física con otros seres humanos y con el entorno . 

Este libro recoge 35 años de invaluable e inolvidable labor formativa . Miles de jóvenes han 
disfrutado y se han formado como mejores seres humanos, gracias a los grupos folclóricos y la in-
cansable y entusiasta gesta de Jenny Pineda y sus colaboradores . Lecciones de vida y para la vida .

Este libro es un merecidísimo homenaje a ella, a ellos, a los que me sumo con inmenso sentimiento 
reconocimiento y gratitud .

Joachim Hahn
Vicerrector académico
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Este libro narra la historia del Grupo Folclórico Uninorte (GFU), crea-
do en 1986 y que continúa vigente . Recoge algunas de las múltiples 
actividades realizadas por el grupo: anécdotas que nos hacen recordar 
momentos, unos felices, otros no tanto, los logros alcanzados y, espe-
cialmente, mostrar cómo en la Universidad del Norte no solo se for-
man magníficos profesionales, sino también ciudadanos y ciudadanas 
íntegros, que saben valorar su cultura y las de otras personas, así como 
desarrollar una sensibilidad social .

El libro está dividido en tres capítulos . El primero, “Nuestra historia”, 
muestra cronológicamente lo que ha sido el grupo desde su creación, 
poniendo especial énfasis en los diversos viajes realizados tanto nacio-
nal como internacionalmente . El segundo capítulo, “Somos una gran 
familia”, expresa mis sentimientos hacia el grupo y la manera como 
dejó de ser un simple grupo de baile para convertirse en una verda-
dera familia . El tercero y último capítulo, “Palabras de vida”, recoge 
testimonios de directivos y profesores de la Universidad del Norte, de 
personas que nos apoyaron como guías en nuestros viajes internaciona-
les, y de exintegrantes e integrantes del grupo; todos han sido un gran 
aliciente para que esta labor continúe formando seres verdaderamente 
humanos .

INTRODUCCIÓN



El GFU durante una presentación en el Coliseo Los Fundadores (2003).



Capítulo uno

NUESTRA HISTORIA
1986-2021



Una de las primeras presentaciones del GFU (1986).
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LOS INICIOS

A principios de 1986, en enero, recibí una llamada 
de una de las coordinadoras de la Oficina de Bienes-
tar Universitario, Raquel Urueta, para comunicarme 
que tenía una entrevista con el director de esa ofi-
cina, en ese entonces el doctor Alfonso Freidel Do-
nado, pues yo había enviado mi hoja de vida para 
liderar el GFU.

Anteriormente estaba radicada en Neiva, donde era 
profesora de danza en la Universidad Surcolombiana, 
cuyo rector era el doctor Marco Fidel Rocha. Asimis-
mo, fui profesora de danza del Instituto Huilense de 
Cultura, siendo directora Viviana Molina Sterling. 
Liderando estos grupos tuve la oportunidad de viajar 
por diferentes poblaciones del Huila y Caquetá y a 
ciudades como Bogotá y Bucaramanga.

Después me fui a vivir a Valledupar, donde residían 
mis padres. Allí fui bailarina y fundadora del Ballet 
Folclórico Vallenato, liderado por Sofía Cotes, cuyo 
coreógrafo era el señor Adalberto Acosta, oriundo de 
Ciénaga (Magdalena), profesor de danza de la Univer-
sidad del Magdalena. Con este grupo viajamos varias 
veces a Barranquilla y nos presentamos en diferentes 
eventos benéficos, entre esos el baile de la Cruz Roja, 

que se celebraba en el Hotel El Prado. También tu-
vimos la oportunidad de presentarnos en Cartagena, 
en el Reinado Nacional de Belleza, así como en Va-
lledupar, Bogotá, Santa Marta, Neiva, Ibagué y Bu-
caramanga. Representamos a Colombia en el Con-
greso Mundial de la Asociación Hotelera y Turística 
de Colombia (Cotelco), efectuado en Santo Domingo 
(República Dominicana). Allí competimos con varios 
grupos folclóricos reconocidos de Centroamérica y 
Suramérica; en esa ocasión fuimos asesorados por So-
nia Osorio y apoyados por la Corporación Nacional de 
Turismo. Obtuvimos el primer puesto en la compe-
tencia. Viajamos con el Ballet Vallenato a Venezuela, 
y en Caracas nos presentamos en el teatro Teresa Ca-
rreño. Visitamos diferentes ciudades: Maracaibo, Va-
lencia, Barquisimeto y San Cristóbal. Después de todo 
este recorrido llegué a Barranquilla, mi tierra natal, 
donde me vinculé a la Universidad del Norte. 

Regresemos a la entrevista de trabajo con el doctor 
Freidel. Llegué ansiosa y un poco nerviosa, pues había 
otros aspirantes. Me preguntó cuál sería mi plan de 
trabajo con los estudiantes, teniendo en cuenta que 
apenas se iba a formar el grupo institucional y que, 
por otro lado, los talleres de danza folclórica se iban 
a implementar por primera vez en la universidad. Le 
di a conocer mi plan de trabajo. En ese entonces la 
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asignatura de Danza valía un un crédito académico, 
y afortunadamente tuvo muy buena acogida entre los 
estudiantes.

Fue muy emocionante cuando me informó que sería 
la primera profesora de danzas de la Universidad del 
Norte, directora y creadora del grupo folclórico insti-
tucional. No se imaginan, se me quería salir el corazón 
de la emoción, estaba en lo mío, lo que me gusta, me 
apasiona y, además, transmitir mis conocimientos a 
los estudiantes de la Universidad del Norte, así como 
la confianza que depositaron las directivas en mí para 
llevar a cabo esta labor. Me despedí feliz e inmediata-
mente me puse a recorrer toda la universidad. Recuer-
do que no tenía cercado, las busetas entraban hasta 
donde está ubicado actualmente el primer comedor 
bambú. En ese momento, la universidad constaba 
del Edificio Administrativo I, conocido como Casa 
Blanca; los bloques A, B, D y F; la actual Plazoleta 
y Fuente de la Rectitud, la Alegría y la Verdad era la 
cancha de fútbol y muy cerca quedaba la cafetería, la 
cual tenía techo, pero al aire libre, y nuestra Oficina 
de Bienestar Universitario.

En la universidad se realizaban diferentes actividades 
culturales, entre ellas el Festival de la Canción, que 
tenía lugar en la plazoleta de Casa Blanca; tiempo 
después se realizó en el teatro Amira de la Rosa; pos-
teriormente, cuando se construyó el Coliseo Cultural 
y Deportivo Los Fundadores, este se convirtió en la 
sede del festival hasta la fecha. Las fiestas universita-
rias se hacían en la cancha de fútbol, con asado para 
toda la comunidad. Cada programa elegía su candi-
data por el reinado de dichas fiestas, que culminaban 

con una gala en el Salón Jumbo del Country Club, 
donde se elegía a la reina y el GFU hacía su presen-
tación. Es impresionante hacer un recorrido por el 
tiempo y ver cómo ha evolucionado la universidad, 
y a su vez, el GFU.

Los cursos que me asignaron eran de dos tipos: el GFU 
y los talleres de danza. La primera clase del GFU fue 
en el salón 36A, de dibujo, donde actualmente se en-
cuentran diferentes oficinas. Era bastante espacioso, 
acondicionado con una barra de PVC para ejecutar los 
ejercicios de ballet. Con una grabadora, mis casetes y 
mi lista llegué a la clase, en la que la mayoría de los 
integrantes eran becados, hijos de los trabajadores de 
las empresas Santo Domingo, apasionados por apren-
der nuestro folclor. En esa época, la mayoría de los 
jóvenes se inclinaba por el rock y la música de esos 
tiempos; me di a la tarea de hacer que los estudiantes 
se interesaran en nuestro folclor, sus orígenes, nuestra 
cultura.

Los cursos tenían mucha acogida, había de 30, 40 
y 50 estudiantes, pero el GFU tenía muy pocos in-
tegrantes. Los ensayos se realizaban los sábados de 
9:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 6:30 p.m., 
con un descanso para el almuerzo.

Iniciábamos con las cinco posiciones de ballet clásico, 
luego un precalentamiento con ejercicios, un calenta-
miento con música popular y después entrábamos en 
materia con la música folclórica, dos danzas en cada 
clase: cumbia, puya, porro y fandango. Danzas que 
aprendieron durante el año y, al finalizar, culminaban 
en una presentación en el teatro Amira de la Rosa. 
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Recuerdo la primera presentación. Los estudiantes es-
taban muy felices; entre ellos recuerdo a Óscar Moya, 
Ramiro Vicioso, Odette Hernández, Ingrid Caraballo, 
Rosa González, Bertha Pinto, Rossy Luz Martínez, 
Ramiro Lorduy, entre otros. 

Por otro lado, los talleres fueron asignados en dife-
rentes salones; en ese momento había cuatro grupos, 
del 01 al 04, se realizaban los días de semana, lunes a 
viernes, en el salón que me asignara la coordinación; 
muchas veces encontrábamos los salones ocupados, 
en clase, y nos tocaba buscar salones desocupados 
con grabadora en mano. Se practicaba una danza de 
cada región, y al finalizar el semestre se hacía una in-
tegración y presentación por grupo de cada taller con 
sus diferentes regiones del país, mostrando la danza, 
el vestuario y su gastronomía. Esta presentación iba 
dirigida a toda la comunidad universitaria y se reali-
zaba en la cafetería, la cual, como se mencionó, era al 
aire libre y estaba ubicada en el lugar donde actual-
mente se encuentra du Nord Plaza.

Gustavo Herrera, uno de los estudiantes de esa épo-
ca, rememora su experiencia en el grupo:

Fui al GFU para evitar otra mala experiencia como 
fue la exigente materia Educación Física, en la que 
me inscribieron como Deportes I en mi primer 
semestre. Una compañera que pertenecía al GFU 
me dijo que si bailaba inscribiera como Deportes 
II Danza, y que me presentara al GFU el sábado, 
en un salón grande que había en la esquina del 
último piso del bloque A. Así fue, convidé a mi 
novia de esa época, ahora mi esposa y también bai-

larina, a que fuéramos a mirar y si nos gustaba nos 
quedáramos. 

Giselle Acuña, otra de las integrantes del grupo, re-
cuerda:

Yo nunca había bailado en un grupo, me encanta-
ba bailar, pero mis prioridades estaban en el estu-
dio. Era agosto de 1990, recién había cumplido 17 
años y estaba en segundo semestre de ingeniería 
mecánica. Un sábado, mi novio y yo entramos al 
salón 36A para comenzar nuestra aventura en el 
GFU. De la mano de Jenny comencé a aprender de 
la cumbia, del bullerengue, de la puya y muchos 
otros ritmos que eran nuevos para mí. Poco a poco, 
a través de los años, pasé de bailadora a bailarina. 

En el GFU escogimos cuatro danzas del Caribe co-
lombiano para su primera presentación en el teatro 
Amira de la Rosa, el 26 de noviembre de 1986. En-
tre las danzas estaban el porro y el fandango, inter-
pretados por la Banda de Caimito; la cumbia y la 
puya, interpretadas musicalmente por el grupo del 
maestro Roberto Palma, quien viajó varias veces al 
exterior con el Ballet de Sonia Osorio.

En un principio, la Oficina de Bienestar Universita-
rio nos dotó de vestuario para las diferentes danzas 
que teníamos montadas. El vestuario de cumbia era 
de cuadros rojos tradicionales, faldas de diferentes 
colores que se adaptaban a diferentes danzas, combi-
nándolas con diferentes blusas y accesorios. Las pre-
sentaciones eran con grabadora, pero si era un evento 
importante, se contrataba al grupo del maestro Ro-
berto Palma.
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Por otro lado, existían las clases del programa de 
Educación Infantil (actualmente Licenciatura en 
Pedagogía Infantil), las cuales consistían en ense-
ñar introducción a la danza folclórica, canticuentos 
adaptados al baile, maquillaje según la temática que 
iban a utilizar y una presentación final de los niños 
con los que hacían sus prácticas las estudiantes del 
programa.

Pasaba el tiempo y, para reafirmar mis conocimien-
tos folclóricos y tener una preparación completa en 
cuanto a diversidad de danza y sus orígenes, ingre-
sé a la Escuela de Danza Folclórica de Barranquilla, 
dirigida por el gran folclorista y coreógrafo Carlos 
Franco. Fue un verdadero reto. Las edades de mis 
compañeras oscilaban entre 15 y 16 años, pero seguí 
adelante tomando mis clases teóricas y prácticas. 

El maestro era muy exigente. Un día me invitó a 
bailar joropo con él y salí tan bien librada que me 
declaró una de sus mejores alumnas, tanto en la teo-
ría como en la interpretación de la danza. 

Carlos Franco fue mi verdadero mentor, guía y ami-
go del folclor; siempre estuvo pendiente de mí, de 
mi desarrollo, de mi trabajo en la universidad. Con 
respecto a este último, muchas veces iba y me super-
visaba para que mis coreografías no fueran como las 
de él; me recalcaba que tenía que ponerle mi sello y 
crear un estilo en el grupo. También me guio en el 
diseño del vestuario. En ese tiempo, todo era más 
sencillo, nada de lentejuelas o brillo, todo lo más au-
téntico del folclor nacional.

En 1987 destaco la participación del grupo en el 
Primer Concurso Interno de Cumbia, creado con el 
apoyo de la Oficina de Bienestar Universitario. En 
este concurso participaron estudiantes de diferentes 
programas académicos de la universidad; en un prin-
cipio se realizaba en el salón de clases 36A. 

Este concurso se extendió a Concurso Regional Uni-
versitario por Parejas de Cumbia. Diferentes univer-
sidades participaron, entre ellas la Universidad de 
Sucre, la Universidad de Cartagena, la Universidad 
Tecnológica de Bolívar, la Universidad de Córdoba, 
la Universidad del Magdalena y las universidades de 
Barranquilla.

En 1988 colaboramos en el Primer Encuentro Uni-
versitario de Cumbiambas, organizado por el cole-
gio San Pedro Apóstol, en el cual participaron cum-
biambas de las universidades de Barranquilla. Todas 
las cumbiambas se bajaban a dos cuadras antes del 
colegio y llegaban bailando. Los grupos se situaban 
en la calle, hacían ruedas de cumbia y su respectiva 
presentación uno por uno. 

En 1989 fuimos invitados a participar en el Festival 
Folclórico Universitario de Danzas, que se realizaría 
en el teatro Amira de la Rosa y que tenía como re-
quisito un trabajo de investigación. El grupo gana-
dor representaría a la región Caribe en el Festival de 
Investigación Danzaria en Cali. La Oficina de Bien-
estar Universitario nos apoyó en esta investigación, 
y fui a Valledupar con unos alumnos a investigar so-
bre una danza virgen: el pilón vallenato. Recuerdo a 
María Mercedes Botero, coordinadora de Bienestar 
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Universitario en ese momento, quien me elaboró un 
cuestionario para el trabajo de campo, para entre-
vistar a las personas claves en Valledupar. Llevamos 
grabadora y casetes, y así emprendimos nuestro via-
je; como ya había vivido en Valledupar, conocía mu-
cha gente que nos podría asesorar. 

Primero entrevistamos a Lola Bolaños, creadora 
de la danza del pilón y pionera en llevar a la calle 
una danza que se convertiría en representativa de 
la región en los desfiles. Después entrevistamos a 
Tomás Darío Gutiérrez, gran historiador de esa re-
gión, y a mi gran amiga Consuelo Araujo Noguera, 
la Cacica, quien me ilustró ampliamente sobre esta 
danza. También conversamos con Fanny Dangond, 
directora de la Casa de la Cultura de Valledupar, 
quien había invitado al Ballet Vallenato para que 
nos interpretara la danza del pilón y otras danzas 
de la región, como la puya y el paseo. Igualmen-
te, nos colaboraron con información valiosa Loli-
ta Acosta, directora del diario El Vallenato; María 
Cristina Cotes, directora de la Escuela de Bellas 
Artes de Valledupar; Evaristo Gutiérrez, folclorista; 
Luis Hernández, promotor de turismo y camarógra-
fo, y Pedro Sánchez, coreógrafo del Ballet Folclórico 
Vallenato de Valledupar.

También jugaron un papel importante en esta in-
vestigación los integrantes del GFU José Luis Acuña 
Henríquez, María Claudia Nieto Lux, Odette Her-
nández, Marcela Salcedo, Raúl Pinedo Herrera, José 
Bello Bayona, Paola Varelo Sanín, José María Solano 
Barros, Benjamín Jiménez Echeverría y Tomás Fer-
nández Lindado. 

Al terminar la investigación expusimos los resulta-
dos en un salón del teatro Amira de la Rosa. Todos 
los integrantes del grupo participaron y salimos ven-
cedores con el primer puesto en representación de la 
región Caribe para el festival que se realizaría en Cali 
a finales de ese mismo año.

En la época que se realizaba el festival en Cali, los es-
tudiantes se encontraban en exámenes finales, y por 
este motivo no me pudieron acompañar. La Oficina 
de Bienestar Universitario me delegó la responsabi-
lidad de la ponencia. Bien documentada con diapo-
sitivas y con la excelente asesoría de María Mercedes 
Botero, viajé a Cali. En el festival se presentarían po-
nencias de las mejores universidades de Colombia, 
como la Javeriana, la Nacional, la Universidad del 
Valle, Universidad de Buenaventura, la UIS, la Gran 
Colombia, entre otras. Me acompañaban el profe-
sor Mauro Núñez, de la Corporación Universitaria 
de la Costa (CUC) e Ibsen Díaz, de la Universidad 
del Magdalena. Para nuestra sorpresa, nuestro traba-
jo sobre la danza del pilón obtuvo el primer puesto 
en investigación danzaria. Todos querían saber de la 
danza, hicieron muchas preguntas.

No puedo describir la felicidad que sentí cuando escu-
ché nombrar a la Universidad del Norte como primer 
puesto. ¡Fue un logro nacional espectacular! La locura 
de ese momento éramos nosotros; sentí que el grupo 
tenía el compromiso de seguir avanzando y creciendo.
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Integrantes del GFU (1990).



9

Nuestra historia. 1986-2021

NUESTRO PRIMER VIAJE NACIONAL

En 1990, por intermedio de una alumna que estaba 
haciendo prácticas, nos enviaron una invitación para 
presentarnos en Puerto Bolívar (La Guajira). Con 
el apoyo de la Oficina de Bienestar Universitario 
se organizó el viaje que fue la primera experiencia 
del GFU como representante de la Universidad del 
Norte fuera de la ciudad. Experiencia enriquecedora, 
porque además de representar nuestra universidad, 
mostramos nuestro folclor a los funcionarios de la 
empresa minera Cerrejón, quienes se sintieron muy 
complacidos por departir con nosotros y disfrutar 
nuestras danzas y músicas caribeñas.

Este viaje tuvo anécdotas simpáticas. Solo podía ir 
un grupo específico de parejas más los músicos, ya 
que los cupos eran limitados por la capacidad del 
avión. En el aeropuerto anunciaron la salida del 
vuelo a Puerto Bolívar y no nombraron a la niña 
Makrina Uribe, a quien le dio un ataque de deses-
peración porque creyó que se iba a quedar. Tratamos 
de calmarla diciéndole que alguno de los chicos se 
quedaría para que ella pudiera viajar; finalmente, 
pudimos viajar todos.  Nuestra representación fol-
clórica fue un espectáculo grande de danzas de casi 
todas las regiones; la cumbia, puya, carnaval, chandé 
de río, porro, fandango, bullerengue, entre otras. El 
público estaba muy entusiasmado con el GFU, todos 
aplaudieron y nos felicitaron. Nosotros felices y con 
la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. 

También conocimos parte de la región y nos diver-
timos. Paseamos en un planchón; nos bañamos en el 
mar y en la piscina; los chicos jugaron basquetbol y 
billar. En conclusión, fue un viaje maravilloso, ade-
más de haber sido la oportunidad de conocer Pun-
ta Gallinas, el lugar más al norte de Colombia. El 
grupo musical que nos acompañó fue el del maestro 
Roberto Palma con sus hijos, a quien la universidad, 
por intermedio de la Oficina de Bienestar, contrata-
ba para la realización de eventos.

En 1991, con el apoyo de la Oficina de Bienestar 
Universitario, se realizó el Primer Concurso Regio-
nal Universitario de Cumbia por Parejas; ya no solo 
eran parejas de los diferentes programas de la univer-
sidad, sino que se extendió a toda la ciudad. Con la 
participación de las universidades de Barranquilla, el 
concurso se efectuó en el auditorio de la universidad. 
Adicionalmente, se realizó el Primer Encuentro de 
Danza de la Costa Norte, con la participación de la 
Universidad del Norte, Universidad del Magdalena 
y Universidad de La Guajira. Este encuentro se llevó 
a cabo en una cancha que estaba ubicada donde ac-
tualmente está el Instituto de Idiomas. En esa mis-
ma ocasión se efectuó un conversatorio en el audito-
rio sobre la danza Yonna, liderado por estudiantes 
de la Universidad de La Guajira, en el que hablaron 
de la danza, sus orígenes, su vestuario y su instru-
mento para ejecutarla musicalmente. ¡La sensación! 
El auditorio asombrado porque el hombre mostró su 
vestuario, que era con el trasero descubierto, como 
tradicionalmente es en esta danza. En ese mismo año 
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se llevó a cabo el Segundo Concurso Regional Uni-
versitario de Cumbia por Pareja, en el que partici-
paron diferentes universidades de Barranquilla y el 
Caribe.

En 1992, la universidad participó en el Primer Con-
curso de Danzas Folclóricas, organizado por la Uni-
versidad del Atlántico, en el que obtuvimos el tercer 
puesto. Posteriormente, el GFU continuó realizando 
presentaciones en la universidad, en la cafetería y en 
el auditorio, y participando en diferentes eventos de 
carácter benéfico.

En 1993 se llevó a cabo el Segundo Concurso de 
Danzas Folclóricas Universitarias, en el que parti-
ciparon la CUC, la Universidad Autónoma, la Uni-
versidad del Atlántico, la Universidad Simón Bolí-
var y la Universidad del Norte. En ese mismo año 
participamos en el Concurso Bolivariano de Cumbia, 
organizado por la Universidad Simón Bolívar, y en 
el que obtuvimos el tercer puesto. En el segundo 
semestre de ese año se celebró el Cuarto Concurso 
Universitario de Cumbia por Pareja, en homenaje al 
maestro Carlos Franco Medina, destacado folclorista 
colombiano y gran amigo. Este evento, apoyado por 
Bienestar Estudiantil, fue organizado por el GFU y 
la colaboración, en dicha organización, de Anabella 
Martínez, estudiante de psicología en ese entonces 
e integrante del taller. Hoy en día, Anabella se des-
empeña como rectora del Colegio Marymount de 
Barranquilla.

Ese mismo año le manifesté al doctor Freidel la in-
quietud de crear un grupo musical folclórico que 
acompañaría a la danza en las presentaciones y ensa-
yos. Tomás Teherán, descendiente del músico Pauli-
no Salgado “Batata”, fue escogido como director del 
grupo musical, que más tarde se llamó Tambores del 
Norte. Los demás integrantes eran estudiantes de los 
diferentes programas de la universidad. A finales del 
año, el doctor Freidel dejó la dirección de la Oficina 
de Bienestar Universitario y pasó a ser jefe del De-
partamento de Matemáticas; en su reemplazo nom-
braron a la psicóloga Margarita Racedo y a Xiomara 
Pinzón y María del Pilar Zúñiga en la coordinación. 
Margarita nos acompañó durante un año, en el cual 
tuvimos el apoyo de nuestro vestuario de cumbia, 
baile negro del Pacífico, al igual que en los diferentes 
eventos que requerían la presentación del GFU. 

En 1994, el grupo participó en el Primer Festival de 
Ingeniería Eléctrica, organizado por el programa de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Norte, en 
el que obtuvimos el primer puesto. En ese mismo año 
recibimos la invitación para participar en el primer 
concurso regional Talento Juvenil, que se efectuó en 
la Academia de Danzas y Arte de Conchita Salcedo 
de Osorio, y ganamos el primer puesto regional, lo 
cual nos dio el derecho de mostrar nuestro trabajo 
en el mismo evento, pero esta vez a nivel nacional, 
en Bogotá, con la participación de universidades de 
todas las regiones de Colombia. La presentación en 
la capital se realizó al año siguiente. 
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En 1995 fue nombrada en la dirección de Bienes-
tar Universitario la psicóloga Gina Pezzano, a quien 
recibimos en el auditorio de la universidad con una 
presentación muy alegre, con versos alusivos a la 
nueva dirección y el papel que desempeñaría apo-
yando las actividades del GFU. En ese año, nuestros 
ensayos se llevaban a cabo en el Instituto Apanexda, 
dedicado a la enseñanza y formación de niños con 
discapacidad. Allá se desarrollaron nuestros ensayos 
en sus aulas, y también realizamos presentaciones 
para eventos. Una de esas presentaciones fue nuestra 
primera “Muestra de Carnaval”. 

A mediados de 1995 nos invitaron a participar en 
Francia y Bélgica en los diferentes festivales de dan-
zas y música tradicional del mundo, organizados 
por el Consejo Internacional de Organizaciones de 
Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales 
(CIOFF) con el apoyo de la la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco). Esta gira duraría dos meses, y en-
seguida nos pusimos en marcha para llevar a cabo 
esta experiencia. De igual manera, esta oportunidad 
nos serviría para consolidar al GFU, ya que a partir 
de ese año no se adjudicaría crédito académico a los 
estudiantes que pertenecieran a los cursos y grupo de 
danzas, y pensamos que el viaje podría atraer la aten-
ción de los estudiantes, y así captar el personal que 
se necesitaba para crear un grupo con más exigencias 
en cuanto a la calidad de las danzas, disciplina, com-
promisos y sentido de pertenencia.

La invitación no fue producto de algo inesperado. En 
realidad, desde 1993 veníamos trabajando en la idea 
de un viaje internacional. En ese momento, le hice la 
propuesta al doctor Alfonso Freidel y le pregunté si 
sería posible el apoyo de la universidad para realizar 
ese viaje. Él fue quien me animó a seguir adelante con 
el proyecto, elaborar un presupuesto y todos los re-
querimientos que conlleva esa organización. Se hizo 
primeramente un dossier, plasmando la historia del 
grupo, cómo nació, sus objetivos, justificación; una 
reseña de la directora; información sobre las danzas 
que se interpretarían: sus orígenes, vestuario y para-
fernalia. Este documento fue hecho a máquina, ya que 
todavía no se habían generalizado los computadores. 

Le escribí a un exalumno de la universidad, Elías Acu-
ña, quien integró el GFU y también había viajado con 
la Escuela de Danza Folclórica de Barranquilla, de 
Carlos Franco, a esos festivales, y se encontraba vivien-
do en Francia y trabajaba con el secretario de la CIOFF 
y presidente del Festival de Montoir (Francia). Le pedí 
que me consiguiera una invitación para participar. 
Pero para hacerlo teníamos que llenar varios requi-
sitos: excelencia en la danza, coreografías, vestuarios 
y parafernalia. Nuestro grupo se desempeñaba bien, 
pero no con las exigencias de tipo profesional; había 
que crear un espectáculo de telón abierto; tampoco 
teníamos el vestuario que requería cada danza. Empe-
zamos de cero y, en un momento, me reuní con varios 
estudiantes en la cafetería para crear el espectáculo 
que fui describiendo por composiciones, aprovechan-
do nuestra riqueza en cada región musical y danzaria. 
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Paralelo a la organización del viaje internacional, el 
grupo debía viajar a Bogotá, en representación de la 
región Caribe en el concurso Talento Juvenil, luego 
de haber obtenido el primer puesto en el concurso re-
gional, celebrado en 1994. La danza con la que parti-
cipamos fue “Sexteto Palenquero”, cuyo montaje fue 
enriquecido con juegos de San Basilio de Palenque 
(Bolívar) y pregones propios de esa danza. Para viajar 
a Bogotá obtuvimos los tiquetes con el apoyo de la 
oficina de Bienestar Universitario y de la Oficina de 
Gestión Humana, cuya directora era Claudia Acosta 
Madiedo. La organización del concurso se encargaría 
del hospedaje y la alimentación, y nos alojaron en un 
hotel en el centro, muy bonito y cómodo; los estu-
diantes estaban muy felices, pues para algunos era su 
primer viaje en avión. Obtuvimos el primer puesto y 
regresamos felices a Barranquilla con nuestro logro. 

Seguíamos en la organización del viaje internacio-
nal, elaboramos cartas a las diferentes empresas del 
Grupo Santo Domingo pidiendo apoyo para nues-
tro viaje; respondió Cervecería Águila. En la carta 
explicábamos las necesidades de la delegación y un 
resumen de los aspectos más importantes de la in-
vitación; además, el paquete contenía cartas dossier 
y anexos. Esta información también fue compartida 
con las directivas de la universidad. También realiza-
mos una presentación en la empresa Philips, gestio-
nada por uno de los alumnos.

Nuestros ensayos se volvieron intensivos. La univer-
sidad contrató en un principio los salones de Apa-
nexda, donde hicimos varias presentaciones como 
fogueo y más adelante nos trasladamos a la academia 
de Gloria Peña.

A finales de 1995 hicimos una presentación en la 
Plaza de la Aduana. Guillermo Manjarrés también 
era integrante del grupo y se distinguía por sus jo-
cosidades al interpretar una danza. Me ponía los pe-
los de punta, pero todos terminábamos celebrando 
sus ocurrencias, que hacían parte de la integración y 
buena convivencia. Ese mismo año hicimos una pre-
sentación en Puerto Colombia para personas de la 
tercera edad, y el 14 de noviembre otra presentación 
ante el delegado del festival de Montoire en Francia. 
Esa presentación se efectuó en la media torta, de-
bajo de la biblioteca, en la que algunos integrantes 
del grupo no se pudieron presentar por encontrarse 
en finales precisamente a la hora de la presentación; 
pero todo llegó a feliz término, comprometiéndonos 
a mejorar en algunos detalles, y seguimos con los 
ensayos intensivos hasta el inicio de las vacaciones, 
en los primeros días de diciembre.
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NUESTRO PRIMER VIAJE INTERNACIONAL

Llegó 1996, y en la coordinación de la Oficina de 
Bienestar Universitario estaban Alfredo Sabbagh y 
María del Pilar Zúñiga. Iniciamos nuevamente nues-
tros ensayos en la academia de Gloria Peña y soli-
cité a la directora de Bienestar, Gina Pezzano, una 
asistente para mejorar el movimiento de las faldas 
y expresión general. Fue escogida Angélica Herrera, 
antigua bailarina de la Escuela de Danza Folclórica 
de Barranquilla. También hicimos audición para se-

leccionar al intérprete del clarinete; esta audición se 
efectuó en el salón de proyecciones, quedando como 
titular Sergio Arzuza. Poco a poco íbamos logrando 
nuestro objetivo. Iniciando ese año llegó la invita-
ción formal para participar en los diferentes festiva-
les de la CIOFF por dos meses, en una gira por ciuda-
des de Francia y Bélgica.

La CIOFF es una organización mundial que cuenta 
con el apoyo de la Unesco; sus objetivos son el de 
contribuir a la salvaguardia y desarrollo de las artes 

Primera gira internacional del GFU (1996).
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y tradiciones populares a través del canto, música 
y danza. Trabaja por la paz y la amistad, acercando 
los países, sus religiones y su cultura. El Festival de 
Montoire se encuentra entre los tres mejores festiva-
les de danza y música tradicionales del mundo, por 
su cobertura y organización técnica y artística. Cada 
año el festival invita a ocho países, escogidos tras una 
rigurosa evaluación. Quisimos mostrar la riqueza de 
nuestro folclor y compartir la espontaneidad, la paz 
y la alegría de la región Caribe, al igual que la cara 
amable y bella de un país pujante como Colombia. 
Elaboramos cuatro composiciones y cinco danzas tra-
dicionales: “Composición Carnaval”, “Composición 
Sinú”, “Composición Colombia Exótica” y “Compo-
sición Palenque”. Se hizo un presupuesto general: pa-
sajes, vestuario, mano de obra de vestuario, parafer-
nalia, utilería, instrumentos y viáticos. Elaboramos 
un dossier con la reseña histórica del grupo, objetivos 
principales, menciones recibidas, reseña del director 
del proyecto. Describimos las diferentes composi-
ciones, mostrando sus danzas, ritmos y personajes, 
instrumentos y utilería. También se hicieron ilustra-
ciones en fotos de las diferentes danzas. Este dossier 
o álbum fue enviado al presidente del festival, Jean-
François Proux. Estas respuestas demoraban mínimo
15 días. En una de mis conversaciones telefónicas
con Jean, se me ocurrió proponerle si podíamos inte-
grar en la delegación colombiana los reyes infantiles
vallenatos, al acordeonero Sergio Luis Rodríguez con
su cajero y su guacharaquero, a nueve integrantes
del pueblo arhuaco, una periodista de Valledupar, la
ceramista María Cristina Cotes y el cocinero Rafael
de la Hoz. La doctora Pezzano dio su aprobación.

Fui a Valledupar a hacerle la propuesta a Consuelo 
Araujo, a quien en principio incluímos en la delega-
ción como periodista, pero no aceptó debido a otras 
obligaciones que tenía que cumplir. Sin embargo, 
recomendó a la periodista Lolita Acosta, directora 
del periódico El Vallenato. Igualmente, me ofreció el 
apoyo de la Fundación Festival de la Leyenda Valle-
nata para los pasajes del conjunto del Rey Infantil, 
pero tendríamos que reunirnos con el gobernador, 
Mauricio Pimiento Barrera, quien apoyó con los pa-
sajes de los arahuacos, en los cuales venía incluido un 
mamo, jefe supremo de esa congregación. Quienes 
colaboraron con los pasajes en ese momento para la 
delegación de Cesar fueron: la ceramista María Cris-
tina Cotes; la Federación de Cafeteros; el Club Va-
lledupar, patrocinando al chef Rafael de la Hoz, y el 
Festival de la Leyenda Vallenata, que patrocinó a la 
periodista Lolita Acosta y a los reyes infantiles del 
Festival de la Leyenda Vallenata. 

Concretamos todo lo de la delegación y nos reuni-
mos, en el Club Valledupar, María Cristina Cotes, 
Cecilia Monsalvo “la Polla”, directora de la Casa de 
la Cultura, Consuelo Araujo Noguera, la oferente, 
y yo. Regresé a Barranquilla a seguir coordinando 
nuestro primer viaje internacional. 

En esa época era difícil la comunicación, los correos 
se demoraban más de 15 días, las comunicaciones 
eran por fax y por teléfono. Al tiempo, seguíamos 
con nuestras presentaciones y organizábamos el II 
Encuentro Estudiantil de Danzas Folclóricas, reali-
zado en el teatro Amira de la Rosa, con la partici-
pación de la academia de danzas de Gloria Peña, el 
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Colegio Buen Consejo, la Universidad del Litoral, el 
grupo de la Universidad del Norte y otros colegios y 
universidades de Barranquilla, cuyos resultados fue-
ron satisfactorios.

A principios de 1996 llegó la invitación formal para 
participar en una gira por dos meses entre Francia 
y Bélgica; además, en una de nuestras conversacio-
nes por teléfono, el festival aprobó la donación de 
medio pasaje para los integrantes del GFU. Conti-
nuamos preparándonos con disciplina y entusiasmo 
en nuestros ensayos. Los estudiantes para ayudarse 
programaban fiestas en sus casas, sancochos en los 
patios, también hacían presentaciones; los familiares 
y vecinos eran los más fieles colaboradores. Con ese 
dinero compramos regalos para los diferentes festi-
vales. Para cada festival destinábamos cuatro rega-
los: director, alcalde, guía y otra personalidad que se 
presentara; llevamos mochilas de fique con dulces de 
café colombianos, sombrero vueltiao, además folle-
tos de la universidad, algunos libros, objetos de ce-
rámica, dulces colombianos y artesanías para el stand 
de Colombia. Cada estudiante vendía sus artesanías, 
y con eso podían degustar de golosinas extras y com-
prar regalos para traer a sus familiares.

Hoy todo me parece un sueño. Recordar el ayer cuan-
do hacíamos los preparativos para nuestra primera 
gira por Europa: la organización del grupo, quiénes 
debían viajar, ensayos, presentaciones, consecución 
del vestuario, los pasajes y el seguimiento para evi-
tar problemas de última hora, como, por ejemplo, el 
retiro de dos estudiantes faltando una semana para 
el viaje…

Colombia Viva de la Universidad del Norte, así nos 
hicimos llamar. Todos viajamos en jean, camiseta 
blanca y sombrero vueltiao. Llegamos a París y nos 
recibió un delegado del festival, la guía Mary Lou, 
en un autobús con la bandera de Colombia; salimos 
rumbo a Montoire, ciudad situada en la región de 
Loir, donde se realizaba el festival. Nos alojamos en 
un colegio, donde estaban los diferentes grupos con 
los cuales pudimos hacer lazos de fraternidad. Nues-
tra primera presentación, realizada al aire libre para 
todos los habitantes de la ciudad, fue la “Compo-
sición Carnaval”. A mi manera de ver no fue muy 
buena; tanto los músicos como los bailarines estaban 
nerviosos, pero igual recibieron muchos aplausos. La 
segunda presentación fue en una población llamada 
Felten, a una hora de Montoire. Colombia abría el 
espectáculo y cerraba Rusia. Cuando llegamos, los 
rusos ensayaban con una agilidad y una maestría que 
nos obligó a sacar nuestra casta. Recuerdo que veía 
como saltaban los rusos y usaban los sables, los giros 
de las bailarinas eran un espectáculo; llamé a Gerar-
do Watson, solista en mapalé, y le dije: “Watson, 
no sé cómo vas a hacer, pero tienes que saltar mejor 
que esos rusos y lucirte con la expresión”. Los reu-
ní a todos, dándoles ánimo: “¡Somos los mejores!”. 
Abrimos con un chandé de río, una danza muy bella; 
me impresionaron con esa destreza en grupo y todo 
súper coordinado. El público se puso de pie para ova-
cionarnos, y cuando salió el mapalé y bailaron como 
los ángeles, el salto que dio Watson dejó a todos ma-
ravillados, las expresiones de todos en el baile, ¡todo 
espectacular, no lo podía creer! Los espectadores se 
pusieron de pie aplaudiendo y gritando “¡Colombia!, 
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¡Colombia!”. Los bailarines duraron en el escenario 
como cinco minutos recibiendo aplausos, se iban y 
tenían que volver, las personas nos aclamaban. El di-
rector del festival, estaba superemocionado, al igual 
que los otros directores de diferentes festivales. Me 
abrazó y me felicitó, dio las gracias por tan bello es-
pectáculo; yo, por supuesto, no cabía de la emoción, 
y los chicos ni se diga.

Quiero destacar, en este primer viaje internacional, 
la colaboración de los integrantes del GFU: se encar-
garon de los pasaportes, de los tiquetes, del equipa-
je: recibirlo, subirlo y bajarlo; de todos los detalles 
que hay que cumplir en los aeropuertos, al igual que 
en cada viaje que hacíamos a los diferentes festivales 
en Francia o en otras poblaciones. También tenía un 
estudiante cercano, de mi confianza, quien me ayu-
daba en la organización de los programas para las 
presentaciones y a organizar al grupo en cada pre-
sentación o en las diligencias en los aeropuertos, etc.

Como llevábamos una delegación tan grande, de 
50 personas, entre GFU, músicos, directora, indios 
arahuacos, ceramistas, reyes infantiles vallenatos, co-
cinero y periodista, la ceramista María Cristina Cotes 
y la periodista Lolita Acosta se encargaron de organi-
zar la gira a esta delegación, bajo mi dirección general. 

Los arahuacos mostraban su cultura por medio de 
sus danzas e historias, las mujeres enseñaban a tejer 
mochilas; la ceramista exponía sus obras en cerámica 
alusivas a la cultura arahuaca; el cocinero elabora-
ba en los festivales la comida colombiana; los reyes 
infantiles divulgaron su música vallenata y la perio-

dista escribía apuntes para enviarlos a El Heraldo, al 
periódico de Valledupar, El Vallenato, y a El Tiempo, 
de Bogotá. María Cristina Cotes, artista plástica de 
Valledupar, nos narra sus remembranzas de ese viaje:

Recibí la invitación de la maestra Jenny para que 
hiciera parte de esta delegación como artista plás-
tica, en una muestra independiente itinerante, du-
rante el recorrido por Francia y Bélgica. Mi obra 
(conocida por la exposición individual presentada 
en el Centro Cultural Cayena de la Universidad 
del Norte, en 1992), se basaba en la Cosmogonía 
y tradiciones de los indígenas de la Sierra Neva-
da de Santa Marta. Se propuso que se extendiera 
la invitación a un grupo de indígenas arahuacos, 
puesto que sobre sus tradiciones giraba el fondo de 
la exposición. Eran los indicados para trasmitir su 
mensaje cosmogónico. Después de un largo trasegar 
ocasionado por la organización del grupo, viajes a la 
Sierra, a veces caminando largos trayectos para po-
der conversar con los mamos, obtener los permisos, 
la consecución de los recursos, pasaportes, autori-
zaciones para llevar el hayo (hoja de la coca para 
mambeo), etc., viajaron haciendo parte de la dele-
gación nueve arahuacos, esto se constituyó en un 
éxito total, por su destacada participación, la dis-
ciplina, por la paz que trasmitían y por el mensaje 
de compromiso de ellos con la humanidad, por ser, 
según su criterio, los “hermanos mayores”. Jeremías 
Torres era el encargado de esta charla.

“Los niños prodigios de la música vallenata”, se le 
llamaba al grupo del rey vallenato categoría infantil 
Sergio Luís Rodríguez; se robaron el corazón de los 
franceses, los denominaron “genios”, “los talentos 
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de la música vallenata” y otros apelativos más; hi-
cieron sentir orgullo por nuestro folclor. Eran como 
los hijos de toda la delegación. Anecdóticamente, se 
notó cómo crecieron; la ropa les fue quedando cada 
día más pequeña, los pantalones subieron casi a la 
pantorrilla. Con la maestra Jenny Pineda se gestionó 
la consecución de ropa que se ajustara a sus nuevas 
tallas; pero no se logró, se contaba con muy poco 
tiempo. La única solución transitoria fue bajar el 
ruedo de los pantalones frecuentemente, hasta que 
no dieron más.

Continuando con el desempeño de la delegación del 
Cesar, se resalta la participación del chef Rafael de la 
Hoz, quien deleitó con los sabores típicos de la comi-
da colombiana durante el desarrollo de los festivales 
gastronómicos, celebrados en cada provincia francesa.

Nos hospedábamos en colegios y casas de familia, 
donde teníamos la oportunidad de conocer y que co-
nocieran nuestra cultura. Al final se convertían en 
nuestras familias. En Europa, varios de nuestros an-
fitriones nos han visitado, al igual que algunos de 
nuestros integrantes han visitado nuevamente o han 
ido a estudiar en esos países. Conocimos gran parte 
del territorio francés: Normandía, la región de Bre-
taña, el centro de Francia, el valle del Loira, donde 
están todos los castillos, parte del sur, el este, pobla-
ciones, ciudades, veredas, caseríos en donde tenía-
mos presentaciones.

Una de las anécdotas que más recuerdo fue un case-
río muy pobre en donde teníamos que presentarnos 
antes de llegar a uno de los festivales programados. 

Organizamos una pequeña presentación con un solo 
vestuario; cuando llegamos, teníamos que dejar el 
bus un poco lejos de donde teníamos que presentar-
nos, en la plaza del caserío. Mientras los estudian-
tes se organizaban, me dirigí con el organizador del 
evento a la plaza y estaba adornada bien linda, eran 
todos campesinos, la plaza estaba llena y todos esta-
ban entusiasmados. Al percatarme de ese entusiasmo 
entre la gente, pensé: “Hay que ofrecerles un espec-
táculo que no se les olvide”. Inmediatamente ordené 
que sacaran todo el vestuario de la “Composición de 
Carnaval”. Fue engorroso para los integrantes del 
grupo tener que cambiar la presentación, pero consi-
dero que esa gente lo merecía. 

Los asistentes se emocionaron mucho. Nunca habían 
visto algo así: tanta alegría y variedad de música y 
danza. Al final bailamos con ellos. Esa fue una de las 
presentaciones más bellas de mi vida.

Otra presentación conmovedora fue en la ciudad de 
Blois. Se hizo para beneficio de unos niños que necesi-
taban una escuela para tomar sus clases. Presentamos 
la composición Colombia Exótica. ¡Les encantó! El 
dinero de las donaciones fue agradecido por los niños.

En este territorio francés participamos en los fes-
tivales de Montoire, entre esos: el festival Felletin, 
Bourg Saint Maurice, Concarneau, Montignac, Ovi-
ñe, además poblaciones, veredas, caseríos, hospitales, 
colegios, ancianatos. Cada festival era una experien-
cia diferente. Las familias nos acogían con mucho ca-
riño. Nuestro comportamiento fue intachable. Cada 
vez se encariñaron más con la delegación colombia-
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na. El presidente del Festival de Montoire fue muy 
especial con la delegación de Colombia. En cada fes-
tival nos entregaban un regalo a la directora y reco-
nocimientos; en algunos festivales, regalos para los 
integrantes del grupo, y en fechas especiales como 
los cumpleaños, el festival ofrecía torta y regalo para 
el cumplimentado.

Visitamos varios lugares históricos, como las cuevas 
de Lascaux y diferentes castillos en la región. Estuvi-
mos en las fábricas de porcelanas de Limonge, en la 
ciudad que lleva el mismo nombre; en restaurantes 
invitados por el festival; dos veces estuvimos en Pa-
rís y visitamos el Palacio de Versalles, el museo de 
Louvre, el Mont Blanc y otros sitios. 

En París, estuvimos en el Consulado. En ese enton-
ces la cónsul era Nancy Restrepo de Lara, viuda de 
Rodrigo Lara Bonilla, exministro de Justicia de Co-
lombia, a quien ya conocía cuando viví en Neiva y 
eran amigos de mi familia. Nos hizo una fiesta en 
el Consulado e invitó a todos los colombianos re-
sidentes en París. La gente no cabía. Por supuesto, 
interpretamos danzas y músicas colombianas. Los 
indios arahuacos le regalaron a la cónsul un vestido 
típico, con gorro y mochila. Nosotros, un sombrero 
vueltiao, café y dulces de café. La pasamos delicio-
so, y, sobre todo, nos encontramos con compatriotas, 
quienes estaban felices de poder ver y escuchar sobre 
nuestras danzas y música.

Las despedidas en los festivales eran muy emotivas, 
todos los grupos nos reuníamos, cantábamos y dan-

zábamos una canción alusiva al festival que íbamos; 
era un encuentro con la hermandad y fraternidad de 
todos los países del mundo.

Después de este festival por parte del territorio fran-
cés, emprendimos la gira por Bélgica, iniciando en 
el Festival de Bonheiden, el principal, y este nos en-
viaba a diferentes ciudades y poblaciones del país. 
Al igual que en la mayoría de los festivales a los que 
asistimos en los años siguientes, nos alojaron en ca-
sas de familia y también tuvimos la oportunidad de 
intercambiar culturas y la comida deliciosa. Tuvi-
mos la oportunidad de visitar Mini Europa, donde 
están en miniatura todos los sitios y monumentos 
más importantes de Europa.

Estuvimos en Bruselas, en la gran plaza, y conocimos 
el Parlamento y sus diferentes secciones, el Manne-
ken Pis, y apreciamos los diferentes y famosos enca-
jes de Brujas en pañuelos, vestidos y blusas.

El embajador de Colombia en Bélgica, el doctor Ma-
rulanda, nos invitó a un restaurante español en Bru-
selas y comimos paella; también nos hizo una fiesta 
en la Embajada, con todos los embajadores latinoa-
mericanos, quienes estuvieron en la sede del festival 
admirando nuestra presentación; salieron maravi-
llados de disfrutar nuestro folclor colombiano. En 
una de nuestras presentaciones en Bonheiden estaba 
el presidente del Festival de Ralte en Países Bajos, 
Hans Horst; tan pronto vio al grupo, habló conmigo 
para invitarnos el siguiente año a participar en su 
festival.
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Estuvimos un mes en diferentes festivales de este 
país, donde nos acogieron con cariño, y en el cual 
interactuamos con grupos de Cuba, Países Bajos, 
Bélgica, Alemania, Colombia, Italia y España.

Llegó el 28 de agosto de 1996, la despedida con to-
das las familias que nos habían acogido, entre regalos 
y promesas de volver; partimos rumbo a París, donde 
tomaríamos el vuelo de regreso a nuestro país. Car-
gados de lindos recuerdos, experiencias, enseñanzas 
inolvidables, otro norte se vislumbra en el futuro.

La delegación que viajó en esa ocasión estuvo inte-
grada por las siguientes personas:

Docentes:

Jenny Pineda Fernández - directora
Tomás Teherán- director musical
Sergio Arzuza - clarinete

Integrantes del grupo musical:

Pablo Coronell
Nixon Carvajal
Johan Mancera
José Gregorio Polo
Javier Suárez
Jairo Castañeda 

Bailarinas:

Magali Carrillo
Osmani Gonzáles 

Fabiola de las Salas
Odette Hernández
Angélica Vera
Marcela Forero
María Helena Bravo
Gisell Acuña
Lissa Mejía
Evelin Vásquez

Bailarines:

Ricardo Caballero
Kike Cabrera
Gerardo Watson
Nelson Restrepo
Jorge Campo
Alberto Ortiz
Jairo Castañeda
Gustavo Herrera
José Álvarez

Invitados especiales:

Nueve indígenas arhuacos, entre ellos un mamo
Rafael de la Hoz - cocinero
María Cristina Cotes - ceramista
Lolita Acosta- periodista
Sergio Luis Rodríguez- rey vallenato infantil, junto 
al cajero y guacharaquero.

Gustavo Herrera Nieves, integrante del grupo, re-
cuerda así la experiencia:
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Entre las giras, se destacó la de 1996; en tiem-
pos en los que Internet no era masiva, Jenny logró 
conseguir una invitación para una delegación cul-
tural colombiana a varios festivales de la CIOFF  
en Francia y Bélgica. El proyecto, nombrado por 
Jenny “Colombia Viva”, nos hizo parte de una 
gran delegación colombiana que incluía a los re-
yes vallenatos infantiles, un grupo de indígenas 
arahuacos, una ceramista, un chef y nosotros: 20 
bailarines, 7 músicos y nuestra directora. Este 
proyecto nos permitió darle la primera proyección 
internacional al GFU. Tocó trabajar para lograr 
desde unas buenas fotografías para un dossier, así 
como inventarnos el Primer Encuentro de Danzas 
Folclóricas Estudiantiles para recolectar recursos 
para el vestuario. Y qué decir de los ensayos inten-
sivos para obtener el nivel de exigencia escénica de 
un digno representante de Colombia en Europa.

En ese mismo año, 1996, el grupo cumplía 10 años. 
Así que organizamos una presentación para celebrar 
en el teatro de Bellas Artes. Asistieron personalida-
des de la universidad, como el doctor Alberto Roa, el 
padre Luis Eduardo Gómez, María del Pilar Zúñiga, 
Gina Pezzano directora de Bienestar, las psicólogas 
de Bienestar, nuestro coordinador Alfredo Sabbagh, 
padres de familia y amigos de los integrantes del 
grupo. Además, profesores y estudiantes de la uni-
versidad, quienes por primera vez vieron el espectá-
culo de telón abierto que habíamos llevado a Europa 
y quedaron maravillados.

COSTA RICA

En 1996, estando en Montoire, conocí al director del 
grupo de Costa Rica, Marvin Santos Varela; él había 
quedado encantado con el GFU y nos invitó al Festi-
val Tierra y Cosecha, a celebrarse el año siguiente en 
su país. Por otro lado, ya teníamos una invitación a 
Países Bajos para 1998, pero como este era más cerca 
y el costo de los pasajes más asequible, con el apoyo 
de Bienestar también aceptamos esta propuesta.

El Festival Tierra y Cosecha se realizó en agosto y 
septiembre. Estuvimos días, alternando con un gru-
po de México y el grupo de Costa Rica. La sede del 
festival era Cartago, la segunda ciudad de Costa 
Rica, y las presentaciones se realizaban en el coli-
seo, en colegios y en la universidad. También nos 
trasladamos a una ciudad turística en el Pacífico lla-
mada Quepos. Allí hicimos varias presentaciones y 
disfrutamos de su ambiente, sus playas y gastrono-
mía. Fuimos hospedados en casas de familias y en 
Hoteles Boutique; conocimos diferentes lugares, 
como el parque Manuel Antonio, famoso por su ar-
borización. En el festival, mostramos toda la riqueza 
y folclor de nuestro país; alternábamos con un grupo 
de México, el Ballet Magistral de México. En todas 
las presentaciones recibimos muchos aplausos, pero 
el día de la clausura fue apoteósico: el público que 
estaba en el coliseo se puso de pie, aplaudía y grita-
ba ¡Colombia!, ¡Colombia! Tuvimos que salir varias 
veces al escenario a despedirnos y darles las gracias 
por la ovación; fue verdaderamente maravilloso. En 
ese viaje hicimos muchas amistades. Regresamos a 
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nuestro país con mucha nostalgia, pero felices por 
haber dejado en alto nuestro país, nuestro folclor y 
nuestra universidad. Un mensaje de paz y alegría. 
Fuimos merecedores de una mención honorífica de 
parte del festival Tierra y Cosecha.

En 1997, con el apoyo de Bienestar Universitario, se 
organizó el Segundo Encuentro Folclórico de Danzas 
Estudiantiles, que se realizó en el teatro Amira de la 
Rosa, con la participación de la academia de Gloria 
Peña, la Universidad Libre, el Colegio Buen Conse-
jo y otras instituciones académicas de Barranquilla. 
Los resultados fueron satisfactorios. En octubre de ese 
mismo año se llevó a cabo el Concurso Regional de 
Danzas Universitario, organizado por la CUC. En él 
participamos con la investigación de la danza de la 
Yonna. Para realizar esta investigación, los estudian-
tes Nelson Restrepo, Marcela Forero y Jorge Campo 
se trasladaron a Maicao (La Guajira), a una ranchería, 
asesorados por la familia Restrepo y otros familiares. 
Se investigó sobre los orígenes, música, pasos, vestua-
rio y los diferentes nombres de la Yonna, así como la 
situación geográfica y económica. Con esto obtuvimos 
el primer puesto en la investigación regional.

En octubre, el GFU invitó a Barranquilla al grupo 
de la Universidad Tecnológica de Costa Rica. Los 
hospedamos en las casas algunos integrantes. Se 
organizó con Bienestar Universitario un taller de 
danzas contemporáneas, dirigido por el coreógrafo 
Marvin Santos, al cual asistieron varias academias de 
la ciudad, estudiantes del GFU y alumnos de distin-
tos programas. También se realizó una presentación 
en el teatro del colegio María Auxiliadora en la que 
alternó el grupo de la Universidad Tecnológica de 
Costa Rica con el GFU.

Clausuramos esta aventura con una presentación del 
grupo de Costa Rica en la plazoleta de Casa Blanca, 
en la Universidad del Norte, a la cual asistió toda la 
comunidad uninorteña. Seguidamente, la universi-
dad ofreció un coctel en honor a los invitados. Ade-
más, la delegación pudo disfrutar de las diferentes 
atracciones turísticas de la ciudad: Casa del Carnaval, 
Museo Romántico, teatro Amira de la Rosa, estadio 
Metropolitano, playas del Atlántico, restaurantes y 
demás sitios de esparcimiento; también tuvieron la 
oportunidad de ir a Cartagena y Santa Marta y dis-
frutar de sus playas.
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PAÍSES BAJOS Y ALEMANIA 

A principios de 1998 recibimos la invitación oficial 
de festivales de Países Bajos y Alemania. Apoyados 
por la Coordinación de Bienestar, organizamos dife-
rentes presentaciones en varias empresas, en la uni-
versidad, en el teatro de Comfamiliar, en congresos 
y seminarios. Todas estas presentaciones nos servían 
como preparación artística para nuestro segundo viaje 
a Europa. Los ensayos, en ese entonces, los hacíamos 
en mi academia, situada en la calle 82 con carrera 44.

Los festivales en Países Bajos tenían una duración de 
40 días, pero propusimos a la directora de bienes-

tar, Gina Pezzano, viajar cinco días antes para llegar 
a Ámsterdam y disfrutar cuatro días conociendo la 
ciudad.

El Festival de Eibergen fue el primero en nuestro 
recorrido. Llegando a Ámsterdam, contratamos un 
bus en el aeropuerto, y en la guía de turismo del mis-
mo aeropuerto conseguimos un sitio para alojarnos 
por cuatro días, en los que disfrutamos conociendo 
todos los sitios turísticos, caminábamos para conocer 
mejor todos los lugares importantes de esta hermosa 
ciudad, como el Museo van Gogh, el palacio de la 
reina de Países Bajos, la fábrica de diamantes y de 
queso, entre otros.

El GFU en Países Bajos (1998).
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En el Festival de Eibergen alternamos con grupos de 
Austria, Turquía, Países Bajos, Alemania, Francia y 
Colombia. Fue una semana de presentaciones en cole-
gios, asilos, hospitales, animaciones por las calles de la 
ciudad y en el lugar donde se efectuaba la programa-
ción del festival.

La población era muy pintoresca. Nos alojamos en 
un campamento con caravanas (casas rodantes) y nos 
asignaron una bicicleta a cada uno para pasear por 
la población. Cuando teníamos presentaciones, un 
autobús nos recogía y trasladaba al sitio del evento.

Después del Festival de Eibergen asistimos al Festi-
val de Salland, realizado en Ralte, una ciudad muy 

acogedora. Allí fuimos muy bien atendidos y disfru-
tamos la estadía con los diferentes grupos partici-
pantes: Cuba, Francia, Alemania, Zimbawe, Países 
Bajos, Colombia, Bélgica e Inglaterra. También nos 
presentamos en escuelas, ancianatos, hospitales, y en 
la sede del festival alternamos con grupos diferentes. 
Fue una experiencia maravillosa, conocimos su cul-
tura, sus danzas, vestuarios, música, distintos luga-
res y disfrutamos mucho este festival. 

Luego llegamos a Warffum, uno de los festivales 
más importantes de la CIOFF. Allí interactuamos 
con 12 grupos de diferentes países; una organización 
espectacular. Este festival goza de una estupenda or-
ganización, y pasamos por los diferentes pueblos y 

Presentación del GFU en Países Bajos (1998).ز
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veredas, todos ellos disfrutaron de la presentación de 
los grupos de diferentes países. Gronigen, la segun-
da ciudad de Países Bajos, queda a veinte minutos, 
y estuvimos varias veces conociendo la ciudad, sus 
iglesias, universidades, sitios turísticos. 

En Enschede, otra ciudad de Países Bajos, muy boni-
ta y grande, nos presentamos en el festival que allí se 
realizaba. A la llegada, en estos festivales nos recibían 
con una merienda, nos daban a conocer la programa-
ción y nos repartían entre las familias. Fue maravillo-
so conocer parte de ese país, sus ciudades, pueblos, 
gente, hospitales, lugares turísticos e históricos.

Después de estos festivales, la organización de los 
mismos nos envió a Alemania para que participá-
ramos en el Festival de Düsseldorf. Allí tuvimos 
presentaciones en la sede del festival, en un parque. 
Nos atendieron muy bien. Nuestras presentaciones 
fueron impecables y muy aplaudidas.

Las familias que nos alojaban en los diferentes fes-
tivales, nos acompañaban en las presentaciones que 
hacíamos en otros lugares. Al finalizar cada festival 
se hacía un cierre en el que participaban todos bai-
lando una canción alusiva al festival, referente a la 
hermandad y la fraternidad. Era algo sentimental y 
contagioso, pero muy emocionante.

La comunicación con las familias que nos hospeda-
ban sigue vigente hasta estos tiempos; algo que nos 
llena de mucha emoción porque refleja esa fraterni-
dad y amistad que vivimos en el festival.

Regresamos a Colombia, a nuestra querida Barran-
quilla, y continuamos en el GFU con la misma fuerza 
y entusiasmo, siguiendo con nuestras presentaciones 
en congresos, seminarios y varios eventos dentro y 
fuera de la universidad. Nunca hemos parado, siem-
pre creando, haciendo innovaciones y, sobre todo, se-
guimos formando al estudiante integralmente. 

En 1998 hicimos una presentación en el teatro Amira 
de la Rosa. Invitamos al Ballet Folclórico Vallenato 
para que alternara con el GFU. Vinieron patrocina-
dos por la Casa de la Cultura de Valledupar, dirigi-
dos por su directora, Cecilia Monsalvo. Los recibi-
mos con un almuerzo bufé en la universidad. Luego 
de la presentación, organizamos una integración con 
los dos grupos y estudiantes de los talleres de danza. 
Con este evento disfrutamos mucho e intercambia-
mos conocimientos culturales y dancísticos.

NEIVA Y CARTAGENA

En 1999, el GFU fue invitado a presentarse en la coro-
nación de la Reina Nacional del Bambuco, en la ciu-
dad de Neiva, y participáramos en el Festival Folcló-
rico de Danzas. Nos preparamos para este evento con 
ensayos intensificados. Este viaje se realizó durante las 
vacaciones semestrales, pero representando a nuestra 
universidad con la disciplina y altura que caracteri-
za al estudiante uninorteño. Tuvimos también varias 
presentaciones en esas tierras huilenses y disfrutamos 
de su gastronomía y cultura. Nuestra presentación fue 
exitosa y cosechamos muchos aplausos de parte del 
pueblo opita.
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Continuando con nuestras obligaciones académicas, 
entramos al segundo semestre de la universidad y 
continuaron nuestros ensayos e inquietudes con el 
grupo. En ese semestre viajamos a Cartagena y nos 
presentamos en el teatro Adolfo Mejía. Todas estas 
presentaciones con el apoyo de Bienestar.

En el grupo teníamos como costumbre no desapro-
vechar las diversas fechas conmemorativas de eventos 
culturales para realizar representaciones didácticas. 
Así lo hacíamos en la época del Carnaval de Barran-
quilla, el Día de la Danza o algún evento requerido 
especialmente. Con esto se lograba que los chicos y 
chicas integrantes del GFU siempre estuvieran en 
pro de seguir aprendiendo cada vez más sobre nues-
tra identidad cultural. 

En este año recibimos la invitación oficial del festival 
de la CIOFF en México. El secretario de la CIOFF en 
México observó el grupo de Colombia cuando está-
bamos en Países Bajos y nos manifestó su deseo de 
invitarnos en 1999. Pero ese año ya teníamos adqui-
rido el compromiso con el Festival del Bambuco en 
Neiva, y por esto quedó aplazada la invitación para 
el año 2000.

Seguimos con nuestro preparativo para el viaje, y 
además cumpliendo con los ensayos para presenta-
ciones dentro y fuera de la universidad. Cada año 
se iba renovando el personal, pues algunos se gra-
duaban y llegaban nuevos estudiantes a integrar el 
grupo. También se hacían algunas innovaciones en 
las coreografías, los integrantes del grupo organiza-

ron algunas actividades para obtener fondos para sus 
gastos del viaje.

MÉXICO

Para el viaje de México, salimos de Barranquilla a 
Panamá y luego, Ciudad de México-Monterrey, don-
de iniciaba el festival. Llevamos regalos para los di-
rectores de los diferentes festivales, alcaldes y otras 
personalidades. Estos obsequios consistían en café 
colombiano, dulces de café, mochilas, sombreros 
vueltiaos, algunas artesanías, libros y folletos de la 
universidad.

Las directivas del festival nos recibieron en el aero-
puerto y nos trasladaron a la sede, donde estaban las 
familias que nos hospedarían. Nos brindaban un re-
frigerio, luego una reunión y empezábamos al día 
siguiente nuestras presentaciones en diferentes sitios 
de Monterrey: colegios, hospitales, universidades, 
museos y en el teatro municipal de la ciudad don-
de se efectuaba la gran gala. Alternamos con varios 
países, como Eslovaquia, Polonia, Alemania, Países 
Bajos, Filipinas, Zimbawe y México. Tuvimos pre-
sentaciones en diferentes ciudades del país.

En Monterrey, nos presentamos en el teatro municipal 
y a la salida del teatro nos esperaban las personas que 
habían asistido a la presentación para tomarse fotos 
con los integrantes del grupo y pedirnos autógrafos. 
Nuestro grupo llamó mucho la atención por el colori-
do del vestuario y la diversidad de sus danzas.



El GFU en México (2003).
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Recuerdos hermosos de una presentación en un cole-
gio, donde todos los estudiantes portaban banderas 
de México y Colombia. Otro grato recuerdo, el reci-
bimiento en un pueblo llamado Atotonilco el Gran-
de, en donde fuimos escoltados por motorizados de 
la policía y nos recibieron en la plaza del pueblo el 
alcalde y personalidades con una banda; en un desfi-
le, todas las personalidades a pie por las calles prin-
cipales del pueblo. Otro pueblo muy cerca del DF, 
en donde nos llevaron a la alcaldía del pueblo, nos 
brindaron almuerzo, nos regalaron a todos los de la 
delegación colombiana suéteres de una fábrica que 
había en esa población, eran de una lana especial. 

En Tula, nos alojamos en casas de familia. Entre los 
diferentes eventos tuvimos una presentación en la 
cárcel. Los internos me regalaron un cuadro hermoso 
hecho por ellos. En una población cerca de Tulan-
cingo entramos a una cantina mexicana después de 
la presentación. Las cantinas son tal cual como uno 
las ve en las películas. Nos regalaron vino de las uvas 
que cultivan allá, también disfrutamos los famosos 
dulces picantes y, por supuesto, los deliciosos tacos y 
demás delicias mexicanas propias de su gastronomía.

También nos llevaron a conocer una boda tradicio-
nal mexicana. Era un salón inmenso, parecido a una 
bodega; había grupos musicales, mariachis y música 
norteña. La comida era todo lo típico de México: po-
zole, tacos, fajitas, arroz a la Veracruz, arroz de elote 
y demás platos mexicanos que se me escapan en el 
momento. 

Al finalizar el festival hicimos un cierre danzando y 
cantando la música que identificaba el festival, hici-
mos rondas y túneles. Hubo muchos aplausos. Fue 
un momento de mucha fraternidad y alegría. 

En Ciudad de México tuvimos una presentación en 
el parque México, el 20 de julio, día de la indepen-
dencia de Colombia, ante cinco mil personas. Fui-
mos invitados por la Embajada de Colombia. En esta 
ciudad fuimos alojados en el hotel Prim, visitamos 
lugares emblemáticos como el teatro de Bellas Artes,  
el Ángel de la Independencia, la Alameda, la plaza 
Garibaldi, el zoológico, la Basílica de Guadalupe, 
la plaza y la basílica donde se encuentra el palacio 
presidencial y la Universidad Nacional Autónoma 
de México. También visitamos Teotihuacán, sitio ar-
queológico en el que se encuentran las pirámides de 
la Luna y del Sol; al igual que las pirámides en Tula 
y San Miguel de Allende.

Fue un viaje maravilloso a México, por su cultura 
y sus tradiciones, su gente y, sobre todo, por haber 
podido mostrar la cara amable de nuestro país que 
logramos transmitir a los mexicanos y demás grupos 
de los diferentes países con los que compartimos. 

Regresamos a nuestra ciudad y nuevamente conti-
nuamos con nuestros ensayos para presentaciones 
en Cartagena en el Centro de Convenciones para un 
congreso; más adelante, otra presentación en Santa 
Marta en la quinta de San Pedro Alejandrino. Tam-
bién teníamos diferentes presentaciones en la uni-
versidad y eventos en la ciudad de Barranquilla. 
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PRIMEROS QUINCE AÑOS

En el 2001, nuestro grupo cumplió 15 años de haber 
sido fundado y lo conmemoramos con una celebra-
ción. Se organizó una presentación de gala en el tea-
tro Amira de la Rosa y recibimos un reconocimiento 
por parte de la rectoría, firmado por el doctor Jesús 
Ferro Bayona. Estuvieron presentes el vicerrector 
académico, doctor Alberto Roa, la directora de Bien-
estar Universitario, Gina Pezzano, y todo el equipo 
de psicólogos y funcionarios de Bienestar. También 
nos acompañaron los padres de familia, familiares y 
amigos.

En el marco de la celebración de los 15 años, se hizo 
una fiesta en los salones del Hotel Barranquilla Pla-
za, con bufé y orquesta. Entre los invitados especiales 
se encontraban Gloria Peña, folclorista reconocida de 
la ciudad de Barranquilla, y el equipo de psicólogas 
de Bienestar Universitario. Todo estuvo organizado 
por los mismos alumnos.

En ese año, nuestro grupo empieza a interesarse por 
asistir a reinados nacionales; en este caso, Marcela 
Giraldo, integrante del grupo, representó a Barran-
quilla en el reinado Nacional del Bambuco. Así lo 
recuerda:

Sin lugar a dudas, una de las experiencias más en-
riquecedoras de mi tiempo en el grupo fue la gran 
oportunidad de haber participado en el Reinado 
Nacional del Bambuco, un concurso que me ense-
ñó mucho y pertenece a uno de los recuerdos que 
atesoraré siempre.

Por otro lado, la integrante Osiris Bárcenas repre-
sentó a Barranquilla en el Reinado Nacional de la 
Cumbia, en el que obtuvo el título de virreina. Al 
siguiente año (2002), en el Reinado del Bambuco 
representó a Barranquilla otra integrante del grupo, 
Ivis Peña del Chiaro, quien quedó entre las finalistas. 
Con esto iniciaríamos un gran listado de candida-
tas a reinados en nuestro grupo. Ivis expresa lo que 
significó para ella lo que ha sido la experiencia más 
maravillosa de su vida:

Recuerdo uno de esos días en el que la maestra 
me llama y me pregunta si me gustaría participar 
en el Reinado Nacional del Bambuco en Neiva. 
¡Wow! No lo podía creer. Desde niña siempre es-
peraba el mes de julio de cada año para deleitarme 
a ver por televisión el hermoso baile del sanjua-
nero huilense; esa elegancia y perfección con que 
lo hacían las concursantes, me cautivaba cada día 
más, y siempre decía cuando sea grande quiero 
participar. Fui escogida por mi ciudad Barranqui-
lla para representarla en el Reinado Nacional del 
Bambuco en el año 2002; fue un año inolvidable. 
El parejo que seleccioné, Alberto Varón, conocido 
como el Rey del Sanjuanero, vino a la ciudad es-
pecíficamente a prepararme para el certamen. Y 
por supuesto, siempre asesorada por mi querida 
maestra Jenny Pineda, quien, por su experiencia, 
siempre me indicaba los pasos para dejar en alto el 
nombre de mi ciudad. Fue un mes de preparación 
intensiva, de pies adoloridos, con peladuras, pero 
con la satisfacción de estar cumpliendo uno de mis 
sueños en la vida. Llegó el día que viajamos a Bo-
gotá para encontrarnos con las otras participantes 
en el Reinado. Viajamos hacia Neiva todos juntos; 
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Maquillaje previo a una presentación en el Coliseo Los Fundadores (2003).
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yo siempre acompañada por Jenny, a quien nom-
bré mi chaperona, pues tenía toda la experiencia 
como maestra para hacerlo, pero además también 
todo el amor para acompañarme hacer mi mejor 
representación. En Neiva conocí a gente muy 
amable, cálida, entrevistas por medios de comu-
nicación, cenas, entre otras, definitivamente toda 
una reina. Conocí a una gran persona, que actual-
mente sigue siendo mi amiga, la Señorita Antio-
quia, y como parejo para mis presentaciones fol-
clóricas me acompañó también un integrante del 
GFU. Quiero finalizar contándoles que, aunque en 
esta ocasión no estuve representando a mi país, ni 
a la Universidad del Norte con el GFU, sí puedo 
decir que en este grupo fue en donde aprendí to-
das las bases folclóricas para sentirme segura y con 
confianza para participar en este gran certamen. 
Después de viajar por el mundo, representando al 
país en grandes escenarios y teatros, ya hacerlo a 
nivel Nacional no me intimidaba. Definitivamen-
te, el GFU para mí ha sido una de las experiencias 
más maravillosas en mi vida.

En estos dos años continuamos con los ensayos y pre-
sentaciones, además del estreno del salón de danzas, 
con la inauguración del Coliseo Cultural y Deportivo. 

ITALIA Y FRANCIA

En 2003 se llevaron a cabo diferentes presentacio-
nes; entre las que se destacaron la efectuada en un 
congreso internacional en el hotel Las Américas de 
Cartagena, donde tuvimos la oportunidad de mos-
trar la riqueza de nuestro folclor colombiano, desde 
La Guajira hasta los Llanos Orientales.

En ese año no teníamos contemplado viajar, pero 
sorpresivamente llegó una invitación para varios 
festivales en Italia y el sur de Francia. El doctor Je-
sús Ferro Bayona aprobó nuestro viaje con la coor-
dinación de Bienestar Universitario y pusimos en 
marcha los preparativos correspondientes. Esta gira 
nos la organizó Philippe Beaussant, en ese entonces 
secretario general del Consejo Internacional de las 
Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Ar-
tes Tradicionales (International Council of Organi-
zations of Folklore Festivals and Folk Arts – CIOFF); 
hoy en día es el presidente. 

Nuestra gira inició en Italia el 16 de julio. En esta 
gira visitamos festivales en poblaciones del centro y 
sur de Italia, entre ellas Cori, Miturno, Attessa, Geta 
y Amatrice. Esta última población fue notablemente 
afectada por un fuerte terremoto el 23 de agosto de 
2016. La mitad del pueblo hoy en día ya no existe, 
pero nosotros guardamos de su festival muy bellos 
recuerdos.

Llegamos al aeropuerto Leonardo Da Vinci de Roma 
el 16 de julio. Allí nos esperaban directivos del fes-
tival y nos trasladaron a Ausonia, sede del primer 
festival que visitamos. Nos hospedamos en un anti-
guo convento, y al lado teníamos la iglesia. Nuestro 
despertar era con las campanas de la iglesia. Durante 
la noche hacía mucho calor, y para dormir más có-
modamente, cambiamos de lugar nuestros colchones 
de las camas a un balcón estilo terraza.

Nuestra alimentación en su mayoría, era con pro-
ductos de la huerta: mucha verdura, frutas y aceitu-

 El GFU en Nápoles, Italia (2003).
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nas. Para comunicarnos con nuestros familiares ha-
bía solo un sitio con servicio de Internet y nos tocaba 
subir una loma para llegar allí; aprovechábamos y 
nos aprovisionábamos de golosinas en un pequeño 
supermercado que quedaba cerca. 

Nuestras presentaciones se realizaban en poblaciones 
cercanas, y en todas ellas éramos muy aplaudidos, al 
igual que en los demás festivales. En Cori, por ejem-
plo, el segundo festival más importante de Italia a dos 
horas de Roma, fuimos ovacionados por el público. 
En este festival alternamos con grupos de República 
Checa, Turquía, México, Italia, Venezuela, Ghana y 
Chile. Nuestra guía fue María Di Vitto, quien recuer-
da nuestra estadía en Italia con mucho cariño.

Todos estos pueblos italianos pintorescos estaban 
llenos de personas amables y hospitalarias. Poblacio-
nes que nunca pensamos conocer y, además, con la 
oportunidad de intercambios culturales y fraternales 
a nivel mundial.

Nuestro siguiente destino fue Amatrice. Allí nos hos-
pedaron en una escuela de gastronomía, parecida a un 
hotel cinco estrellas; la pasamos muy bien. También 
en esta pequeña población teníamos ratos de recrea-
ción en una heladería llamada Patricia y aprovechába-
mos para compartir en nuestros ratos libres.

Algunos festivales se celebraban en las ruinas de una 
media torta o coliseo. La alimentación estaba basada 
en frutas y hortalizas de la huerta, con diversidad 
de panes. En los ratos libres, los estudiantes ven-
dían productos colombianos, como café colombiano, 

sombreros vueltiaos, muy apetecidos por los italia-
nos, mochilas y manillas, banderas de Colombia, que 
tuvieron mucha aceptación. 

La asistencia a los festivales era de un lleno asombro-
so y a la hora exacta. El grupo de Colombia siempre 
era aplaudido por su diversidad de danzas y colorido. 
Recuerdo una anécdota: cuando regresábamos de un 
paseo a la playa y divisamos un viñedo, nos bajamos 
del autobús y llenamos los sombreros de esa deliciosa 
fruta. 

Nuestro último festival fue en el sur de Francia, en 
Ameli Le Bans, uno de los festivales más importan-
tes de ese país; su organización ejemplar es lo que lo 
caracteriza y lo hace importante. Es una ciudad pe-
queña pero acogedora. El grupo de Colombia alternó 
con grupos de España, Chile, Ghana, Italia, Turquía 
y México. 

Tuvimos la oportunidad de conocer Roma; recorri-
mos toda la historia que encierra esta bella ciudad. 
Visitamos el Vaticano, esplendoroso e imponente, en 
cada una de sus estructuras, el sepulcro de los papas, 
la capilla, el altar mayor, las pinturas en los techos, 
elaboradas por pintores italianos reconocidos, los 
adornos y ese mármol brillante como un espejo; la 
Fontana di Trevi, en la cual los estudiantes expresa-
ron sus deseos futuros; las tumbas de los emperado-
res; el coliseo romano y, en general, hicimos tour por 
la ciudad. Entre las anécdotas recuerdo que estando 
en la Fontana di Trevi pusimos a sonar la flauta de 
millo y fue la sensación. Se aglomeraron todos los 
turistas, pero nos tocó suspender la recreación por-



que estaba prohibido el ruido en esa zona. También 
visitamos Nápoles, en donde recorrimos la ciudad y, 
aprovechando la rebaja de temporada, hicimos com-
pras, conocimos varios monumentos y estuvimos en 
su famoso puerto. Nápoles es una ciudad alegre y 
bulliciosa; los carros hacían sonar su claxon. 

Esta gira nos dejó muchos recuerdos inolvidables, 
como las famosas vías italianas, llenas de flores de 
principio a fin; el paso por Niza y Mónaco, con sus 
estacionamientos de yates, los túneles y las grandes 
autopistas llenas de flores, que nos brindaban un her-
moso paisaje. Todos estos conocimientos afianzaban 
a los estudiantes en el área de humanidades. Fueron 
momentos perdurables descubrir estas magnas obras 
de ingeniería y establecer la conexión de la historia 
de Italia con la Cátedra Europa realizada en la uni-
versidad, durante la cual los estudiantes se conectan 
con su cultura a través de la historia.

Llegamos nuevamente a Barranquilla para retomar 
clases en la universidad, continuar ensayando y, so-
bre todo, cumplir con los compromisos académicos 
y presentaciones durante el semestre.

LOS CUARENTA AÑOS DE UNINORTE

Durante esos cuatro años no tuvimos viajes interna-
cionales, pero no faltaron los compromisos dentro y 
fuera de la ciudad, como congresos (entre estos, unos 
muy importantes en Cartagena y Santa Marta), pre-
sentaciones y talleres de danza del interior del país, 
como el llanero y el sanjuanero.

Presentación del GFU en Francia (2008).  
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También celebramos días especiales, como los cum-
pleaños de los integrantes y profesores, Día del 
Maestro, Día del Amor y la Amistad. Momentos es-
peciales que nos integraban y nos unían más como 
familia, recordando nuestras experiencias, anécdotas 
y momentos especiales juntos.

En especial vale la pena mencionar nuestra tradicional 
Cena de Navidad, que se efectuaba en un hotel, salón 
de eventos o reconocido restaurante de la ciudad. Para 
conmemorar esta fecha, todos recibíamos regalos, se 
ofrecía un bufé y luego música; integración en la cual 
fortalecíamos nuestros lazos de fraternidad.

Durante estos años se fueron renovando los integran-
tes del grupo, ya que según el periodo académico 
que les tocaba, algunos se iban graduando y siempre 
quedaban algunos antiguos, quienes ayudaban en la 
retroalimentación para los nuevos integrantes. 

Para 2005, dos integrantes de nuestro grupo van 
como representantes al Reinado Nacional del Bam-
buco: Paola Rodríguez, por Barranquilla, y María 
Isabel Navarro de Castro, por el Atlántico.

En el año 2006, la universidad cumplió 40 años. 
Para celebrarlos se creó una comparsa para hacer pre-
sencia en el Carnaval de Barranquilla, acompañada 
de una carroza, con música en vivo. La comparsa es-
taba conformada por funcionarios de la universidad y 
el apoyo del GFU, bajo mi dirección. Su nombre era 
“Torito en Carnaval”, a ritmo de torito, interpreta-
ción cuyo arreglo musical estuvo a cargo del profesor 
Tomás Teherán. El vestuario, conformado por faldas 

largas de colores dorados, azul y rojo, en lentejuelas, 
llamaba mucho la atención, y los hombres también 
llevaban camisas de rombos de colores y pantalón 
negro. 

La coreografía primero se tuvo que mostrar en un 
evento especial en el Coliseo, en una presentación 
ante el rector, doctor Jesús Ferro Bayona, la vice-
rrectora administrativa, doctora Alma Lucía Díaz 
Granados, y el vicerrector académico, doctor Alber-
to Roa, todos viendo la comparsa, a la espera de su 
aprobación para salir en carnavales. Fue todo un hit 
esa presentación y nos aprobaron para salir en el des-
file de la Vía 40.

PAÍSES BAJOS, FRANCIA E INGLATERRA

En 2008 seguíamos cumpliendo nuestra agenda de 
presentaciones, iniciando con las inducciones, luego 
pasamos al periodo del carnaval con eventos especia-
les para conmemorar estas fiestas tradicionales. Tam-
bién preparábamos la presentación para Cátedra Eu-
ropa y para los diferentes eventos, congresos que se 
realizan en la universidad y fuera de ella. Al mismo 
tiempo, continuamos con nuestras clases y talleres. 

A medida que nuestra universidad iba creciendo, 
académica y físicamente, el GFU seguía ese camino; 
cada vez se enriquecían más las coreografías, monta-
jes de nuevas danzas, vestuario. Cada día, nuevos in-
tegrantes, con mucho esfuerzo, iban dando mejores 
resultados; cada vez la unidad y fraternidad entre los 
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integrantes eran más notorias en nuestra formación 
integral. 

En ese año 2008, nos llegó la invitación para par-
ticipar en los festivales de Países Bajos, Francia e 
Inglaterra. La universidad dio nuevamente su auto-
rización para nuestra participación. Emocionados y 
con mucha expectativa, procedimos a organizar este 
viaje con el apoyo de Bienestar Universitario y su 
directora, la doctora Gina Pezzano.

Ya para este viaje tenía como asistente a Fabiola de 
las Salas, exalumna de GFU y psicóloga del programa 
de la Universidad del Norte. La elaboración de la 
programación la hacía con Leyla Mlayes y Gina de 
la Cruz, con quienes compartía habitación. Mi asis-
tente y mis alumnas colaboraban con el arreglo del 
vestuario y la elaboración de la programación. Las 
alumnas colaboradoras se asignaban según la persona 
o estudiante con la que me tocaba compartir en mi
hospedaje en cada viaje. También fue de gran apoyo
Darit Martínez, quien se encargó de lo referente a
los aeropuertos: pasaportes, tiquetes, exceso de equi-
paje, etc.

Nos empezamos a preparar nuevamente con nuevo 
vestuario, arreglos, ensayos y a elaborar una tabla de 
evaluación para escoger los integrantes que viajarían. 
En esta preparación para el viaje, no contábamos con 
que, a 10 integrantes del grupo, entre bailarines y 
músicos, nos negaron la visa a Inglaterra, pero ya ha-
bíamos contemplado la organización de los que via-
jarían a los diferentes festivales en Inglaterra. Se em-
prendió la gira con los compromisos de los festivales 

de la CIOFF adquiridos en este año 2008, que com-
prendían Países Bajos, Francia e Inglaterra. Dicha 
gira inició el 16 de junio y terminó el 11 de agosto; 
salimos el 16 de junio con destino a Ámsterdam.

Hacía exactamente 10 años había estado en estos fes-
tivales. Me emocioné al encontrarme nuevamente en 
ellos y en estas tierras después de tanto tiempo y con 
la misma misión. La emoción de los integrantes del 
grupo fue mayor al encontrarse en tierras europeas, 
poder admirar sus calles, avenidas y hasta los anun-
cios publicitarios. Al llegar a Ámsterdam, nos espe-
raba en el aeropuerto un autobús con directivos del 
Festival de Ralte, que era el primero al que debía-
mos asistir. También nos esperaban las familias que 
nos alojarían en sus casas durante el festival. En este 
festival estuvimos una semana y nos presentamos en 
diferentes poblaciones, hospitales, guarderías, cole-
gios, animaciones, día de mercado, desfiles por las 
calles y presentaciones de gala en el sitio sede del 
festival, acondicionado para estos eventos. 

Ya conocía a algunas personas de este festival. Todas 
las familias estaban emocionadas de volver a vivir 
esta experiencia, recordaban el GFU de la Universi-
dad del Norte de Barranquilla (Colombia). No ol-
vidamos el calor de las diferentes familias que nos 
dieron su hospitalidad y con las que varios mantie-
nen comunicación; algunos han vuelto a visitar sus 
hogares, al igual que ellos tomaron la iniciativa y nos 
visitaron en Colombia.

Después de 10 años volvimos a vivir en esta ciudad 
esa hermosa experiencia con diferentes grupos de 
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Europa, el Caribe, África y el Oriente. Nuestras pre-
sentaciones fueron exitosas, y la experiencia fue muy 
gratificante. Llegó el día de la despedida, caras muy 
tristes de parte y parte, promesas de volver a ver-
nos, souvenirs. Las personas del festival formaban una 
cadena humana para no dejar pasar a los autobuses, 
aplausos y un prometedor “hasta luego”.

Llegamos a nuestra siguiente parada, el festival de 
Warfun. Este es uno de los festivales más importan-
tes de la CIOFF. Alternamos con más de 15 grupos, 
entre ellos: Austria, Italia, Cuba, Países Bajos, Fran-
cia, España, Filipinas, Inglaterra e Irlanda. En este 
festival también había estado hace 10 años con otra 
generación de integrantes del GFU. El presidente del 
festival era el mismo y me reconoció; aquí me dieron 
una medalla ‒divina‒, otorgada por el festival en un 
evento especial.

Nos aguardaban varias presentaciones en diferentes 
poblaciones y lugares de la ciudad, así como desfi-
les y animaciones. Visitamos Groningen, la segun-
da ciudad de Países Bajos, sus museos, universida-
des y sus famosas estaciones de bicicletas. Nuestro 
alojamiento fue en las afueras de la ciudad, en casas 
campestres, en donde fuimos muy bien atendidos. 
El jefe de la familia donde me hospedaba con Layla 
Mlayes y María del Carmen García, “la Toto”, era un 
concejal muy prestante de la ciudad, y recuerdo que 
comíamos delicioso; él preparaba la comida cuando 
llegaba del trabajo. También nos invitaron a las di-
ferentes casas y organizábamos comidas colombianas 
para invitar a nuestras familias a degustar nuestra 
gastronomía. 

Las familias de otros festivales a los que habíamos 
asistido anteriormente, nos visitaban en el siguiente 
festival, nos acompañaban y animaban en todo mo-
mento. Diariamente teníamos diferentes actividades; 
las integraciones, superanimadas, eran organizadas 
por nuestras familias adoptivas en alguna de sus ca-
sas. Por otro lado, nuestras presentaciones eran im-
pecables, con la misma credibilidad de 10 años atrás. 

Seguimos nuestra gira a nuestros siguientes destinos. 
Entre los festivales de Países Bajos se encontraba el 
de la ciudad de Puten, un sitio turístico, hermoso. 
Nos alojaron en un centro recreacional de cuatro per-
sonas por cabañas; muy acogedor el lugar. Nuestras 
presentaciones se efectuaban en una carpa que que-
daba en el interior de un bosque, dotada con aire 
acondicionado y todas las comodidades del caso. Allí 
alternamos con varios grupos de diferentes países: 
México, Guam, Países Bajos, Francia, Turquía, Mali, 
entre otros, en varias presentaciones e integraciones, 
en las que los directivos del festival y el alcalde del 
pueblo eran los anfitriones, en toda la extensión de 
la palabra, porque ellos hacían la comida y la servían 
en cada mesa correspondiente. 

Recuerdo que, en una presentación, un integrante de 
nuestro grupo, Víctor Bandera, salió bailando ma-
palé. Había llovido y un lado de la tarima estaba 
mojado, y Víctor, haciendo su adecuada actuación de 
la danza, resbaló y cayó de la tarima a la grama, pero 
con una gran agilidad se levantó y siguió danzando. 
Los espectadores creyeron que era parte del espectá-
culo; solo nosotros sabíamos lo ocurrido y recibimos 
muchos aplausos.
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En las despedidas, los grupos nos cantaban canciones 
de sus países, e igual nosotros a ellos y regalábamos 
algunos souvenirs. 

De Puten nos trasladamos a Romans, una ciudad 
francesa. Nos alojaron en familias y nos atendían muy 
bien. En todas estas poblaciones llevábamos regalos 
a las directivas del festival, alcaldes y otras personas 
pertenecientes a este. También alternábamos con al-
gunos países europeos y de otros continentes. En este 
festival estrenamos la danza “Palenque”. Desde esta 
ciudad nos dispondríamos a viajar a Marsella, hermo-
so puerto francés, pues los directivos de este festival 
habían hablado con el Parlamento para volver a solici-
tar la visa a Inglaterra, para que pudiéramos viajar las 
personas a las que nos habían negado la visa. Regresa-
mos nuevamente por la tarde a Romans a seguir cum-
pliendo con las presentaciones. También visitamos en 
esta ciudad varias bodegas de Nike, Puma, Adidas, 
un complejo comercial de precios accesibles en don-
de hicimos nuestras compras. Para los almuerzos, nos 
llevaban a un casino, y la cena y desayuno en la casa 
donde nos alojábamos. Otra despedida muy efusiva y 
con promesas de retornar. 

Llegamos a otra ciudad francesa, Ámbers, un fes-
tival prestigioso en el que participaron grupos de 
Turquía, India, Rusia, Irlanda, Francia, Italia, Ale-
mania, Bélgica y México. Nos alojamos en el Liceo 
Louis Pasteur. Como era verano, los estudiantes se 
encontraban de vacaciones. Cada habitación tenía 
cuatro camas y su baño correspondiente. Nos re-
cibieron los directivos del festival y nuestra guía, 
Alexandra Pascal, hija del presidente del festival. 

Tuvimos un desfile inicial con todos los grupos, que 
culminó en la alcaldía, donde nos dieron la bienveni-
da, intercambiamos regalos y saludos de nuestro país 
y agradecimientos por la invitación al festival. Nos 
alimentábamos en un comedor comunitario con to-
dos los grupos, en donde estrechamos lazos de amis-
tad y organizamos divertidas integraciones.

Tuvimos una presentación en una gala en la que 
mostramos nuestro Carnaval de Barranquilla e in-
volucramos con disfraces a nuestras dos guías y con-
ductor del autobús, quienes estuvieron felices de 
participar con nosotros. De esta ciudad nos enviaban 
a presentaciones en pueblos pequeños, donde nos 
ofrecían lo mejor de su gastronomía; también nos in-
vitaron a conocer un sitio recreacional, en donde nos 
divertimos con la piscina y diferentes juegos. Como 
llevamos artesanías de nuestro país, las vendíamos en 
un stand dedicado a Colombia y obteníamos buenos 
dividendos.

De Ámbers pasamos a Nantua, una pequeña pobla-
ción turística con un lago hermoso de fondo para 
nuestras presentaciones. Allí nos alojaron en un ho-
tel y celebramos el cumpleaños de un integrante del 
grupo, al que le regalaron una caja de vino y la torta, 
que degustamos después de las presentaciones. El 
cierre de este festival fue a orillas del lago con fue-
gos artificiales hermosos con el grupo de Colombia 
y su presentación de “Colombia Exótica”. Hacía un 
frío intenso, por lo que tuvimos que abrazarnos en 
conjunto para calentarnos. También tuvimos inter-
cambio de regalos con las directivas del festival y 
las autoridades del pueblo. Esta fue nuestra última 
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presentación en esta parte del festival, pues de aquí 
teníamos que ir a París a buscar nuestros pasaportes 
para ver si nos otorgaban la visa a los 10 integran-
tes que faltábamos para viajar a Inglaterra. Nuestro 
conductor, un señor muy amable, a quien apodamos 
Míster Pelanga, por ser calvo, parqueó el autobús 
en un sitio determinado de París, en donde los in-
tegrantes que iban a Inglaterra se fueron a conocer 
los diferentes sitios turísticos de París y los restantes 
nos fuimos con el conductor a pie, atravesando las 
calles de París, buscando el lugar donde nos iban a 
entregar los pasaportes con las visas. Caminamos a 
toda máquina y por fin nos entregaron nuestros do-
cumentos. Solo vimos caras destempladas, pues nos 
habían vuelto a negar la visa a Inglaterra; ya había-
mos agotado todos los recursos.

Emprendimos nuevamente nuestra caminata para 
encontrarnos con el resto del grupo y darles la triste 
noticia. Lo que les cuento en estas líneas es pálido 
reflejo de la realidad. Cuando dimos la noticia, todos 
nos fuimos en llanto, parecía que nos habían arran-
cado una parte del corazón, separarnos después de 
tantas experiencias y aventuras juntos nos destrozó 
a todos. Hay que vivirlo para sentirlo. Con lágrimas 
en los ojos, les di algunas recomendaciones al grupo 
que viajaría a Inglaterra a representarnos. Siempre 
adelante, mostrando lo mejor de nuestro país y toda 
la disciplina que nos inculca nuestra universidad, lle-
var esos dos nombres en alto: Colombia y Uninorte. 
Tomé las banderas de Colombia y de la universidad y 
se las entregué al profesor Tomás Teherán, encargado 
de la dirección del grupo en su estadía en Inglate-
rra. Las recibió llorando como un niño, prometiendo 

hacer cumplir todas las recomendaciones al pie de 
la letra; finalmente, nos unimos en un solo abrazo 
deseándoles un buen desempeño en esos festivales.

Emprendieron su viaje por el Eurotúnel y los 10 res-
tantes nos quedamos en París, muy tristes, pero con 
la expectativa de explorar esa ciudad hasta el último 
rincón. Nos alojamos en un hotel cerca los Campos 
Elíseos, recomendado por la presidenta del Festival 
de Romans. Nos arreglamos y salimos camino a la 
torre Eiffel; ya la conocía porque en viajes anterio-
res había estado allí, pero la cara que pusieron mis 
estudiantes cuando descubrieron esa maravilla fue 
impresionante. Verlos con esa emoción nos calmó un 
poco la tristeza que teníamos. Estuvimos ahí hasta 
las 4 a.m., tomando vino, cantando y disfrutando del 
bello espectáculo. Los días siguientes caminamos sin 
parar, estuvimos en la Embajada de Colombia y en 
el Consulado, en el que el vicecónsul era una ami-
ga de Valledupar. Visitamos también el museo del 
Louvre, el Molino Rojo, el Arco del Triunfo, almace-
nes, centros comerciales, la catedral de Notre Dame, 
comimos a orillas del Sena. Los músicos sacaron sus 
instrumentos y tocaron varias canciones; el lugar se 
llenó de gente, querían verlos y oírlos. Corrimos por 
toda la calle porque el último metro iba a pasar. Días 
inolvidables con muchas anécdotas que disfrutamos. 

El Consulado de Colombia se encargó de llevarnos al 
aeropuerto de Orly; de allí saldríamos para Bogotá. 
Antes de abordar tuvimos un “impasse” con nuestro 
equipaje personal, varios con exceso de equipaje. Me 
tocó salir corriendo en el aeropuerto a comprar una 
maleta. Fue una odisea, porque casi nos quedamos y 
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nos enviarían en otro vuelo, pero al final todo se solu-
cionó y pudimos abordar ya casi para cerrar la puerta 
del avión y viajamos todos completos. Siempre que 
llegábamos de alguna de nuestras giras folclóricas, 
los padres de familia y familiares nos esperaban en el 
aeropuerto con música, comida y jugos autóctonos 
de nuestra región.

DE LA NORTE AL CARNAVAL

En estos años no tuvimos la oportunidad de viajar al 
exterior, pero seguimos preparándonos con nuestro 
programa de ensayos y presentaciones como Cátedra 
Europa, congresos en Cartagena y varias presenta-
ciones en la universidad y para algunos congresos 
particulares.

En estos años representaron al departamento del 
Atlántico en el Reinado Nacional del Bambuco dos 
niñas integrantes del grupo, Vanessa Vargas y Angie 
Franco. Al igual que en 2008, Zaira Delgado nos 
representó en el Reinado del Bambuco, en Neiva, y 
en el Reinado de la Ganadería, en Montería.

En 2009 se dio inicio a la creación de una comparsa 
que nos representaría en el carnaval de Barranquilla, 
un aporte de la universidad al carnaval. Esta com-
parsa estaba coordinada por la oficina de Bienestar 
Organizacional, con su directora, Claudia Acosta 
Madiedo, y con la asistencia de Darit Martinez en la 
dirección coreográfica. La coreografía estaba a cargo 
de la Dirección de GFU. La comparsa estaba integra-
da por profesores y funcionarios de la universidad, 

apoyados por los integrantes del GFU. Iniciamos 
con el ritmo de fandango, coreografía muy vistosa, 
y el vestuario a cargo de Isabel Charris de Jiménez, 
“Cuqui”. La música en vivo y un tráiler tipo carroza 
con amplificación en donde iban los músicos. Fue 
todo un espectáculo. Nos presentamos en la Noche 
de Comparsas, en la Batalla de Flores y el lunes de 
carnaval en Comparsas de Fantasía de Tradición Po-
pular. Ganamos Congo de Oro; con ese ritmo de fan-
dango ganamos tres años consecutivos. Al cabo de 
tres años, se cambió el vestuario y los ritmos fueron 
remplazados por salsa, merengue y ritmos tradicio-
nales del carnaval. Seguimos ganando el Congo hasta 
completar seis. La última aparición de esta comparsa 
fue en 2015. La universidad nos dotaba de vestuario, 
maquillaje, transporte, refrigerio e hidratación en 
los desfiles y almuerzos en la universidad. Los ensa-
yos eran tres veces a la semana, y cuando se acercaba 
la fecha de presentación se intensificaban. 

Fue una época de camaradería, recreación e integra-
ción de los funcionarios, profesores, trabajadores de 
la universidad e integrantes del GFU. 

ALEMANIA Y POLONIA

En 2011, el grupo recibió invitación para viajar a los 
festivales de Alemania y Polonia. Nos tocó ir a Carta-
gena por las visas, y Bienestar Universitario coordinó 
todo lo concerniente a este proceso. Éramos en total 
36 personas. Paralelo a la organización de nuestro via-
je, cumplíamos con nuestros ensayos y presentaciones.
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Viajamos primeramente a Alemania. En Berlín nos 
esperaba un autobús con directivos del festival para 
trasladarnos al lugar de alojamiento, que quedaba a 
dos horas de esa ciudad. Llegamos a un pueblo de 
Alemania llamado Lomzine y nos alojamos en una 
granja que tenía varias cabañas. En ese mismo lugar 
estaba alojado el grupo de Turquía. Las presentacio-
nes se hacían en la plaza del pueblo, donde habían 
acondicionado una tarima para las presentaciones; 
alrededor de esta tarima estaban instalados stands de 
arte y servicios de comida. Nos atendieron de mara-
villa, y el presidente del festival estuvo muy pendien-
te del grupo de Colombia. Alternamos con grupos 
de Hungría, Alemania, Polonia, Turquía, Francia y 
Croacia. En este festival teníamos que concursar con 
estos grupos; un día fue concurso de danza y otro con-
curso de música. Salimos acreedores de los dos pre-
mios. El jurado lo componían los coreógrafos de cada 
grupo, y todos votaron por el grupo de Colombia. 

En este festival duramos una semana. Al cabo del 
final llegó un autobús de Polonia para llevarnos al 
festival de Lodz, una ciudad grande. Nos alojaron 
en un hotel residencia de verano. Tuvimos nuestra 
primera presentación en un club privado campestre, 
solo llevaron al grupo de Colombia; otra, en un cen-
tro recreacional; diferentes presentaciones en la casa 
de la cultura y nos llevaron a un pueblo donde hacía 
un frío tan intenso que a los chicos les tocó bailar el 
baile negro y mapalé con suéteres y zapatillas. Aquí 
estuvimos una semana; en la escuela de danzas nos 
dictaron un taller con las danzas típicas de allá y 
el grupo de Colombia también dictó un taller con 
nuestras danzas.

En Lodz visitamos un centro comercial que era como 
una ciudadela, se llamaba La Factoría, tenía varios 
almacenes, restaurantes, cines, sitios de juegos para 
niños, pizzerías, varios parques, y también en donde 
vendían toda clase de comida. Los almacenes eran 
superelegantes. Los empleados de esa ciudadela co-
mercial tenían ahí mismo sus apartamentos y come-
dores. Los propietarios eran judíos, y había un entor-
no muy atractivo con varias fuentes y surtidores. Ahí 
hicimos varias compras. 

Emprendimos viaje al Festival de Warnia, festival 
grande y muy organizado; la ciudad es muy bonita. 
Nos alojaron en residencias universitarias. Iniciamos 
con un desfile y continuamos con animaciones en el 
mercado y presentaciones todos los días en diferentes 
lugares. En este festival también había un concurso; 
en la última presentación de gala, en la que se pre-
sentaron todos los grupos, anunciaron los ganado-
res, y era la Universidad del Norte de Barranquilla 
(Colombia). Con ese anuncio, el público se fue hasta 
el escenario y nos coreaban: “¡Colombia!, ¡Colom-
bia!”. Todo ese espectáculo quedó grabado en un vi-
deo, y como la danza que tuvo más acogida fue “El 
ciempiés”, el público lo bailó en el escenario; en las 
discotecas se escuchaba este ritmo y todos salían a 
bailar con entusiasmo. También en este festival nos 
reunimos en la alcaldía con personas del gobierno, 
la Secretaría de Educación y Cultura; para esta visi-
ta llevamos regalos típicos de nuestra región y una 
pareja vestida de sanjuanero y otra de cumbia. Tu-
vimos varias presentaciones en poblaciones cercanas 
a la ciudad sede del festival, en donde fuimos muy 
ovacionados y atendidos. 
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De este festival pasamos a una población grande y 
típica de Polonia: Brussis, un festival muy organi-
zado y grupos con los que intercambiamos amistad 
y souvenirs. Nos alojaron en cabañas situadas en un 
bosque, dotadas de todas las comodidades. Los ali-
mentos eran servidos en un comedor muy bonito. 
Era un sitio recreacional donde hacían concursos 
de kayak. Recuerdo que en un principio queríamos 
ayudar a recoger la mesa, pero nos dijeron que, por 
favor, nos dejáramos atender, que era un gusto para 
ellos hacerlo. 

El grupo de Colombia, presentó ese día sus danzas 
más tradicionales, y fue muy aplaudido. El cierre 
del espectáculo fue con fuegos artificiales, y el grupo 
de Colombia se unió en una sola rueda abrazados y 
llorando porque se había acabado la temporada del 
festival. Nos despedimos de los integrantes de otros 
grupos y logramos una verdadera integración cultu-
ral con diferentes países y diferentes culturas.

Una vez terminados los festivales, el grupo empren-
dió su viaje a Varsovia, capital de Polonia, en donde 

El GFU durante una presentación en Alemania (2011).
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estuvimos una semana conociendo lugares hermosos, 
universidades, calles, monumentos, réplica de la es-
tación de ferrocarril de Moscú, el estadio de fútbol, 
parques, visitamos el zoológico, el complejo cultu-
ral. Fue impresionante conocer el museo de la Se-
gunda Guerra Mundial, conocer todo lo sucedido en 
esa época, los campos de concentración.

Visitamos diferentes plazas populares para conocer y 
comprar objetos típicos de esa región. Tuvimos mu-
chas experiencias hermosas vividas en este país.

Regresamos a Barranquilla, en donde nos esperaban 
nuestros familiares con pasabocas, bebidas típicas de 
nuestra región, música y gran calor humano. Una 
vez más dejamos nuestro país por todo lo alto.

Músicos del GFU reciben un premio en Alemania (2011).
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REINAS Y POLLERAS

A partir de este año, quiero destacar que el GFU ha 
sido apoyo en diferentes celebraciones de la espec-
tacular Fiesta de polleras, con la que se celebra el 
carnaval con los funcionarios de la universidad, la 
cual es liderada por la vicerrectora administrativa 
y financiera, ingeniera Alma Lucía Diaz Granados. 
Cada año se nombra una reina, quien preside esta 
gran y hermosa fiesta, llena de colorido, fantasía, tra-
dición y con todas las de la ley.

Iniciamos con ensayos previos a la fiesta y una com-
parsa liderada por la reina, acorde con la temática 
que se elija, para mostrarla en todo su esplendor el 
día de la fiesta, que es la coronación. La realización 
de los ensayos es muy recreativa; allí nos integramos 
con funcionarios y profesores. Es muy emocionante 
para mí haber liderado en varias ocasiones este even-
to, y últimamente colaborando con mi exalumna-
profesora de danzas Fatina Barrera, con quien me 
entiendo a las mil maravillas. 

Entre esas ocasiones recuerdo la coronación de María 
Angélica Diaz Granados. ¡Divina! la reina interpretó 
majestuosamente una variedad de danzas. También 
recuerdo a Leyla Mlayes, exintegrante del GFU y 
funcionaria de la universidad, quien interpretó to-
das nuestras danzas tradicionales, interactuando con 
el GFU. Cómo olvidar la majestuosa coronación de 
Beatriz Vergara, directora de la Oficina de Gestión 
Humana de la Universidad del Norte. Su coronación 
se tituló “Fiesta en corraleja”, y en ella se plasmó 
esta fiesta tradicional que se celebra en Sincelejo el 

20 de enero con porro y fandango. Así pasaron los 
siguientes años: la coronación de Adelaida Guerrero, 
Gisselle Massard, Daniela Gutiérrez, todas funciona-
rias de la Universidad del Norte.

Durante estos años, el GFU se dedicó a pulir sus 
coreografías, con los nuevos integrantes del grupo; 
también participó en los diferentes eventos de la 
universidad y fuera de ella. Asimismo, organizó las 
inducciones, en las que todos los años el GFU es el 
protagonista.

También tuvimos presentaciones en congresos en 
Cartagena, Santa Marta y compromisos con la uni-
versidad en Barranquilla. Durante estos años partici-
pamos en el Reinado Nacional del Bambuco, repre-
sentando al departamento del Atlántico y al distrito 
de Barranquilla. Las integrantes del GFU Tuti Peña, 
Angélica Franco, Adriana Barrera, María Isabel Ce-
ballos, Martha Acevedo (reina nacional del Bambu-
co en 2003), Norella Jubiz, María Isabelle Navarro, 
Paola Rodríguez, Zaira Delgado (Reinado del Bam-
buco 2008; Reinado de la Ganadería, 2010), Vanessa 
Vargas, Andrea del Río (virreina), Paola Rico (Bam-
buco y Folclor) y Milena Vidal, con su gracia y buen 
manejo de la coreografía que requiere esta danza, 
estuvieron siempre ocupando puestos destacados en 
este importante certamen del folclor. 

Además, contaban siempre con el acompañamiento 
de un parejo integrante del grupo para la muestra 
folclórica de nuestra región y la comitiva solidaria 
del GFU.



El GFU durante una jornada de inducción (2015).
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Desde 2014 empezamos la organización de la gira 
para 2015, ya que habíamos recibido una invitación 
para los festivales de verano. Nuestra gira por Europa 
comprendía festivales en varias ciudades de Francia, 
Italia, República Checa y Croacia. Pero finalmente 
esta gira no fue autorizada. El grupo siguió con su 
preparación de clases, ensayos, presentaciones y acti-
vidades con la ilusión de la futura gira.

En 2015, la doctora Gina Pezzano, directora de 
Bienestar Universitario, nos anunció su retiro de la 
universidad por su jubilación. A todos nos golpeó 
esta noticia, porque fueron 20 años acompañándonos 
y dirigiéndonos con mucho calor humano, discipli-
na y honestidad. Siempre estuvo atenta a los reque-
rimientos, proyectos y retos del GFU, y estaremos 
eternamente agradecidos.

A finales de septiembre de 2015, Luz Adriana Sal-
cedo fue nombrada directora de Bienestar Univer-
sitario y continuó con el apoyo al GFU, logrando 
mantener la misión institucional en la formación 
integral del estudiante uninorteño. Asimismo, se 
proclamó la inclusión de los egresados en los ensayos 
del GFU, a quienes se les permitió participar hasta 
2 años de antigüedad de su graduación, estrechando 
vínculos con la Oficina de Egresados. Luz Adriana 
también apoyó la propuesta que hicieron los estu-
diantes y egresados del GFU para que se gestiona-
ra una beca que llevara mi nombre, la cual bene-
ficiaría a los estudiantes integrantes de este grupo.  
De igual manera, brindó su apoyo para celebrar los 
30 años del grupo y mi permanencia en este periodo 
como líder de este proyecto.

LOS TREINTA AÑOS

En 2016 se celebraron los 30 años de haber sido crea-
do el grupo y la universidad me otorgó la medalla 
Sol del Norte. En la ceremonia estuvieron presentes 
el doctor Alfonso Freidel, primer director de Bien-
estar Universitario; la vicerrectora administrativa y 
financiera, Alma Lucía Diaz Granados; la secretaria 
académica, Cristina Torrents; la directora de Bienes-
tar Universitario, Luz Adriana Salcedo; funcionarios 
de Bienestar y de la universidad; profesores; padres 
de familia; egresados que vinieron de diferentes par-
tes del país y de otros países. 

Fue una celebración sorpresa, ya que yo no tenía co-
nocimiento de la misma. No se imaginan cuán enor-
me fue mi sorpresa al ver a mis exalumnos de hacía 
30, 25, 20, 15, 10 y 5 años o menos interpretando 
coreografías de tanto tiempo a la perfección, sobre 
todo teniendo en cuenta que la mayoría vive fuera de 
Barranquilla. ¿Cómo hicieron para los ensayos?, me 
preguntaba. Qué emoción verlos a todos ya señores 
y señoras con hijos, dueños de empresas y ocupan-
do puestos destacados. La felicidad fue más grande 
cuando me impusieron la medalla Sol del Norte y 
anunciaron una beca que llevaría mi nombre, Beca 
Jenny Pineda Fernández. Esta beca fue una idea de 
exintegrantes e integrantes del grupo, como recono-
cimiento a lo que el GFU ha significado para su vida 
profesional y familiar. La beca consiste en una ayuda 
para la manutención y gastos de transporte a estu-
diantes de la universidad. Los fondos para el sosteni-
miento de dicha beca son conseguidos por los exinte-
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grantes e integrantes del grupo. Hasta 2021, se han 
beneficiado más de treinta personas con dicha beca. 

LA BECA JENNY PINEDA FERNÁNDEZ

De acuerdo con Darit Martínez, La Beca Jenny Pi-
neda Fernández nació de la idea que siempre hemos 
tenido los integrantes del GFU: homenajear a Jenny. 
Esta idea se volvió realidad gracias al apoyo de los 
egresados, estudiantes y la dirección de Bienestar 
Universitario. Siempre hemos tenido la idea de ho-
menajear a Pineda por tantos años y destacarla como 
directora de grupo; ese reconocimiento del GFU, que 
está en todos los eventos, en presentaciones tanto en 
Barranquilla como en otras ciudades y países a los 
que es invitado.

Aprovechando los 30 años del GFU dijimos: “Ha-
gámosle un homenaje a Jenny en estos 30 años, un 
evento simbólico con la universidad, nosotros los 
egresados, estudiantes y demás para que ella se sien-
ta reconocida”. Compartimos la idea con Bienestar 
Universitario y a la directora, Luz Adriana, le gus-
tó mucho y nos apoyó. La idea creció tanto que la 
rectoría se sumó al reconocimiento, otorgándole la 
Medalla del Sol. Cuando se cristalizó esa idea, vi-
mos la necesidad de hacer algo que no solo quedara 
en el momento, sino que trascendiera a lo largo del 
tiempo. Por ello, decidimos crear una beca, porque 
muchos de los estudiantes que participaban en el 
GFU eran personas que a veces no tenían los recursos 
necesarios para asistir a las actividades, para quedar-
se a almorzar o salir muy tarde, les faltaba transporte 

para asistir; vimos ese tipo de cosas y en esto la opor-
tunidad de crear la beca “Jenny Pineda Fernández”.

La beca se sostiene con los aportes de los exintegran-
tes e integrantes del GFU, y hemos tenido el apoyo 
de la Oficina de Alianzas y Relaciones Corporativas, 
dirigida por María del Pilar Yepes, y de la Oficina del 
Egresado. La beca tiene condiciones, no cualquiera 
puede participar, es la beca de desarrollo cultural y 
artístico, con la que nosotros queremos, además de 
dar un auxilio, crear ese sentido de pertenencia por 
el grupo, crear responsabilidad. Una de las premisas 
más importantes de este proyecto es que sea com-
prometido con el grupo, que participe en las presen-
taciones, sea un buen compañero. También tener un 
año consecutivo como mínimo en el grupo, un pro-
medio mínimo de 3.8; estos se califican de manera 
objetiva con una tabla con puntajes que se desarrolló 
para elegir a los beneficiarios. También tenemos en 
cuenta que tenga la necesidad económica verificable. 
Una vez ellos aspiren a la beca, una trabajadora so-
cial de la Oficina de Financiamiento Estudiantil los 
visita, entrevista, ve cómo viven, cuál es su núcleo 
familiar. Todo ese tipo de cosas se tienen en cuenta 
para escoger. Sin embargo, en la mayoría de los casos 
hemos tenido cerca de 5 o 6 aspirantes por semestre; 
si recogemos el dinero y tenemos el fondo, se benefi-
cia y tratamos de apoyarlos a todos.

Debemos reconocer que esta beca fue creada por no-
sotros, los egresados del GFU a la cabeza, pero quie-
nes la nutren son todos los estudiantes, ellos son la 
fuerza de recaudo más importante de la beca; tam-
bién egresados con los que nos contactamos a tra-

Celebración de los 30 años del GFU (2016).  
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vés de cadena de comunicación como los grupos de 
WhatsApp y demás. Esta beca se ha mantenido, año 
tras año, haciendo actividades, recogiendo fondos. 
Son alrededor de 60 estudiantes quienes se compro-
meten a vender sus boletas, recaudar dinero ven-
diendo a los profesores, trabajadores, familia, ami-
gos. Finalmente hemos llevado el proyecto adelante, 
entonces esperamos que siga de esa manera. 

En el GFU somos una familia tan grande que nos co-
nocemos de generación en generación conozco gente 
que ni siquiera bailé con ellos, pero la misma familia 
GFU nos ha encontrado en eventos, o el hijo de ese 
egresado está bailando en esta última generación. 
Para los 30 años y revive tu gira convocamos per-
sonas egresadas que tenían años que no bailaban en 
la universidad, inclusive que estaban fuera del país. 
Bailar los diferentes ritmos fue una sorpresa para 
Jenny, ella no sabía, no tenía idea de los detalles que 
se iban a hacer. La familia GFU siempre está unida 
y siempre está conectada con la universidad y con 
Jenny; ella deja su legado, se deja querer, siempre 
tiene a la gente al tanto. Incluso, yo me gradué de 
la universidad en 2012 y no he perdido contacto con 
el GFU, seguimos haciendo estrategias para que la 
gente vuelva a participar en él. Una de las estrategias 
que siempre hemos querido hacer son los viajes in-
ternacionales, los más representativos que marcan la 
historia del GFU; además de eso, esos viajes lo hacen 
crecer a uno tremendamente, uno queda marcado de 
por vida con esa experiencia de salir del país por un 
mes y medio, dos meses, viviendo todos los días, co-
nociendo gente de otras culturas. Esto queda tan im-

pregnado que la gente sigue ahí con esa idea. Hemos 
insistido en que a los viajes del GFU puedan asistir 
los egresados; creo que en el último viaje algunos de 
los egresados pudieron viajar sin estar matriculados 
como estudiantes en la universidad. Este ha sido un 
logro muy chévere.

En los grupos también logramos con la Oficina del 
Egresado y Bienestar Universitario que estudiantes 
y egresados participen de las actividades que ofrece 
Bienestar para no desconectarse de esa cultura que 
uno vive y queda tan enganchado que no quieres 
desprenderte de esa familia. Siempre pretendemos 
que los egresados vuelvan a la casa, al GFU, de algu-
na u otra manera, ya sea apoyando la beca, eventos, 
participando en actividades.

En ese mismo año, 2016 la Universidad del Norte 
cumplió 50 años de fundada y nuestro grupo, siem-
pre presente, de la mano de estos grandes aconteci-
mientos que ocurren en la universidad, tanto en su 
crecimiento físico como académico, cultural y labo-
ral, también se unió a la celebración. 

En la plazoleta se realizó un evento en el que parti-
ciparon estudiantes, funcionarios y nuestro GFU al 
son de porros y vallenatos, interpretando con gracia 
y propiedad estos géneros musicales en la danza. En 
este evento se encontraban personalidades de Ba-
rranquilla, como el alcalde y el gobernador, así como 
miembros del Consejo Directivo, fundadores de la 
universidad, invitados especiales, rectores, vicerrec-
tores, decanos, profesores, egresados y estudiantes. 

 La maestra Jenny Pineda, durante la celebración de los 30 años del GFU (2016).
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En ese año estuvimos organizando el viaje que ha-
ríamos en 2017, autorizado por la universidad y el 
Bienestar Universitario, bajo la Coordinación de 
Cultura.  Recibimos la invitación para viajar a Ale-
mania, Rumania, Grecia y República Checa, países a 
los que nunca habíamos pensado visitar.

REPUBLICA CHECA, ALEMANIA, 
RUMANIA Y GRECIA

En esa gira tuvimos la oportunidad de conocer di-
ferentes culturas, pues alternamos con grupos de 
Europa (Rusia, Alemania, España, Bulgaria, Italia 
y Polonia), de América (Estados Unidos), de África 
(Burundi) y del Pacífico Sur (Polinesia). 

A Praga llegamos días antes de empezar los festiva-
les en República Checa. La experiencia en esa ciudad 
fue inolvidable; estuvimos dos días en un hotel muy 
confortable. Recorrimos la ciudad, su parte históri-
ca y diferentes sitios, y quedamos maravillados de 
su arquitectura, historia y cultura en general. Visi-
tamos el Puente de Carlos, que separa a la capital 
checa por el río Moldava, la plaza con la iglesia de 
San Nicolás, el castillo más grande del mundo con 
salida a diferentes calles, la Catedral de San Víctor, 
un mirador desde donde se aprecia toda la ciudad, y 
sus calles llenas de esculturas, el reloj astronómico, 
el Castillo de Praga, donde está la Catedral de San 
Víctor, la iglesia en donde se encuentra el Niño Jesús 
de Praga, la Torre de la pólvora, puerta que servía 
de entrada a la ciudad vieja. En el Puente de Carlos 
encontramos 30 estatuas a lo largo del puente, y la 

más hermosa, San Juan de Nepomuceno, donde uno 
toca y pide un deseo.

De Praga partimos a nuestro primer festival en 
Frydek-Mistek, donde nuestras presentaciones fue-
ron impecables. Las danzas que presentamos incluían 
todas las regiones de Colombia, y esta variedad, tan-
to en las interpretaciones como en el vestuario, lla-
maban mucho la atención en los diferentes eventos. 
Hicimos unas presentaciones en un castillo en las 
afueras de la ciudad, donde nos ofrecieron una cena 
espectacular. Además de las presentaciones realiza-
mos talleres e intercambiamos música.

En la inauguración del festival, en el centro cultu-
ral de Frydek-Mistek, debían estar presentes, por 
cada grupo invitado, el director coreográfico, el di-
rector musical y una pareja ataviada con un vestido 
típico. Nuestro grupo escogió el vestido típico del 
sanjuanero, que despertó mucha admiración de los 
asistentes, por su diseño y confección. En la cere-
monia hubo entrega de regalos típicos. Tuvimos un 
almuerzo con todos los directores de los grupos del 
festival y en la noche intercambiamos danzas entre 
los países participantes.

Nos presentamos en colegios y en un coliseo. En este 
realizamos varias presentaciones en un coliseo con 
otras agrupaciones, entre las que estaba la de Bie-
lorrusia, cuyos integrantes quedaban maravillados 
con nuestras danzas colombianas. Tuvimos varias 
animaciones y desfiles en los que mostramos nues-
tra alegría y folclor. También realizamos talleres de 
danza folclórica colombiana, al igual que los otros 
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grupos, que nos enseñaron sus danzas. Asimismo, 
una emisora local entrevistó a la directora artística 
y al director musical, Tomás Teherán, sobre nuestro 
folclor y cultura colombiana. 

El cierre del festival fue una emotiva integración con 
los diferentes grupos. Al grupo de Rusia le llamaba 
mucho la atención nuestros instrumentos, sobre todo 
los de presentación, y se animaron a ensayar con los 
tambores. Bailamos algunas danzas de otros países y 
colombianas. Nos enseñaron una canción simbólica 
de la República Checa y todos los grupos invitados 
cantamos a una sola voz. A la mañana siguiente, al 

tomar el bus que nos regresaría a Praga, el grupo de 
Estados Unidos nos cantó en la despedida.

En Praga tomamos un bus que nos llevaría a Ale-
mania, al Festival de Bautzen. Nos alojaron en un 
hotel muy acogedor; desayunábamos en el hotel y 
almorzábamos y cenábamos en la Casa Cultural. Nos 
atendieron muy bien y nos destinaron un salón para 
nuestros ensayos. 

En la Casa Cultural nos reunimos todos los grupos 
para dar inicio a los desfiles hasta el sitio donde se 
celebrarían las presentaciones. Recuerdo que en el 

El GFU en República Checa (2017).
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desfile inicial cayó un aguacero y nos facilitaron pa-
raguas de diferentes colores e impermeables. Llega-
mos al sitio donde se celebraban las presentaciones 
y nos dieron la bienvenida. Ese día entrevistaron en 
televisión a los hermanos Bohórquez, Julián y So-
fía; les formularon preguntas sobre nuestro folclor 
colombiano y ellos contaron acerca de la muestra 
cultural que llevábamos y nuestras danzas tradicio-
nales. En uno de los pueblos, Carlos Romero y yo 
realizamos una conferencia sobre las minorías étnicas 
(indígenas) de nuestro país. Todos los directores se 
mostraron muy atentos a nuestros relatos.

Las presentaciones fueron muy aplaudidas y tuvimos 
actos religiosos en varios pueblos. También hubo 
momentos de recreación e integración. 

De Alemania tomamos nuestro autobús para Ruma-
nia; fueron muchas horas de viaje. Nos alojaron en un 
hotel muy cómodo y teníamos un autobús que nos lle-
vaba a todos los eventos organizados por este festival.

Iniciamos con un desfile de todos los grupos parti-
cipantes, a lo largo de varias calles de Bucarest; por 
cierto, hacía un sol ardiente, pues el verano en esa 

El GFU en Grecia (2017).



53

Nuestra historia. 1986-2021

región es intenso. Realizamos una presentación en 
una plazoleta a las afueras de Bucarest, en donde 
nuestro grupo, distinguiéndose por nuestro hermoso 
y variado folclor, recibió muchos aplausos y dejamos 
una buena impresión de nuestro país, universidad 
y grupo. Hicimos nuestra presentación de cierre, 
que fue transmitida por televisión, presentamos la 
composición del Carnaval de Barranquilla. En plena 
presentación cayó un tremendo aguacero. Era al aire 
libre, y aun así el público se instaló debajo de los 
árboles para aplaudir y admirar nuestro folclor. Los 
integrantes del grupo bailaron como los dioses hasta 
el final, con mucho entusiasmo y con toda la energía 
que transmite nuestro carnaval.

Bucarest es conocida como “la París del Este” por su 
vida nocturna, tiene una zona recreativa y turística 
donde están todas las discotecas. Conocimos sitios 
puntuales de esta ciudad, como el Parlamento, que 
es el edificio administrativo más grande de Europa 
y el segundo más grande del mundo; también vi-
sitamos un Arco del Triunfo, en dimensiones más 
pequeñas; paseamos por el río Herăstrău Lake; los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de dar un paseo 
en bicicleta por toda la ciudad; conocimos el Museo 
Nacional Histórico de Bucarest, donde había mucha 
historia y obras de arte; paseamos la ciudad en un tu-
ribus de dos pisos; visitamos centros comerciales…

De Rumania salimos en autobús para Grecia, pasamos 
por Bulgaria y Hungría. Nueve horas para llegar a 
nuestro destino, el Festival de Naoussa. Allí nos alo-
jaron en un sitio que tenían destinado los directivos 
para esta época de festival. Naoussa es un pueblo pin-

toresco acogedor, comida mediterránea y mucho calor 
humano. 

Iniciamos con un desfile por las calles del pueblo, in-
terpretando nuestras danzas tradicionales con ritmos 
pegajosos que alegraron a todos los griegos. Se hizo 
un alto en el desfile y una pareja y yo subimos a la al-
caldía, en donde había una pequeña reunión de bien-
venida con el alcalde del pueblo y las directivas del 
festival. Seguimos el desfile hasta una presentación 
en un sitio donde había una media torta, en donde 
se efectuaban todas las presentaciones. Cada día era 
un espectáculo con presentaciones diferentes, y por 
eso causábamos admiración al mostrarles nuestra va-
riedad, alegría y folclor colombiano. Para la clausura 
se escogieron dos parejas de cada grupo para inter-
pretar la danza de “Zorba el griego”, y en esa misma 
clausura el grupo musical de Colombia interpretó 
un arreglo de una canción significativa de Grecia lla-
mada “Nunca en domingo”, cantada en griego por 
los integrantes del grupo musical y adaptándolo a 
nuestro ritmo caribeño. Recibimos muchos aplausos 
por este regalo a Grecia. Hubo un cierre de festival, 
y al día siguiente salimos a las 4 a.m. en un autobús 
para Atenas. A modo de despedida, los integrantes 
del festival hicieron una cadena humana para no de-
jar pasar el bus. 

En Atenas nos hicieron un tour por la hermosa e 
histórica ciudad. Compramos souvenirs en el bazar, 
conocimos la Acrópolis, el estadio olímpico Panathi-
naikó, donde se hicieron las primeras olimpiadas, 
asistimos a una misa ortodoxa, conocimos la estatua 
de Melina Mercuri, entre otras cosas.
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Nos trasladamos al aeropuerto, en donde tomamos el 
vuelo para Bogotá. Llegamos a nuestra universidad 
para retomar nuevamente nuestros ensayos, presen-
taciones y cumplir con los eventos que se presenta-
rían en el semestre. 

UN ENCIERRO INESPERADO

Empezamos nuestras labores con la inducción a la 
universidad, donde damos la bienvenida a los nuevos 
estudiantes. Los ensayos para la realización de este 
evento se iniciaron en enero. Participaron varios es-
tudiantes de danza, música, teatro, con el apoyo de la 
Coordinación de Cultura de Bienestar Universitario. 
Posteriormente se abre a los estudiantes la Feria de 
Bienestar Universitario para que se inscriban en los 
talleres y grupos que escojan; más adelante, la inscrip-
ción para la inducción de los estudiantes que quieren 
pertenecer a los grupos artísticos. Tuvimos ensayos 
para las presentaciones de Cátedra Europa y también 
participamos en los diferentes eventos organizados por 
la universidad, entre ellos un viaje a Cartagena para 
una presentación internacional en el Patio de Bande-
ras del Centro de Convenciones, y posteriormente una 
presentación en el Centro Histórico.

El GFU recibió el premio como el grupo más desta-
cado, y continuamos con el ensayo y preparación de 
la presentación de los estudiantes en Expresarte, que 
es la clausura de nuestros talleres durante el semestre. 

Cuando nuestro rector, doctor Adolfo Meisel Roca, 
inauguró la Fuente de la Rectitud, Alegría y Ver-

dad, ubicada en la plazoleta, el GFU participó con un 
espectáculo de cumbia, en el cual nos acompañó la 
reina del Carnaval de Barranquilla. No habían trans-
currido muchos días cuando nos informaron que a 
partir del 16 de marzo de 2020 quedaría cerrada la 
universidad por la llegada de la pandemia del CO-

VID-19. 

Hicimos un alto de 15 días en nuestras actividades, 
mientras los directivos organizaban la agenda de la 
virtualidad. En la Coordinación de Cultura de Bien-
estar Universitario seguimos con talleres virtuales de 
danza, ensayos e investigaciones con el GFU. El paso 
a la virtualidad fue tenaz: cada actividad se desarro-
llaba en esta modalidad y era un reto que teníamos 
que cumplir para salir adelante con nuestra progra-
mación. Teníamos que reinventarnos, sin desfallecer, 
en nuestra labor como educadores y seguir mante-
niendo entre los estudiantes el interés por participar 
en los eventos culturales que nos ofrece la universi-
dad. Para los profesores, la virtualidad ha sido un 
proceso de aprendizaje, pues debemos utilizar todas 
estas herramientas tecnológicas para llevar a cabo 
con éxito nuestra labor.

Terminamos 2020 con mucha satisfacción en la eje-
cución de nuestro trabajo, guiado por la Coordina-
ción de Cultura. Tuvimos la oportunidad de presen-
tarnos en el cierre de Cátedra Barranquilla, evento en 
el cual los estudiantes integrantes del grupo expusie-
ron, con muy buen desempeño, la investigación de 
danzas tradicionales: tambora, caimán cienaguero y 
cumbia. La exposición finalizó con talleres teórico-
prácticos de cada danza, con la participación de los 
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asistentes a la cátedra, en la modalidad virtual. Tam-
bién tuvimos presentaciones virtuales y pregrabadas 
en Vive tu Arte, Vive tu Folclor y Expresarte. 

UNA VIDA MÁS VIRTUAL

Iniciamos 2021 más adaptados a la virtualidad, con 
el mismo entusiasmo. Participamos presencialmen-
te en la inauguración de la Casa de Estudio Alfredo 
Correa de Andreis y realizamos grabaciones para la 
presentación de la inducción. También nos presen-
tamos en el Encuentro Nacional e Internacional de 
Danzas, invitados por la Universidad Católica de 
Colombia. En ese encuentro se presentaron grupos 
de diferentes universidades de Colombia y del ex-
tranjero. Igualmente, participamos con la Asocia-
ción Colombiana de Universidades (Ascun) en la ce-
lebración del Día de la Danza, con un taller teórico 
práctico sobre territorios cumbiamberos, dirigido 

por Alejandra Guzmán, integrante de la cumbiamba 
El Gallo Giro, y la directora de la cumbiamba La 
Currambera. Asimismo, tuvimos una presentación 
virtual, pregrabada, en Expresarte, con muy buenos 
resultados.

Durante el primer semestre invitamos a reconocidos 
folcloristas regionales y nacionales, así como a egre-
sados del GFU. Entre estos invitados estuvieron los 
folcloristas Matilde Herrera, Ramsés Ferrer, Alberto 
Barón, Esther Piñeres y Alejandro Sepúlveda, José 
Turizzo Ospino, nieto de Etelvina Dávila, directora 
del grupo de danza Farotas de Talaigua, y los exin-
tegrantes del grupo Fabiola de las Salas, Ricki Bola-
ños, Natalia Pérez y Julián Bohórquez, entre otros; 
todos ellos compartieron sus conocimientos con los 
integrantes actuales del GFU. De esta manera, cum-
plimos con nuestra programación, la cual continua-
remos una vez retornemos a la presencialidad. 



El GFU previo a una jornada de inducción, junto a un grupo de salsa (2017)
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Presentación frente a la Selección de Fútbol de Chile, categoría masculina (2005).
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El GFU durante el Festival de la Canción (2005).
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El Grupo Folclórico de Uninorte (GFU), desde sus 
inicios, siempre tuvo como estandarte la formación 
integral de los integrantes, todos ellos estudiantes 
de Uninorte, y así cumplir con la misión de la insti-
tución. Esto se ha logrado, en parte, porque conocer 
la cultura a la que pertenecemos nos hace respetar y 
apreciar otras culturas, sin importar cuán diferentes 
sean de la nuestra. Asimismo, nos permite reconocer 
que no hay culturas superiores ni inferiores: solo hay 
diversas culturas, y todas tienen el mismo valor. Es-
tos pensamientos los fueron conociendo y aprendien-
do los integrantes del grupo desde su ingreso a este. 

De igual manera, pertenecer a un grupo folclórico 
exige responsabilidad, puntualidad, trabajo en equi-
po y, sobre todo, compañerismo. Solo así se puede 
lograr un grupo exitoso como lo ha sido el GFU. Las 
personas que han hecho parte de este grupo así lo 
reconocen: expresan que su paso por el GFU fue una 
gran experiencia, no solo en materia de conocimien-
to de nuestra cultura, sino de enseñanza de cualida-
des que les han servido para convertirse en personas 
valiosas y con sensibilidad social tanto en la vida 
profesional como en la familiar.

Es posible que estas enseñanzas sean producto de la 
cantidad de tiempo que permanecíamos juntos, de-
bido a los ensayos; pero no debemos olvidar el aspec-

to afectivo de la relación, característica de nuestro 
grupo, que nos hizo reconocernos como una familia 
cuyos lazos todavía perduran sin importar distancia 
ni tiempo.

El GFU se ha constituido como una familia en la que 
sus integrantes, de cualquier época, añoran esos años 
en los que hicieron parte. A tal punto que los hijos 
de muchas parejas formadas en el grupo han seguido 
los pasos de sus padres perteneciendo al GFU: ellos 
les han inculcado ese sentido de pertenencia por el 
grupo y por la universidad; desde pequeños me iden-
tifican como su “abuela folclórica”, y a través de los 
años seguimos en contacto, como si el tiempo no hu-
biera pasado.

Esta situación se evidencia con los testimonios que 
nos ofrecen Lissa Mejía y su hijo Carlos Romero Me-
jía, así como el de la familia Ortiz Peña. Lissa Mejía 
Thomas comenta: 

Si me preguntan lo que significa el GFU, diría 
que, después de mis hijos, mi todo. Soy muy afor-
tunada de haber pertenecido a esta hermosa fami-
lia. Mi pasión por el grupo se nota tanto que en mi 
familia todos han heredado el gusto por el folclor 
colombiano. Gracias a Dios, mi hijo mayor pudo 
hacer parte de GFU y vivió la gran experiencia de 
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representar al país en Europa, como lo hice yo hace 
25 años. Es indescriptible la sensación de hacer 
parte del GFU y la compañía de esos compañe-
ros que más que amigos se convierten en, como ya 
dije, tu familia.

Mi tour por Francia y Bélgica, en 1997, fue espec-
tacular. Dos meses inolvidables en los que todo era 
diferente para nosotros: la cultura, la comida, el 
idioma, el horario, pero aun así estábamos felices 
de estar representando al país a través de su fol-
clor. Folclor que hoy sigue tatuado en mis venas a 
través del legado que dejó nuestra maestra Jenny 
Pineda.

Por su parte, el hijo de Lissa, Carlos Romero Mejía, 
expresa así sus sentimientos hacia el GFU: 

Ser parte del GFU cambió mi vida. Desde pequeño 
siempre escuché las historias de cómo mi mamá, 
en sus épocas de estudiante, fue feliz representan-
do a nuestro país a lo largo de toda Europa, duran-
te dos meses bailando los bailes típicos folclóricos 
de Colombia. Crecí con la ilusión de algún día vi-
vir esa misma experiencia. Es por eso que muchas 
veces cuando me preguntaban qué quería estudiar, 
no tenía respuesta. Sin embargo, siempre respon-
día «lo que sea, pero en la Universidad del Norte, 
para ser parte de su grupo folclórico». Desde mi 
primer semestre hice parte de este grupo artísti-
co y conocí a personas muy especiales en mi vida 
que me ayudaron a fortalecer lazos de amistad y a 
crear hábitos de compromiso y responsabilidad, y 
sentido de pertenencia por mi ciudad, por mi país 
y por mi universidad. Sin embargo, ninguna de 
estas emociones se compara con el hecho de haber 

podido hacer parte del intercambio cultural inter-
nacional de 2017. Viajar representando al país fue 
tan espectacular como toda la vida lo escuché en 
boca de mi mamá. Y lo mejor de todo es que pude 
hacerlo al lado de mi maestra Jenny Pineda Fer-
nández, a quien hoy le debo mucho de lo que soy. 

Otra familia es la Ortiz Peña, formada por los espo-
sos Tico y Suhey, y su hija Paula. Tico lo resume así:

Vi a muchos amigos reír, bailar, cantar, pero tam-
bién los vi sufrir y llorar, enfermar. Ahora que han 
pasado los años, que ya las preocupaciones son 
otras y que el diario trajinar nos ha llevado a cada 
quien a su propio mundo en el que no existe es-
pacio para las coreografías, vestuarios, tambores, 
alpargatas, me doy cuenta que durante los años 
que compartí con el GFU, más que amigos éramos 
familia, con la que cuando te encuentras revives 
esa parte de ti que rememora esos momentos apa-
sionantes de luces y colores que nos enseñaron a 
ser profesionales universitarios con altos compro-
misos académicos, pero también con conciencia de 
nuestras raíces y tradiciones centenarias que nos 
hacen ser caribes, sin importar el lugar del mundo 
en el que nos encontremos. 

Suhey coincide con su esposo: 

EL GFU me recibió con los brazos abiertos. Encon-
tré un grupo donde todos están incluidos desde que 
llegan, y aunque los miembros tienen intereses di-
ferentes, nos une el amor al baile. En el grupo cono-
cí a mi esposo y a lo largo de nuestra vida juntos he-
mos seguido unidos. Los bailes que se representan 
en el GFU han pasado de generación en generación, 

El GFU durante una presentación en la Plaza de la Paz (2016).  
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los padres enseñan el amor por su cultura bailando 
con sus hijos y a los hijos de los hijos. Jenny ha sido 
la guía de todos los alumnos que pasamos por acá, 
fue la madre que encaminó mi amor por el baile 
y después nos permitió que, embarazada de Paula, 
bailara en los ensayos del grupo. 

Y la hija, Paula, sigue los pasos de sus padres:

Desde que tengo memoria, el grupo ha sido una 
parte de nuestra familia. De pequeña soñaba con 
un día unirme a los bailarines espectaculares que 
se movían al son de los tambores y las gaitas, y 
cuando por fin tuve la oportunidad de hacerlo, en-
tendí la cantidad de trabajo y dedicación que se 
requiere para poder representar nuestra historia de 
africanos, indígenas y españoles en un escenario. 
Ser parte del grupo ha sido la experiencia más en-
riquecedora en mi desarrollo cultural, me permite 
explicar mis costumbres y de dónde vengo.

Cada vez que hay un encuentro recordamos las anéc-
dotas de todo lo vivido en este grupo: eventos, inte-
grantes, regaños, viajes, presentaciones, embarradas, 
etc. Mi gran satisfacción es seguir viviendo todas 
esas experiencias hasta que el tiempo y la salud me 
lo permita. También me enorgullece ver hogares 
ejemplares que se formaron en el grupo. Sus fami-
lias, padres, hermanos, etc., que sienten ese cariño 
por el grupo y la universidad por reflejo de sus hijos. 

Otro ejemplo de esta relación afectiva es el de las ce-
lebraciones. En el GFU celebramos fechas especiales, 
como el Día del Maestro, el Día de la Madre, el Día 
de la Danza, Amor y Amistad, cumpleaños de los 

integrantes, Carnaval de Barranquilla, Navidad. En 
esos días nos reunimos bien sea para intercambiar 
regalos (Amor y Amistad, cumpleaños de los inte-
grantes, Navidad) o simplemente para encontrarnos 
y pasar un rato ameno (“Halloween”, con premiación 
al mejor disfraz).

En el caso de las cenas navideñas, iniciamos esta cos-
tumbre desde los años 90 y la realizábamos en las 
casas de los integrantes. A partir de 1998, la reunión 
comenzó a efectuarse en algún salón de eventos o res-
taurante, asistimos con nuestros mejores vestidos de 
gala y el lugar se adorna con arreglos alusivos a la 
Navidad. Hay bufé, música y regalo para cada asis-
tente. Además, en esta ocasión se entregan los diplo-
mas al mejor bailarín, a la mejor bailarina, al bai-
larín- bailarina revelación y al mejor amigo-amiga.

Otra fecha de celebración es el día del Amor y la 
Amistad, en el que intercambiamos regalos con el 
juego del amigo secreto y, antes de la fecha damos 
algunas pistas, dejando golosinas incógnitas. En Ha-
lloween, la celebración se caracterizaba porque cada 
uno preparaba su disfraz como sorpresa y, en la fiesta, 
se premiaba al mejor.

Además de los cumpleaños de la directora, profeso-
res y alumnos, celebrados con torta y el tradicional 
“Happy birthday”, también tenemos en cuenta el 
grado de algún integrante: foto tradicional con todo 
el grupo y entrega de un botón alusivo al GFU. 

Estas celebraciones y otras que se me escapan han 
contribuido a la unión y fraternidad entre los inte-
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grantes del grupo, considerado en todos estos años 
como una gran familia, además del amor que le im-
primen a cada clase de danza.

Todas las actividades realizadas con el GFU a través 
del tiempo, nos han dado gran satisfacción personal, 
académica, cultural y social. Todos los estudiantes 
pertenecientes a este grupo han disfrutado, en sus 
épocas, de espacios de presentaciones, aprendizaje, 
conocimiento de diferentes culturas en los viajes 
internacionales, y conocimiento de nuestra cultura 
colombiana, identidad y tradición. Su sentido de 
pertenencia por la universidad, por el grupo, la inte-
gración y fraternidad son aspectos que han enrique-
cido al estudiante uninorteño integrante del GFU, 
que nos han permitido estrechar lazos de fraternidad 
con muchos países del mundo y, sobre todo, a cons-
truir un norte para su futuro y en sus aspiraciones 
profesionales. Contribuyendo así a la conformación 
del GFU como una gran familia.

Todo esto me lleva a reflexionar sobre mi labor en 
esta gran institución. En primer lugar, la considero 
mi casa, tanto es así que cuando el doctor Adolfo 
Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte, me 
llamó a comunicarme que me harían un homenaje, 
enseguida se me vino a la cabeza: “Es una manera 
elegante de decirme hasta aquí”. Se lo manifesté y 
me tranquilizó aclarándome que los homenajes es 
mejor hacerlos en vida, cuando lo podemos disfrutar. 

Al escribir la historia del GFU, a instancias del doc-
tor Meisel Roca, llegaron a mi mente recuerdos, via-

jes, anécdotas, grupos que participan, relato de cómo 
llegó la invitación, la emoción y responsabilidad que 
sentía cada vez que viajábamos al exterior y el doctor 
Ferro Bayona o el doctor Roa me entregaban la ban-
dera de la universidad. Pero, especialmente, la satis-
facción al poder darles la oportunidad a los integran-
tes de GFU de conocer otras culturas y a construir 
un norte diferente, al descubrir que las experiencias 
vividas en los viajes guardaban relación con su vida 
profesional y familiar. Recuerdos de momentos, al-
gunos no tan buenos, que con inteligencia, amor y 
pertenencia por lo que hacemos y, sabiendo por qué 
lo hacemos, somos conscientes de que lo hacemos 
para lograr nuestros objetivos principales. Enseñan-
za que pudieron aplicar para no desfallecer y conti-
nuar en la lucha de lograr sus sueños.

Con los años que llevo de vida y realizando esta labor 
aprendí que hacer y transmitir lo que te gusta con 
amor, pasión y responsabilidad, nos ayuda a romper 
las barreras de lo imposible con “¡Sí se puede!”. Es-
pero seguir continuando con mi labor hasta que Dios 
me lo permita en esta universidad y con este grupo 
que considero mío y que es mi verdadero descanso 
recreativo.

Sé que algún día tendré que decir adiós, pero deseo 
que no llegue ese momento. Puedo seguir formando 
a mis estudiantes, que se enamoren de nuestra cultu-
ra y de nuestras tradiciones por intermedio del fol-
clor colombiano, que es algo muy bello que nos dio 
la vida y que seguiremos disfrutando en cada clase y 
en cada presentación.



El GFU durante una presentación (1986)
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Espero que la historia de este grupo continúe y aspi-
ro a que vengan muchas generaciones que sigan con 
esta hermosa historia y hermosa experiencia.

Gracias a la Universidad del Norte, mi casa; a usted, 
mi apreciado doctor Meisel Roca, por haberme per-
mitido escribir la historia interminable de este mi 
grupo, el GFU. Mi admiración y muchas gracias a la 
casa que nos enseña a triunfar. 

Gracias a Bienestar Universitario y a su equipo de 
trabajo, liderado por su directora Luz Adriana Salce-
do, por el gran apoyo que siempre nos han brindado

Gracias a mis exalumnos y estudiantes actuales, 
miembros del GFU. 

Gracias a todas las personas de la universidad (mu-
chísimas personas) que siempre estuvieron pen-
dientes del GFU, admirando nuestro trabajo y go-
zando cada una de nuestras presentaciones, como, 
por ejemplo, las inducciones, esperadas con mucha 
expectativa; pero quiero destacar la admiración y 

apoyo que siempre nos ha demostrado la vicerrectora 
administrativa, Ing. Alma Lucía Diaz Granados.

Gracias a Dios que me dio el don de enseñar y multipli-
car estas enseñanzas; a mi maestro de maestros, que en 
paz descanse, Carlos Franco, quien fue mi profesor, mi 
guía, mi amigo, en este campo de la danza folclórica;  
a todos los egresados e integrantes del GFU que con 
su disciplina, tenacidad y amor me han ayudado a 
ampliar mis conocimientos y transmitirlos a las per-
sonas que siempre creyeron en mí.

Sin el apoyo de la Universidad del Norte, este sueño 
nunca se hubiera podido lograr: el sueño de distin-
guir un grupo, hacerlo consciente de su identidad y 
llevarlo por lejanos rincones del mundo.

Gracias al apoyo de mi familia; a ese gran jefe y 
amigo que me impulsó a realizar mi trabajo con en-
tusiasmo, honestidad y sin miedos, doctor Alfonso 
Freidel, que en paz descanse. A todos los que hicie-
ron posible que plasmara la historia del GFU en este 
libro de nunca acabar. 



El GFU en el Festival de Warnia, Polonia (2011)
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En este capítulo presento los testimonios ofrecidos 
por personas que, de una u otra manera, han tenido 
relación con el GFU. Estos testimonios están dividi-
dos en tres grupos: funcionarios de la Universidad 
del Norte (directivos, docentes y pensionados); in-
tegrantes del grupo (exalumnos y alumnos actuales 
y personas allegadas (folcloristas y guías turísticos). 

Gracias a todas estas personas que sacaron un tiempo 
para escribir sus recuerdos o impresiones del GFU. 

FUNCIONARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL NORTE

Jesús Ferro Bayona
Rector de la Universidad del Norte (1980-2018)

Lo que resalto del GFU, en estos 35 años, es la gran 
dedicación de sus integrantes en los ensayos para las 
distintas presentaciones en la universidad y fuera del 
país, y la impecable exhibición de sus presentacio-
nes públicas, gracias a la dirección de Jenny, a quien 
admiro.

Este grupo no solo ha sido importante para los es-
tudiantes y la Universidad del Norte, sino también 
ha significado disciplina, exigencia personal y gru-

pal para mostrar nuestros valores culturales, y eso es 
clave en la formación de los estudiantes. El recono-
cimiento que se le hace a un grupo que sabe mostrar 
nuestra cultura en la danza y la música, se convierte 
en aliciente para que los estudiantes se destaquen en 
sus presentaciones.

En particular recuerdo mucho, que siempre me 
llamaban, después de cada presentación en la uni-
versidad, a tomarse una foto de grupo conmigo, y 
la alegría y gratitud con las que me recibían en ese 
momento.

Alma Lucía Diaz Granados
Vicerrectora administrativa

Del GFU fundado por Jenny no tengo sino recuerdos 
maravillosos y positivos, porque he sentido que ellos 
se han convertido en parte de nuestra cultura. La mú-
sica y el baile son aspectos culturales muy fuertes del 
Caribe colombiano, y eso se ha vivido aquí en Uni-
norte. Ha sido un espacio muy bonito, no solamente 
para estudiantes sino también para colaboradores.

El recuerdo que siempre tenemos del inicio de cada 
semestre es la presentación, en las jornadas de in-
ducción, y la bienvenida a estudiantes que les da el 
rector y todo el equipo administrativo y profesores a 
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los nuevos estudiantes. Siempre el cierre del primer 
gran evento con los estudiantes nuevos era una pre-
sentación de los grupos culturales y, obviamente, el 
GFU era el centro de esta actividad. Cada semestre, 
la innovación inalcanzable, esa creatividad maravi-
llosa con la dirección de Jenny y todos los profesores, 
músicos; la capacidad de reinventarse, muchas veces 
mostraron algo que me encantaba mucho: el Car-
naval de Barranquilla. A estudiantes extranjeros les 
estremecía mucho ver ese despliegue de tradiciones 
de nuestro carnaval y se levantaban todos a aplaudir. 
Creo que ese aplauso, casi eterno, de todo el públi-
co cuando finalizaba la presentación, daba cuenta de 
lo maravilloso que había sido ese muestrario, de la 
mezcla de la cultura caribe, Uninorte, el papel de 
Jenny y de todos los estudiantes.

Luego empezaron a agregarle más cosas. No solamen-
te mostraban la tradición del carnaval de Barranqui-
lla, sino que empezaron a involucrar temas de otros 
bailes, música de municipios específicos, de otras re-
giones del país; similitudes y diferencias, por ejemplo, 
con el carnaval de Brasil, y empezó esa mezcla que al 
final de cuenta es la realidad de tradiciones ancestrales 
pero que también combinan las herencias que tene-
mos como cultura de esa cantidad de inmigrantes que 
llegaron a Barranquilla y lo que es Colombia.

Resaltaría también ese rescate de esas tradiciones 
musicales, de las danzas, de la región y del país, del 
aprendizaje de otras culturas. Eso le ha dado un com-
plemento a esa fórmula mágica para atraer a los estu-
diantes a estar en el GFU. Cada semestre es una gran 
sorpresa para todos.

Siempre he estado muy agradecida con Jenny, por-
que no solamente en la parte para los estudiantes 
sino también para nosotros los colaboradores nos 
ayudó mucho. Ella jugó un papel muy importan-
te en la instauración del reinado de la universidad, 
algo no competitivo sino cultural y alegre. Enton-
ces, cada año se nombraba una reina y desde finales 
del año anterior comenzaban los ensayos de las dan-
zas que ejecutaríamos los funcionarios de Uninorte, 
bajo la dirección de Jenny. Participábamos bailando, 
haciendo parte de la comitiva de la reina. Todo eso 
implicaba ensayar todos los días. Salíamos todos con 
nuestro maletín en las noches, en el primer trimestre 
del año, a esos ensayos con Jenny y todo su maravi-
lloso equipo de profesoras y profesores. Salir de la 
oficina y uno sabe que va a ensayar, encontrarnos en 
la sala de danza, se quita los tacones, queda descalza, 
las profesoras dándonos instrucciones, Jenny siem-
pre al lado, de primera en la fila, mostrándonos los 
pasos para aquí y para allá, la vuelta… Increíble, es 
una experiencia muy linda.

La ayuda que hemos recibido de Jenny ha sido incal-
culable, porque esto es un motor que requiere mu-
cha energía, no solamente la energía de la reina, del 
rey, sino de toda esa logística para hacer una noche 
maravillosa. El tema del baile siempre ha sido muy 
importante para la región y eso se transmitió en esas 
reuniones de integración. Uno se levanta a gritar, 
aplaudir porque parece un festival de comparsa de 
un club, pero con todo: luces, sonido, baile, disfra-
ces. Es una cosa que se hace de corazón, no hay afán 
distinto al de integrar. 
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El GFU también nos acompañaba, a pesar de que sa-
líamos bastante funcionarias y funcionarios; obvia-
mente, los expertos y los que bailan más lindo son 
los del GFU, entonces también hacían parte de esta 
integración, el apoyo. Todos los bailes tienen un hilo 
conductor, que es lo que Jenny hace, que es cómo 
conectas una cosa con otra. Lo interesante es que ella 
tiene la capacidad de entender a cada grupo y saber 
qué le puede diseñar a cada uno, porque no es fácil. 
Lo bonito de todo es que siempre la gente participa. 
Esa noche que terminamos siempre decimos. “Si esto 
fue así, qué va a haber el año entrante, ¿cómo vamos 
a superarlo?”, pero llega el otro año, y la reina y el 
rey se lucen y repetimos la misma frase. Es el ser 
humano con la capacidad de retarse a sí mismo y de 
volver a empezar y hacerlo mejor. 

GFU también nos ha acompañado en diferentes even-
tos. Hace muchos años, el Centro Interuniversitario de 
Desarrollo (CINDA) realizó un seminario de vicerrec-
tores en Uninorte. Le pedí ayuda al grupo, íbamos a 
tener un coctel, venían de distintas partes del mundo, 
de diferentes países, entonces, se les hizo una cena muy 
bonita. Me acuerdo que fue en el lobby norte del coliseo, 
recién inaugurado el edificio. Se les hizo una muestra 
folclórica muy bonita; quedaron gratamente impresio-
nados, muy agradecidos. Realmente es un regalo que 
Uninorte les da a sus visitantes cuando le muestra al 
GFU porque se lleva en el corazón. Te llevas un impacto 
que te queda en el corazón y en el recuerdo para siem-
pre; por ejemplo, una cumbia bien bailada, Además, 
Jenny le mete de todo en ese momento. GFU de nues-
tras etnias, muy bonita nuestra presentación. Todavía 
se acuerdan y dicen. “La mejor reunión que tuvimos, 

la tuvimos en Barranquilla” porque fue muy completa. 
Aparte de lo que era el contenido formal del seminario 
internacional, esos cierres le daban esa agenda cultural 
inesperada, porque no sabían que eso iba a pasar. Se lle-
varon una grata impresión.

El grupo siempre ha acompañado en las celebraciones 
de Uninorte, en las cátedras internacionales, como 
cátedra Europa, siempre con una apuesta interesan-
te, nueva, sorprendente. Hay muchos espacios. Creo 
que todos pensamos que el grupo nos aporta muchí-
simo, no solamente desde lo académico, porque no 
es una práctica superficial, sino un estudio realmente 
profundo no solo de la música, de la danza, de la his-
toria, de nuestra cultura. Todo eso, cuando se junta, 
es precisamente lo que aporta a estos grandes eventos 
académicos. Puedo dar fe de ese trabajo juicioso de 
Jenny y todo su equipo.

La beca Jenny Pineda es un gran aporte. Los grupos 
que han existido apoyaron esta causa como una for-
ma de resaltar y de darle continuidad no solamente 
al nombre de Jenny, sino también institucionalmen-
te a la universidad; ese sentir de la relación académi-
ca, folclor, formación es otra parte muy bonita de la 
historia. Tener estudiantes becados hace mucho más 
fuerte el impacto que produce el GFU y, por supues-
to, Jenny como líder del grupo. 

Luz Adriana Salcedo
Directora de Bienestar Universitario

La misión de la Universidad contempla la formación 
integral de nuestros estudiantes, una formación que 
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les permita desarrollar sus capacidades, valores y ha-
bilidades que contribuyan a su éxito académico, pero 
también que les permita enfrentar los desafíos de la 
vida. Por lo tanto, participar en actividades fuera del 
aula de clase como son las actividades culturales y 
artísticas, les posibilitará a los estudiantes desarro-
llar una madurez emocional, personal y académica, 
imprescindibles para la inclusión, permanencia y 
promoción en el mercado laboral actual.

Un claro ejemplo es el GFU, que refuerza la forma-
ción integral de los estudiantes a través del trabajo 
en equipo, el diseño de herramientas para manejo 
del tiempo, trabajo interdisciplinario, relaciones in-
terpersonales y manejo saludable del tiempo libre. 
Adicionalmente, les ayuda a crear conciencia y valor 
por sus raíces, por su cultura y, sobre todo, un des-
pertar en conocer y apreciar las diferentes manifesta-
ciones artísticas como danza y música.

Pienso que el crecimiento cultural ha sido exponen-
cial debido a que nos hemos interesado no sólo por 
forjar buenos bailarines y músicos, sino también en 
apoyarlos a ser buenos seres humanos. Ser parte del 
GFU implica un compromiso por aprender no solo del 
baile en sí, sino también de historia, arte, tendencias 
con el propósito que todos los que hagan parte del 
grupo sean conocedores integrales del folclor del país 
y, de esta manera, ser grandes embajadores al repre-
sentar a la Universidad y a Colombia en escenarios 
locales, nacionales e internacionales. 

Esta formación no es solo para los estudiantes sino 
también para los profesores y colaboradores que 

participan en los programas de formación del área. 
Nuestros docentes y estudiantes, a través de las re-
presentaciones nacionales e internacionales, han po-
dido crecer, conocer y fortalecer competencias para 
el baile y también para la vida. La Coordinación de 
Desarrollo Cultural y Artístico ha sido un apoyo 
fundamental en el proceso. Ha facilitado el desarro-
llo de las clases y nos ha dado todas las herramientas 
para acercar a los estudiantes a su folclor. Además, 
siempre han impulsado al Grupo para alcanzar los 
más altos estándares de excelencia.

Para el estudiante, el GFU es importante en la me-
dida que puede ampliar sus horizontes y conocer no 
solo su folclor sino culturas de diferentes países al-
rededor del mundo. Esto lo convierte en un fuerte 
embajador del país y de la Universidad. Aporta al 
crecimiento emocional y personal, volviéndolo más 
cercano a las dinámicas globales, pero sin perder su 
sentir colombiano. Adicionalmente, el estudiante 
adquiere conocimientos de historia, cultura, políti-
ca, economía y sociedad, al estar en contacto directo 
con personas que viven realidades distintas a ellos. 
Además, le permite ser un ciudadano del mundo, 
al desarrollar competencias necesarias para su vida 
personal y profesional.

Para la Universidad, estas invitaciones expanden las 
fronteras y posicionan su imagen dentro y fuera de 
Colombia. Permitiendo así que se creen alianzas y 
se compartan los conocimientos cruzando fronteras.

La visión del GFU es seguir siendo reconocidos no 
solo por el gran talento que tienen todos los miem-
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bros (estudiantes como profesionales) sino también 
por ser una familia unida que se apoyan, aprenden 
y crecen juntos. Lo visiono transformando la vida de 
más jóvenes, contribuyendo a la construcción de su 
mejor versión a través del amor y la pasión por el fol-
clor, llevándolo a diferentes rincones del mundo, no 
solo en otros países sino también impactando zonas 
de nuestro país donde la cultura y el arte no llegan 
tan fácilmente. Siempre siendo embajadores de la 
cultura con el sello de excelencia Uninorte.

Raquel Urueta
Coordinadora de Bienestar 
Universitario (1979-1993)

Cuando Jenny llegó a reemplazar al profesor de dan-
zas que había fallecido, fue muy rico compartir con 
ella; yo sabía cómo era ella, ya sabía que bailaba muy 
bonito porque había pertenecido al Ballet Folclóri-
co Vallenato. Siempre se caracterizó por su entrega, 
cumplida con sus clases, estricta, pero al mismo 
tiempo cariñosa y amigable con los estudiantes. 

Siendo la profesora de danzas, esta era una asignatura 
opcional que escogían los estudiantes; ella tuvo la idea 
de conformar el GFU y esto tuvo mucha acogida por 
parte de los estudiantes y de las directivas, en especial 
en la oficina de Bienestar y Rectoría. El director, Al-
fonso Freidel, siempre apoyó esta iniciativa. 

Para las clases de danzas había que escoger el salón 
más grande de esa época; se sacaban las sillas para dar 
las clases; luego, al personal de Servicios Generales 
le tocaba reorganizar el salón. Más adelante, Jenny 

solicitó unas barras y espejos para adecuar el salón y 
dar las clases. Todo eso se le apoyó a Jenny. Recuerdo 
cuando ya estaba formado el GFU, Bienestar le daba 
los vestuarios y los instrumentos musicales, que se 
guardaban en la oficina de Bienestar, que realmente 
era muy pequeña. Entonces, mandamos a hacer en 
las oficinas un clóset para meter los vestidos e ins-
trumentos, pero decíamos: cómo va a caber si eso 
es muy pequeño. Todo eso quedaba apretado; pero 
bueno, se hacían muchas cosas para tenerlos. 

El grupo fue cogiendo mucha fama, y en cada evento 
importante que tenía la universidad no podía faltar; 
había encuentros con otras universidades, encuen-
tros nacionales, eventos en Rectoría, decanatura; 
siempre era el GFU el que se presentaba, además de 
sus presentaciones en la Batalla de Flores o eventos 
importantes. Siempre hay un recuerdo muy bonito 
del grupo; por ahí pasaron muchos jóvenes que bai-
laban muy lindo, y de ahí salieron niñas que fueron 
reinas y candidatas a nivel nacional. 

Siempre Jenny, con su entusiasmo y entrega, los lle-
vó a muchos éxitos. Cuando iban a viajar al exterior, 
hacían por cuenta de los participantes recolectas para 
vestuarios, para sus pasajes. Los viajes iniciaron por 
un integrante del grupo que se fue para Francia, con 
quien se comunicaban y los ayudaba con la conexión 
de esos festivales.

En esa época, cualquier evento se hacía en la plazole-
ta de Casa Blanca. Ese espacio era donde se hacían las 
presentaciones o en la parte de atrás, en las canchas 



75

Palabras de vida

de básquet. Recuerdo que si eran en la nochecita ha-
bía mosquitos y se ponían antorchas para alejarlos.

Para los estudiantes a los que les gustaba el baile y 
que estaban en grupos culturales, era una oportuni-
dad para seguir con sus aptitudes y deseos de bailar; 
para la universidad fue o es muy importante, porque 
la institución se daba a conocer al participar en los 
festivales, y generalmente ganaban, entonces ya eran 
conocidos entre las universidades, pues en esa época 
había muchos eventos. Lo más importante es que era 
un medio de desarrollarse los estudiantes. 

María Mercedes Botero
Coordinadora de Bienestar 
Universitario (1984-1990)

Si miramos la historia de cómo inicio el GFU, hay 
que darle un sí aclamado a Alfonso Freidel, porque 
fue un visionario, que aunque no se tuviera el presu-
puesto para operar en grandes ligas, como siempre, 
nos estimulaba a hacerlo; siempre decía que las cosas 
había que hacerlas con calidad y gestionar recursos; 
entonces, esto no solo fue una escuela para aprender 
de nuestros aires autóctonos y otros aires nacionales 
de las danzas, sino una gran escuela de gestión de re-
cursos, y eso impacta en el currículum no visible, ese 
que el estudiante se matriculaba en el grupo como 
asignatura electiva.

Me parece que es de las formaciones que dejan hue-
llas en el estudiante; por ejemplo, en ser recursivos, 
en la gestión de recursos, el conseguir los espacios 
para poder hacer bien el acto del ensayo y de las pre-

sentaciones, porque en ese entonces no había los es-
pacios que se tienen hoy en día. El aporte, además 
del proceso formativo, es ese bálsamo de salud men-
tal, porque el estudiante encontraba una manera de 
canalizar sus sinsabores del semestre, podía estar ha-
ciendo lo que fuera, pero no aplazaba su compromiso 
con el GFU, porque tenía una afinidad infinita con el 
grupo y las presentaciones.

Eso fue un trabajo conjunto de todo el equipo de 
Bienestar, porque tratábamos que nuestros pro-
fes también tuvieran una escuela formativa, no so-
lamente llegaran a dar lo que ya sabían, sino que 
hubiera un desarrollo y plan de carrera. Por eso me 
da mucho orgullo que, pasados los años, Jenny haya 
sido una escuela para todos los estudiantes, porque 
no llegaba solo a dictar las clases.

Jenny es tan recursiva que lograba presupuestos y 
cumplir con las metas de una forma tan exquisita y 
admirable. Para realizar un proyecto de investiga-
ción tuvo que ir a Valledupar para buscar el rastro 
de los orígenes de la danza del pilón. En Bienestar 
Universitario nos pareció maravilloso y la apoyamos. 
En Valledupar fue recibida por la Polla Monsalvo y 
la gente de la danza del pilón. Jenny recopiló in-
formación acerca de los orígenes de esta danza, la 
cual sirvió para establecer una estructura mental del 
GFU, a la que creo hay que atribuirle el éxito de los 
35 años. Ella combinó la docencia de la danza con la 
investigación, la proyección de esas investigaciones 
y las presentaciones que había. En los proyectos de 
investigación tenía muy claro que el grupo no podía 
llegar y pararse frente a un espectáculo con los me-
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jores vestidos y la mejor música; el grupo tenía que 
trascender y dejar siempre el legado, dondequiera 
que se presentara, ya que está fundamentado con las 
mejores prácticas del arte que expresan.

Jenny hacía lo posible para que todo fuera lo más tra-
dicional posible. Fuimos a Tubará a la construcción 
de esos instrumentos para que sonaran como tenían 
que sonar. Un experto tamborero los hizo. Había que 
hacerlo todo con las uñas, con pocos recursos, pero 
como había tanta capacidad de soñar y gestionar, 
como dice el dicho “el cielo es el límite”.

En ese susto y miedo del primer viaje de Jenny al 
extranjero, me acuerdo que un estudiante Elías fue 
quien los contactó con los festivales en Europa. Esa 
visión de “vamos a atravesar el charco”, porque al 
principio las presentaciones solo eran interuniversi-
tarias con Ascun, luego en festivales, eventos y ya 
después el GFU era mostrar otro norte. Cuando di-
jeron “vamos a atravesar el charco” madre mía, todo 
el mundo se quería montar a ese viaje. Para la comu-
nicación había teléfono con llamada internacional; 
muchas veces metimos la mano a nuestro bolsillo 
para hacer las cosas posibles; ahora es que cuentan 
con recursos. Nosotros ayudamos a pagar pasajes de 
bus para ayudar a los pelaos. Era una mística absur-
da, pero confiábamos en que, si se nos ocurría algo, 
eso tenía que salir; Jenny hacía todos los contactos, y 
tampoco escatimaba esfuerzos para que las comuni-
caciones fluyeran, al igual que las cartas, las creden-
ciales y los permisos. Eran más difícil los permisos 
internos con los profesores que los permisos externos.

A Jenny le ha tocado forjar un camino para conven-
cer que el estudiante merece desarrollar ese otro ta-
lento. Por ejemplo, antes de la pandemia, el padre de 
una estudiante de medicina habló durante su grado 
de las oportunidades que la Universidad del Norte 
le había brindado a su hija para formarse como un 
ser integral, y que ella agradecía muchísimo al GFU 
porque allí encontró una familia. Creo que haya nada 
más importante para alguien dentro del GFU que 
haber pasado por esa etapa formativa, porque eso es 
una escuela.

Jenny tiene una cosa que se llama maternidad res-
ponsable. No tuvo hijos propios, pero todos los del 
GFU son sus hijos. Esa confianza que logra con los 
estudiantes y familia que se extiende; Ella ha creado 
ese sentido de que hay grupo para rato. Siente que 
llegan a una institución y que son parte del proceso 
formativo para que la institución perdure. No solo 
se llega para la presentación. Ese es un modelo de 
liderazgo que es muy envidiable y replicable, de los 
pocos que tienen esa trayectoria en Uninorte. 

Beatriz Vergara
Directora de Gestión Humana

El GFU es la representación de las expresiones cul-
turales de nuestras raíces y ancestros, manifestadas a 
través de la danza, la música y el baile, y mediante el 
cual buscamos conservar y transferir ese gran patri-
monio artístico a lo largo de los años. Estar confor-
mado por estudiantes de diversos programas le da un 
especial impulso a los jóvenes sobre la importancia 
de nuestra cultura y cómo, desde las habilidades y 
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virtudes con que muchos cuentan, podemos promo-
ver y mantener ese legado vivo, activo y no perder 
la identidad. El GFU representa nuestra diversidad, 
costumbres y valores.

El GFU tiene un gran reconocimiento y posiciona-
miento a nivel regional y nacional y ha participado 
en diferentes encuentros internacionales, dejando 
muy en alto el nombre de Colombia y de Uninorte. 
Sus integrantes se caracterizan por su alegría, disci-
plina y pasión por el folclor; no solo son expertos en 
la danza y en el baile, que representan con mucha 
agudeza, chispa y elegancia, sino que tienen la for-
mación y el conocimiento desde el punto de vista 
histórico y conceptual de ese acervo cultural del Ca-
ribe y del país.

Para los estudiantes, el GFU un espacio para desa-
rrollar sus talentos y vivir maravillosas experiencias, 
viajar, conocer otras culturas, compartir con amigos 
y formarse como ciudadanos del mundo. Manifiesto 
un especial reconocimiento y agradecimiento a Jen-
ny Pineda, quien ha sido el alma, el motor y el cora-
zón del grupo; una maestra que, con su amor por el 
folclor, con persistencia y disciplina, lo ha llevado a 
niveles competitivos.

Desde mi época de estudiante y ahora como colabo-
radora de Uninorte, cuando escucho que el GFU tie-
ne alguna presentación en la universidad, es como si 
se encendieran el corazón y las piernas, de inmediato 
la alegría se activa y las ganas de bailar. Escuchando 
y viendo bailar al grupo, es imposible no sacar el Ca-

ribe y la Sabana que llevo en la sangre, verlos bailar 
porro y cumbia es lo que más me encanta.

Gina Pezzano 
Directora de Bienestar 
Universitario (1995-2015)

Durante mi estancia como directora de Bienestar 
Universitario entre 1995 y 2015, recuerdo que la 
bienvenida más especial para asumir uno de los tres 
cargos en los que me desempeñé en Uninorte en los 
35 años de estancia en la institución, la recibí preci-
samente del GFU y de Tambores del Norte. Fue un 
recibimiento muy especial en el auditorio de la uni-
versidad, en el que presentaron una muestra folclóri-
ca bellísima de danzas, música y de jocosas letanías, 
llena de alegría, afecto y de la fuerza e idiosincrasia 
cultural propia de nuestra región Caribe colombia-
na. Y así inauguraron mi llegada a Bienestar Univer-
sitario, recuerdo que ha permanecido por siempre en 
la memoria y en mi corazón.

A lo largo de esos 20 años pude apreciar el creci-
miento, fortalecimiento y consolidación del grupo, 
que como todos los de Bienestar Universitario, te-
nían máximo una duración de 4 a 5 años de vida, 
es decir, el tiempo que permanecían los estudiantes 
cursando sus estudios de pregrado. Pero en este gru-
po artístico y cultural ocurría algo muy particular 
los estudiantes demostraban un gran sentido de per-
tenencia institucional y se identificaban fuertemente 
con su grupo, hasta el punto que una vez graduados, 
acudían a ver los ensayos, e incluso algunos de ellos 
llegaron a apoyar a la maestra Jenny Pineda como 
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asistentes una vez obtenido su grado como profe-
sionales de Uninorte. Indudablemente, Jenny fo-
mentaba entre los estudiantes una gran unión entre 
ellos hasta llegar a sentir al grupo como una familia. 
Además, los empoderaba demostrando una confianza 
extraordinaria en su talento artístico.

Hay un detalle muy especial que debo mencionar. 
El grupo ensayaba y hacía sus presentaciones con el 
acompañamiento de Tambores del Norte, otro grupo 
del área cultural y artística de Bienestar Universitario, 
dirigido por el maestro Tomás Teherán. Así las cosas, 
ambos grupos eran inseparables, logrando realizar es-
pectáculos extraordinarios muy bien acoplados.

Bienestar Universitario contaba con una planta fí-
sica restringida en su espacio físico. Pero en 2000, 
gracias a la visión del rector doctor Jesús Ferro Ba-
yona, pasamos a las modernas, amplias y conforta-
bles instalaciones ubicadas en el segundo piso del 
Coliseo Cultural y Deportivo Los Fundadores y, en 
el primer piso, se asignaron dos cómodos salones a 
los grupos de música y danzas. Este hecho fue muy 
importante porque sus ensayos tenían una amplia 
visibilidad, debido a la gran cantidad de miembros 
de la comunidad universitaria que transitaba por el 
Coliseo diariamente y se podía observar el entusias-
mo y la calidad de su producción artística y cultural.

Vale la pena señalar que el GFU se ha caracterizado, 
además de su larga vida, por ser insistente, persisten-
te y resiliente. Cuando junto con Jenny se planteaba 
un objetivo, no descansaban hasta lograrlo. Las difi-
cultades que se presentaban, propias de la conviven-

cia de los miembros de los grupos, eran resueltas de 
forma positiva. Los estudiantes mostraban una bue-
na disposición para dialogar, colaborar, solidarizarse 
y para trabajar conjuntamente por su crecimiento 
como grupo, con el sello de calidad de Uninorte. Así 
lo expresaban orgullosamente.

Las primeras oportunidades de participación inter-
nacional se presentaron gracias a los Festivales de 
Danzas del Mundo, que organizaba el Consejo Inter-
nacional de Organizaciones de Folclor y Artes Fol-
clórica (CIOFF). En 1996 se gestionó, conjuntamente 
con el grupo, la Dirección de Bienestar Universitario 
y su Coordinación Cultural y Artística, una primera 
gira por Francia y Bélgica, con resultados altamen-
te satisfactorios; en 1997 participaron en un festival 
cultural en Costa Rica, logrando muy buenos re-
sultados; en 1998, nuevamente participaron en una 
gira por Países Bajos y Alemania, destacándose por 
su expresión artística autóctona; en 2000 hicieron 
presencia en México, en donde igualmente se desta-
caron por su alegría y la calidad de la interacción que 
establecían por medio de la danza y la música; en 
2003 les correspondió presentarse en Italia y Francia 
en donde igualmente fueron ovacionados; en 2008 
regresaron a Países Bajos y Francia, y además estu-
vieron en Inglaterra; finalmente, en 2011 volvieron 
a Alemania y además visitaron Polonia, en donde se 
desempeñaron con mucho éxito.

Estos espacios se convirtieron en experiencias de for-
mación internacional muy importantes para los estu-
diantes y sus maestros, ya que les permitió aprender 
nuevas formas de interacción en grupo, trabajo en 
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equipo, convivencia en contextos culturales diferen-
tes y adquirir el compromiso de representar no solo 
a Uninorte sino también a Colombia en el exterior, 
lo que hizo posible que nuestro folclor colombiano 
y del Caribe trascendiera las fronteras de nuestra re-
gión y de nuestro país y se diera a conocer en varios 
países de Europa y Centroamérica. Fueron experien-
cias que inicialmente se llevaron a cabo poniendo a 
prueba la creatividad y recursividad no solo del GFU 
y de Tambores del Norte, sino también del equipo 
de Bienestar Universitario y de su área cultural y 
artística. Posteriormente, con la consolidación de la 
internacionalización de la Universidad, las oportu-
nidades se optimizaron a nivel de su organización 
y contactos con entidades y personajes que apoya-
ban a los estudiantes, brindando conocimientos de 
la cultura e idiosincrasia de los países que visitarían 
y participando en un evento muy importante como 
es la Cátedra Europa, en la que hicieron presenta-
ciones que fueron muy elogiadas por los visitantes 
extranjeros.

Jenny Pineda siempre mantuvo un alto nivel de con-
fianza en la Dirección de Bienestar Universitario, 
en los maestros aliados, pero especialmente en sus 
alumnos, quienes la admiraban y mantenían un fuer-
te vínculo de afecto con ella. Pienso que la relación 
de calidad que establecía con sus estudiantes, basada 
en la confianza en su talento artístico y en sus apti-
tudes para la danza, así como el valor que imprimía a 
su labor artística y cultural, han contribuido a man-
tener y preservar la existencia del grupo a lo largo 
de tantos años. Los alumnos del grupo expresaban 
sentirse apreciados y valorados, veían en el grupo la 

oportunidad de vivir experiencias diferentes dentro 
del contexto universitario como son la de estable-
cer nuevas amistades, socializar con estudiantes de 
diferentes programas académicos, adquirir mayor 
confianza en sí mismos, representar a la universidad 
en diferentes eventos, fortalecer su autoestima, ade-
más de mantener un buen estado físico, conocer y 
practicar las danzas autóctonas de nuestra región y 
país y vivir con alegría la planeación y realización 
de diferentes proyectos culturales que enriquecían su 
formación integral en Uninorte.

Todo lo anterior es parte del acervo cultural que ha 
ofrecido Uninorte desde Bienestar Universitario y su 
área cultural y artística a los estudiantes, contribu-
yendo mediante estos importantes espacios de par-
ticipación e interacción a la misión de la formación 
integral.

Karen Chamié
Directora de la Oficina del Egresado

Para la Oficina del Egresado, el GFU y el modelo 
de relacionamiento que se da entre los egresados es 
ideal para lo que debería suceder con otros grupos de 
la universidad, ya sea de los grupos estudiantiles, de 
los mismos programas o de cualquier categoría, es 
decir, son tan valiosas para la Universidad del Norte 
y la Oficina del Egresado esas relaciones que se cul-
tivan cuando son estudiantes y ver cómo se mantie-
nen como egresados, que casi siempre hemos estado 
abiertos a apoyarlos en cualquier solicitud que ellos 
tengan. Parte de nuestra misión es relacionarnos con 
los egresados, traerlos a la universidad, que man-
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tengan su vínculo con Uninorte; también que entre 
ellos se generen esas relaciones y oportunidades. 

Rescato la parte de cómo apoyamos esa gesta del 
GFU a propósito del aniversario para recaudar un 
dinero que permitiera entregar una beca que lleva 
el nombre Beca Jenny Pineda, en honor a esta per-
sona tan querida por nuestros egresados del grupo. 
Cuando nosotros supimos de esa intención que nació 
de ellos, les dimos nuestro apoyo, que ha sido, sobre 
todo, ayudarles a llegar a muchos más egresados del 
grupo, aun cuando ellos están muy bien conectados, 
pero que esta pueda ser una tarea, una causa visible a 
la que muchos más se puedan unir. 

Hay una anécdota muy bonita del último encuentro 
de egresados que tuvimos en Bogotá, en 2019. Fue 
un evento de los que más ha reunido gente en Bo-
gotá, fueron más de 400 personas. Un evento muy 
concurrido. Ahí tuvo una participación importante el 
GFU, no de estudiantes, sino de egresados. Los egre-
sados volvieron a ponerse sus polleras, los que vivían 
en Bogotá y tuvimos un grupo de varias parejas, en el 
club Los Nogales, amenizando la noche, bailando la 
cumbia y trayendo los mejores recuerdos a los asisten-
tes. Desde esa medida, además, llevando el mensaje 
de la causa de la donación de muchos jóvenes muy 
buenos en el Caribe, que necesitan apoyo y ellos, como 

Presentación del GFU durante la Feria de Bienestar (2004).
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egresados, se habían unido para hacerlo. Amenizaron 
la noche y llevaron ese mensaje importante, porque 
esa era una noche para reencontrarnos y donar.

Mi anécdota personal más marcada tiene que ver con 
el apoyo que, como colaborador Uninorte, en la Fiesta 
de polleras tradicional de cada mes de febrero recibi-
mos del GFU. Los integrantes del GFU nos enseñan a 
bailar cumbia y cada semestre estamos con ellos en el 
salón de danza y nos dejamos contagiar de ese amor 
por el arte y el baile que ellos tienen. Eso me encanta, 
y podríamos decir que una preparación de Fiesta de 
polleras sin el GFU no es, no puede ser. Lo más bo-
nito es que mi primera vez en una fiesta de polleras, 
bailando en la coreografía que montaron, lancé al aire 
una expresión: “Siempre me ha gustado poder bailar 
cumbia en la Vía 40, pero quién sabe cuándo pueda 
hacerlo”. A cuatro días de la Batalla de Flores de ese 
año, 2017, me invitó Jenny Pineda; hizo el puente 
para que Soley del Castillo me invitara a bailar en la 
cumbiamba Del Carajo. Mi primera vez en Vía 40, y 
fue como para escribir una crónica. Inolvidable vivir 
de cerca el esfuerzo de los hacedores del carnaval, en 
ese hervidero humano que es la Vía 40, ese asfalto y el 
sol de mediodía, pero dejarse llevar por esas emocio-
nes que solamente se viven ahí, es de las experiencias 
más inolvidables que he tenido, y todo gracias al GFU. 

Darling Vásquez Cassis
Profesora del Departamento de Matemáticas

Son tantos los recuerdos de lo vivido en la comparsa, 
que siempre me da nostalgia saber que ya no esté. 
Sin embargo, me queda la satisfacción de que fue 

algo que decidí hacer en medio de tantas ocupacio-
nes y que aun así disfruté desde el comienzo. En mi 
caso fue una experiencia de conocer gente bacana, 
amigos que todavía conservo y que me hacían reír.

Los ensayos con Pine y Darit eran geniales. Disfru-
taba hasta de los regaños de Pine. Siempre me gus-
tó esa exigencia; tal vez he estado acostumbrada a 
esa enseñanza. Ella decía con todas sus ganas frases 
como: “¡Muévete!, ¡ay! pero parece que no tuvieran 
ganas, ¡hediondo!”. Y se las decía a quien fuera, sin 
importar si era funcionario o del GFU (a estos últi-
mos obviamente les exigía más).

Cada detalle quedó en mi corazón: ensayos, la jorna-
da del maquillaje, las comidas y meriendas, las mil 
y un fotos y videos, el desorden en el bus, el frenesí 
que genera la gran noche de comparsas, los desfiles 
de carnaval, la música, pero sobre todo las ganas que 
todos le poníamos, el amor de Pine.

Muchas anécdotas, como esta: una compañera vino a 
proponer un pase toda emocionada. A Pine le pareció 
buena idea, pero al final, por asuntos de estatura y 
organización, Pine le dijo: “¡Fulanita, pa’ tras!”. Y 
nosotros riéndonos de cómo había terminado todo. 
No faltaba el compañero que llegaba tarde, ese día 
cambiaban pases y estaba superperdido. O la vez que 
usamos unos zapatos muy lindos, pero a la hora de re-
correr la Vía 40 no los aguantamos, y terminamos lle-
vando los populares que se usan para bailar cumbia.

Esto y más se ha quedado por siempre en nuestras 
vidas, y recordar apenas suene un… “muévete bien, 
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muévete bien, bailador y deja que te envuelva la ale-
gría”… que hicimos parte de bonita época.

¡Gracias!

Jorge Mario Bohórquez
Coordinador de Desarrollo Cultural y Artístico

Siendo el grupo estudiantil más antiguo de la Uni-
versidad del Norte, el GFU refleja el ser Uninorte, y 
es por lo que podemos rescatar muchos componentes 
de sus procesos de formación integral en los estu-
diantes que hacen parte de este colectivo. A través de 
la danza, la música y el folclor se desarrollan y poten-
cializan competencias relacionadas con el liderazgo, 
logrando así que los egresados se destaquen y tengan 
una importante influencia en diversos procesos de 
la ciudad, la región y el país. El GFU es una gran 
familia, que llega a sus 35 años formando personas 
en valores como el trabajo en equipo, la unión, el 
respeto por las diferencias, trabajo en comunidad y 
la solidaridad con las necesidades del otro. Todo esto 
en torno a las representaciones de la danza del folclor 
de nuestro país.

En los casi 10 años que llevo al frente de este proceso 
he podido evidenciar un grupo con una importante 
visión de crecimiento y capacidad para ajustarse a 
los cambios, sacando provecho siempre de los nuevos 
retos, sin dejar a un lado su esencia, su filosofía y esos 
valores que, generación tras generación, se convier-
ten en una hoja de ruta para aquellas fortalezas que 
queremos desarrollar en nuestros estudiantes.

El crecimiento se evidencia todo el tiempo, cuando 
vemos un estudiante que recién comienza su vida 
universitaria y se integra al grupo, comienza a tener 
elementos que le ayudan en su proceso como futuro 
profesional y, al final del camino, cuando se inserta 
en la vida laboral, vemos todo lo que creció, todo lo 
que aprendió y vemos un egresado con alto sentido 
de pertenencia por la Universidad del Norte y las 
manifestaciones del arte que son tradiciones del país.

Una experiencia inolvidable fue el participar en el 
Intercambio Cultural Internacional de 2017. Fue la 
oportunidad para llevar el folclor de Colombia a cua-
tro países de Europa, en los que no conocían de cerca 
nuestras tradiciones como región Caribe. Significó 
representar un pedacito de nuestro país ante miles de 
personas, pero al mismo tiempo logramos con esto 
conocer tradiciones de otros países, enriqueciendo, 
de esta manera, el conocimiento internacional de to-
das las personas que hicimos parte de la delegación 
que salió de Uninorte y regresó treinta días después, 
con una forma diferente de ver y afrontar algunas 
situaciones de la vida. Sin lugar a dudas, el creci-
miento personal, las experiencias vividas y el abrir la 
mente a otros modelos fueron cambios evidentes en 
todo el grupo al momento de regresar a Colombia.

Hay muchas más anécdotas, pero imposible olvidar 
el cierre del último festival en Grecia, cuando el gru-
po musical, dirigido por el profesor Tomás Teherán, 
se retaron a ellos mismos y a ritmo de instrumen-
tos folclóricos cantaron y tocaron una de las cancio-
nes más representativas de este país. Ver al público 
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aplaudiendo de pie por largo rato, es sin duda una 
imagen que siempre recuerdo.

Considero que como GFU y como institución tene-
mos el reto de continuar aportando a la formación 
de personas comprometidas con su país, que sean 
líderes en su entorno y que además tengan una alta 
sensibilidad para los procesos que impulsen la cul-
tura y el arte.

Ana Elvira Navarro
Coordinadora de Bienestar 
Universitario (1991-2021)

Al realizar una visión retrospectiva del GFU, solo 
evoca en mi mente tres grandes palabras que trans-
forman y construyen sentires pensares y actuares en 
los jóvenes universitarios que tienen la habilidad ar-
tística: liderazgo, trabajo en equipo y responsabili-
dad social.

El grupo siempre se ha caracterizado por su trabajo 
en equipo: su disciplina, entusiasmo, capacidad de 
gestión, liderazgo, solución de problemas y con un 
alto nivel de preparación para el baile, exponiendo 
sus habilidades creativas y artísticas. Siempre han 
asumido retos y han buscado las oportunidades para 
mostrar sus habilidades y competencias folclóricas. 
Cada presentación del grupo ha sido mágica, llena 
de alegrías, persistencias y con un alto sentido de 
dejar en alto el nombre de la Universidad del Norte. 
Este grupo ha sido fiel representante y orgullo de 
lo que es la Universidad del Norte a nivel nacional 

e internacional. Este trabajo en equipo del grupo 
siempre ha brillado con luz propia.

Recuerdo tres momentos históricos y sublimes del 
grupo en los cuales han proyectado en escena toda su 
tenacidad, empuje, verraquera, y lo más importante: 
que a partir de esos momentos han partido su histo-
ria de grupo en un antes y después:

1. El grupo inició sus presentaciones solo a nivel
local, luego regional y finalmente a nivel nacional
en festivales y concursos. Se caracterizaba como un
grupo muy comprometido con el folclor, y especial-
mente en representar a la universidad. En esos años
era un grupo del cual se hablaba permanentemente
en la universidad como grande, que tenía constancia
y disciplina; luego ya no se hablaba de su talento
artístico solo en la Universidad, sino también en
otras universidades en Barranquilla. Fue una etapa
de aprendizajes y de crecimientos personales y artís-
ticos en el grupo, en los cuales iban escalonando cada
día más nuevos retos y desafíos y, por ende, muchos
logros.

2. Las representaciones a nivel internacional en fes-
tivales de danza, especialmente en Europa. Siempre
con alegría buscaron recursos económicos para asumir
parte de sus gastos personales. Cada una de esas pre-
sentaciones fueron mágicas, llenas de sentido patrio
y de un alto nivel de habilidades artísticas. Recuerdo
que con muchas ansias esperaban la carta de invitación
a los festivales en Europa, hasta que por fin llegaba esa
carta, y desde ese momento los niveles de exigencia
que se ponían era mayores, inagotables, se quedaban
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hasta altas hora de la noche, sábados y domingos, pero 
lo que primaba en ellos era su pasión por el baile y ese 
sentido de pertenecía por la universidad.

3. La beca cultural y artística Jenny Pineda. En este
gran momento se unen y consolidan todos los esfuer-
zos que representan un verdadero trabajo en equipo
para dar apoyo a estudiantes necesitados, y de esta
forma se consolida una causa más al grupo: su res-
ponsabilidad social.

Es importante mostrar, como en cualquier grupo 
que se conforma, que también ha habido dificultades 
entre sus integrantes en términos de competencias, 
rivalidades y poder, pero lo importante es que lo han 
sabido afrontar en forma de desafío, y por jalona-
miento de sus integrantes comprometidos han lo-
grado resolver esas diferencias. Además, por el deseo 
y la pasión genuina de poner en escena un excelente 
trabajo han superado todas las diferencias. 

Sin lugar a dudas, el motor de este grupo ha sido su 
directora Jenny Pineda, una maestra y digna repre-
sentante del folclor; con su liderazgo y tenacidad ha 
hecho del grupo lo que es hoy. Se ha caracterizado 
siempre por tener una visión clara de lo que es tra-
bajar en equipo con jóvenes universitarios. Siempre 
ha estado dispuesta a trabajar con su equipo mos-
trando todo su saber artístico y calidez humana a los 
integrantes del grupo. El GFU proyecta, simboliza y 
representa el verdadero trabajo en equipo, liderazgo 
y responsabilidad social.

Claudia Acosta Madiedo
Directora de Bienestar 
Organizacional (2009-2015) 

El objetivo de Bienestar Organizacional era trabajar 
por el bienestar de los colaboradores administrati-
vos, docentes y su familia, crear programas recrea-
tivos, educativos, culturales de todo tipo para que 
nuestros colaboradores estuvieran felices. Al ser 
nombrada directora, en 2009, comencé a implemen-
tar varios programas, todos exitosos; entre esos es-
taba la comparsa en la parte de recreación. La idea 
nació de pensar qué actividad haría feliz a nuestros 
colaboradores, y escucharlos para saber qué querían. 
Hace muchísimos años se había tenido una comparsa 
y había nostalgia de ella, pues recordaban que la pa-
saban muy rico entonces. De allí nació la idea de una 
nueva comparsa. Se expresó la idea a la vicerrectora 
administrativa y financiera, quien estuvo totalmente 
de acuerdo, y se inició el proyecto. Fue un proceso 
arduo, porque no solamente era crear la comparsa, 
sino toda la logística que hay detrás de eso. Afor-
tunadamente, teníamos en la universidad a Jenny 
Pineda, directora del GFU de Uninorte, quien era la 
persona idónea para ese proyecto. Conversamos con 
ella y nos apoyó en todo el proceso para formar la 
comparsa, desde el diseño del vestuario y la música 
que se bailaría hasta el montaje del desfile, ensayos y 
todo lo que implica montar un grupo de baile en el 
Carnaval de Barranquilla.

Ella también involucró a los integrantes del GFU. 
Una gran idea, pues era emocionante ver a los estu-
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diantes del grupo bailar con funcionarios de Servi-
cios Generales, con sus mismos profesores, personal 
de oficinas, en un ámbito más ameno, compartiendo, 
en un esparcimiento que fue una de las ideas princi-
pales de proyecto. Se cumplió el objetivo de acercar 
a todos los colaboradores y estudiantes de todo nivel; 
ese acercamiento fue muy lindo. Se equilibraba ese 
porcentaje de estudiantes y colaboradores, pero ese 
objetivo se cumplió. 

La comparsa participó en el Carnaval de Barranqui-
lla durante siete años seguidos, de 2009 a 2015, y 
ganó seis Congo de Oro, debido al fastuoso espec-
táculo que presentaba, no solo por el vestuario, sino 
por la maestría de los participantes, bajo la dirección 
coreográfica y dancística de Jenny. Ella, con una pa-
ciencia maravillosa, participaba en todos los ensayos, 
todo el tiempo. La admiro muchísimo por su ener-
gía, su amor por la música, la danza, por ese traba-
jo. Al dirigir un grupo, la comparsa, se le notaba 
el amor, dedicación y entrega por lo que hacía con 
toda la energía. Admiro la experiencia que tuvo para 
diseñar vestuario, elegir la música, pasos, para todo, 
es un genio. En el recorrido, ella estaba los sábados 
de carnaval en la Batalla de Flores y el lunes de Com-
parsas de Fantasía, durante todo el recorrido, desde 
que nos reuníamos en la universidad a la hora de sali-
da de la comparsa hasta las 7, 8 o 9 que se terminaba 
todo, ella al pie, pendiente de todo, moviendo a la 
gente, apurando, dando instrucciones; de verdad, es 
de admirar. 

Le agradezco mucho, porque gracias a ella este pro-
yecto de la comparsa fue muy lindo para todos, para 

la universidad por su presencia en el carnaval; deja-
mos la universidad muy en alto. Todo era impeca-
ble. Los comentarios que hacían de la comparsa en 
la misma universidad, en la sociedad y todos los que 
estaban en el carnaval eran maravillosos.

El aporte del GFU es clave para la universidad: es 
llevar la cultura Caribe, la música y el baile tanto 
al interior como al exterior del país, de una manera 
impecable. El vestuario y la coreografía se ajustan 
a lo que realmente tenemos en la región. El aporte 
cultural del GFU me parece que ha sido maravilloso, 
de mucho éxito y muy importante. El sello que el 
GFU le ha dado a la universidad en el área cultural 
ha sido magnífico.

María Claudia Noches
Coordinadora de Asesoría Psicológica

En 1986 ingresé, con 16 años, a Uninorte. Fui muy 
afortunada porque en ese entonces la universidad 
tenía como requisito cursar durante dos semestres 
alguna actividad extracurricular. Y estoy segura que 
de no ser por esa “obligatoriedad”, mi timidez no me 
hubiera permitido vincularme a algo que no fuera 
académico. Elegí danza folclórica y fue una experien-
cia maravillosa: encontrar compañeros que, como yo, 
eran principiantes; no como ahora que, según mi pa-
recer, ingresan a la universidad siendo casi unos pro-
fesionales en la danza y el baile.

La combinación perfecta: un grupo de estudiantes 
que queríamos bailar y disfrutar, y una maestra como 
Jenny Pineda dispuesta a darnos todo para conocer 
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nuestro folclore, además de practicar la danza. Sus 
clases exigían puntualidad, disciplina, compromiso, 
participación activa y, sobre todo, gozarse el proce-
so. Debíamos escuchar a nuestra maestra e investigar 
y compartir con el grupo. No era bailar por bailar, 
era conocer nuestra cultura. Las evaluaciones, lo más 
divertido: no olvido ese examen final en uno de esos 
salones inmensos del Bloque B, ventilados con aba-
nicos de techo, como decimos aquí en la región Cari-
be, donde debíamos bailar cumbia recorriendo todo 
el espacio, con una pañoleta extendida en el piso, la 
cual por ningún motivo podía enredarse en nuestros 
pies. Hermosos tiempos de aprendizaje y disfrute. 
Fue un privilegio hacer parte del GFU en sus inicios 
y un gran honor representar a mi universidad en es-
cenarios como el teatro Amira de la Rosa.

Ha pasado mucho tiempo, pero el cariño permanece. 
En 2017, mi hija, a sus 16 años, conoció a la maes-
tra Jenny Pineda, recibió su respaldo y el apoyo de 
magníficos representantes del GFU: Quille, Natu y 
Mesita, para la preparación y coreografía de su partici-
pación como reina de su grado escolar, resultando co-
ronada como la reina del Carnaval 2017 en su colegio.

Gracias, maestra Jenny Pineda. Gracias, GFU.

Jorge Jimeno
Profesor del GFU

Cuando entré a la universidad encontré un formato 
que ya estaba establecido para el grupo musical, pero 
comenzamos a hacer un aporte importante dentro de 
la música que fue la flauta de millo. Tenía a estu-

diantes como Copey, Carlos Bandera, entre otros. Ya 
se veía otro ambiente con el grupo, porque ya no era 
yo el que tocaba todo, sino que también los ponía a 
ello a tocar en oportunidades. 

El grupo ha pasado por varias crisis; por ejemplo, en 
el grupo musical tuvimos un semestre en el que se 
nos graduaron seis estudiantes de un solo. Eso pasó 
después del último viaje que hicimos. Hubo un rele-
vo generacional que nos dejó en cero. Tocó ponernos 
pilas y nuevamente el grupo comenzó a crecer con 
otros muchachos. Esa variedad permite tener otras 
sensaciones y que los estudiantes se motiven; aquí 
realmente lo que ha valido mucho es la vivencia de 
tener todos los sábados una banda musical y a un 
GFU con esa música en vivo y los muchachos tener 
la experiencia de poder gozarse los ensayos. Cons-
truyendo el conocimiento de una manera colectiva, 
como debe ser el proceso. 

El GFU ha mantenido su identidad; teniendo en 
cuenta que tiene tantos años y que la cultura no 
es estática, con diferentes aportes ha mantenido su 
identidad. Lo otro que rescato es la hermandad con 
que se hacen las cosas, toda esa integración, sociali-
zación de los integrantes del grupo; están pendientes 
de celebrar cumpleaños, celebraciones de fin de año; 
hay una hermandad que realmente es lo que da gusto 
ir a trabajar los sábados. Esa entrega, ese amor que 
cada uno de los integrantes tiene por dar en ese es-
pacio, es algo que hay que rescatar siempre y darle la 
importancia que se merece. 
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Tomás Teherán
Director musical del GFU

Llegué a la universidad en 1993, a Bienestar Uni-
versitario, gracias a Eduardo Valencia. Yo trabaja-
ba con él y mucha gente no sabía que yo hacía esa 
labor en la universidad. Un día, el doctor Freidell 
me preguntó a qué me dedicaba. Le comenté que 
estaba ayudando a Eduardo Valencia en la parte de la 
música tradicional en los tambores. Ahí fue cuando 
nos conocimos y comenzó mi vinculación oficial con 
la universidad. Jenny me había pedido apoyar a su 
grupo; entonces yo llego al grupo de danza dirigien-
do Tambores del Norte. En ese entonces no había 
voces, no había guitarra, solo tambores. Ni espacio, 
ensayábamos bajo un palito de matarratón, por los 
lados de las canchas. Comenzamos a ensayar fuera de 
la universidad también. Era mucho trabajo el que te-
níamos, darle el toque que yo quería, musicalmente 
hablando, para acompañar la danza. Siempre he bai-
lado y tocado, entonces comencé a aportar también 
ese conocimiento que tengo de la danza, además de 
la música para diferentes montajes. Jenny lo vio con 
buenos ojos que yo aportara y se apoyaba mucho en 
mí. Aún hoy me consulta para sus montajes, me in-
forma cómo quiere la música; entonces también tra-
to de complacerla en lo que ella tiene en la cabeza. 

El aporte a GFU, en la parte musical, ha sido mucho, 
porque en muchas danzas, en especial las negras, se 
nota mucho más el aporte, pues yo la tocaba o la 
enseñaba como la escuché o la viví en San Basilio de 
Palenque, de lo que aprendí de mi mamá Graciela 
Salgado y mi familia. Jenny se iba a la raíz, la raíz 

estaba ahí con ella, entonces ella me daba vía libre 
para que creara y aportara, para alimentar estas dan-
zas que ella tenía. Por ejemplo, en el montaje de “Pa-
lenque, África mía”, el bullerengue, son de negro, 
todos estos bailes están tocados y bailados al estilo 
negro. Aquí era donde Jenny me daba la potestad de 
que hiciera muchas veces el papel de director dancís-
tico. Siempre hubo ese respeto de cómo enseñamos, 
cómo tratamos a los estudiantes. GFU es mi grupo. 
Así lo siento, así lo vivo y seguiré viviendo. 

Aunque a veces haya momentos bajos por esto del 
recambio generacional, mientras se aprenden las 
danzas, expresiones; se demora un rato, pero cuando 
ya el grupo coge el estilo de lo que queremos, tanto 
musical como danza, es un espectáculo. A veces me 
río de las “maldades” que le hacemos a la música y a 
la danza, porque si uno ve, hay muchas danzas que 
hacen todo muy plano. Una característica que tiene 
GFU es que yo le implementé todos estos cortes, algo 
muy original, que cuando están bailando la danza y 
la música hace un corte para impactar haciendo el 
show” explosivo, eso arranca aplausos, eso es espec-
táculo, tradición, todo un “show”. 

Del GFU rescato que desde la parte musical hoy 
hay estudiantes que nunca en su vida pensaron que 
estando fuera del país iban a estar ganando dine-
ro haciendo música tradicional colombiana; chicos 
que nunca se imaginaron al momento de entrar a 
la universidad que querían ser músicos y gracias a 
Bienestar Universitario se les dio esa oportunidad y 
facilidad, y que estuvieran en nuestras manos para 
enseñarles a tocar los tambores. Rescato la evolución 
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al entrar un estudiante que no sabe bailar bien y a 
medida que pasa el tiempo lo ves bailando con un 
profesionalismo impresionante; rescato esa sabiduría 
de Jenny. En el equipo de trabajo aportamos lo que 
sabemos y de donde lo sabemos, y así vamos con-
formando esta gran familia. Estoy muy contento de 
pertenecer a este grupo que deja una marca muy bo-
nita en todos nosotros. Uno recoge lo que siembra, 
y si uno siembra en un buen terreno, la cosecha es 
abundante, y eso hacemos, sembrar con el corazón, 
sabiendo que se está cumpliendo con su deber. 

Natalia Pérez
Exprofesora y exasistente del GFU

Hablar de GFU es hablar de una familia, desde los 
profesores hasta los compañeros que se convierten en 
tus amigos-hermanos. Resumir 7 años en el grupo es 
difícil. Viví la experiencia como alumna y profesora 
y puedo decir que fue ¡la mejor experiencia!

Llegué en 2012. Por casualidad. Había visto a mi 
cuñado Darit viajar con el grupo y me parecía intere-
sante saber más del folclor de mi tierra. De pequeña 
había bailado en otras academias, pero nunca pen-
sé que me gustaría tanto el folclor. Pasé por varios 
talleres de danzas en la U y en ninguno me sentía 
cómoda a pesar de saber y coger los ritmos. 

Aprendí a expresarme de una mejor manera, no solo 
con mi cuerpo, bailando, sino a comunicarme me-
jor con las personas, a relacionarme, dejar la timi-
dez, conocí compañeros de otras carreras, de todas 
las edades, y el ambiente que se sentía era inigua-

lable. Fraternidad, eso fue lo que hizo quedarme en 
este grupo. Cualquiera piensa que por ser caribeños 
sabemos bailar todos los ritmos hasta que llegas al 
grupo y Jenny, una gran profesora, maestra y ma-
dre folclórica, como le decimos, te enseña con toda 
la paciencia, exigencia y disciplina, como se debe. 
Al igual que las profesoras que la acompañaban. Y 
cómo olvidar los profes de música; para mí fue una 
fortuna y privilegio compartir y aprender de ellos, 
de nuestra tradición y cultura.

En 2015, ya casi para recibir mi diploma, Pine, como 
le decimos de cariño, me propuso ser su asistente. 
Yo, muy emocionada, agradecida, pero al tiempo con 
mucha incertidumbre, acepté. Me alegró mucho que 
confiara en mí. Ella siempre nos anima, nos dice que 
sí podemos, y así hizo conmigo. “Natural”, como me 
llama, siempre me guio, me dio las mejores pautas 
para saber manejar el grupo, para ayudar a los estu-
diantes, explicar todas las coreografías, y aunque no 
sea una bailarina profesional, di lo mejor de mí y fue 
de gran satisfacción ver que muchos estudiantes pro-
gresaban en sus ensayos y expresiones, tal cual como 
lo hice de estudiante.

Me alegré mucho cuando me incluyeron en el equipo 
que representaría a Colombia en la gira de 2017. Fue 
todo un reto desde el día que iniciamos la prepara-
ción hasta el día de regreso. Representar a mi país en 
lugares que nunca imaginé conocer por la danza es 
una sensación inexplicable. Ver las personas admirar 
tu labor, conocer nuevas culturas, nuevos lugares, 
comida, vivir los festivales de una manera diferente 
es inolvidable. Un sueño cumplido: Grecia era uno 
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de los lugares que soñaba visitar y lo logré, a la danza 
y a GFU.

Muchas anécdotas por recordar: Rumania, por ejem-
plo, nos tocaba presentarnos ante la televisión na-
cional. Lo que no mostraban las cámaras era que 
había un tremendo aguacero; nosotras con las faldas 
de cumbia mojadas, que pesaban el doble, con frío. 
El público estaba bajo los árboles, carpas y paraguas 
esperando a que saliéramos. Y lo hicimos con la mis-
ma actitud como si estuviéramos con muchísimas 

personas alrededor y con los vestuarios intactos. La 
energía nunca nos faltó.

Otra anécdota que para mí fue inolvidable, y me 
llena de emoción, fue la última presentación en el 
Festival de Grecia. Recuerdo que se me salían las 
lágrimas por los sentimientos encontrados. Muchos 
pensaban que estaba triste; al contrario, estaba alegre 
por lograr esa meta, por cumplir los objetivos, llenar 
las expectativas; y al tiempo, nostálgica porque ya 
nos regresamos y lo habíamos dado todo, meses de 

El GFU Previo a la celebración de os 50 años de la Universidad del Norte (2016).



90

Grupo Folclórico Uninorte: 35 años de una gran familia

trabajo, esfuerzo, dedicación que se mostraba en el 
escenario, el trabajo era impecable y conjunto. ¡La 
mejor sensación es recibir esa energía y aplausos en 
el escenario del público cuando todo sale muy bien! 

Al GFU, a Jenny, a los profesores Tomás, y Jimeno, 
a Fati, estudiantes, compañeros, amigos, gracias por 
enseñarme tanto, ¡por compartir tan buenos momen-
tos y hacer de mi estancia en GFU algo inolvidable!

Andrea Carolina Gómez
Profesora del GFU 

Soy egresada del programa de Comunicación Social 
y Periodismo y de Diseño Gráfico. Pertenecí al GFU 
como estudiante desde que inicié mi vida universita-
ria hasta que me gradué de las dos carreras. 

Si tuviera que definir mi experiencia en el grupo, la 
definiría como enriquecedora. Pertenecer a él me dio 
no solo la oportunidad de aprender muchísimo más 
sobre la cultura de mi país, sino que también me 
permitió conocer distintas realidades. Relacionarme 
con personas de distintas carreras, ciudades y familias 
me mostró historias muy diferentes de las mías, pero 
igual de valiosas, de las que tenía mucho por apren-
der. Adicional a esto, en el ámbito profesional fue 
importante porque complementó nuestra formación 
académica con aprendizajes en manejo del tiempo, 
resolución de conflictos, desarrollo de la creatividad 
y un sinnúmero de aptitudes que me quedaría corta 
al intentar enumerarlas. Además de compañeros de 
baile, nos convertimos en una familia. La mayoría 
seguimos en contacto y tenemos una red inmensa de 

personas con las que sabemos que podemos contar en 
cualquier circunstancia. No hablamos todos los días, 
pero sabemos que todos estamos ahí para los demás. 

Uno de los retos más grandes que nos puso el gru-
po a mi generación fue poder realizar la última gira, 
la de 2017. Éramos un grupo bastante diverso y de 
edades diferentes, lo que hizo que todos tuviéramos 
que aprender a ser tolerante y respetuosos, valores 
que al final se convirtieron en un compañerismo y 
una amistad inolvidables.

Precisamente esa gira me proporcionó uno de los 
aprendizajes más grandes de la vida. En ese entonces 
viajábamos por un mes a República Checa, Alemania, 
Rumania y Grecia, en ese orden específicamente. En 
una de las despedidas en Alemania, cuando estába-
mos celebrando, tuve una caída que en ese momento 
pasó desapercibida. Enorme fue mi sorpresa cuando 
al día siguiente mi dedo estaba morado y el dolor era 
insostenible; a pesar de eso preferí no alarmar a nadie, 
porque sabía que teníamos la mitad de la gira por de-
lante. Y así fue, viajamos muchas horas hasta llegar 
a Rumania. Fui muy optimista al creer que era un 
simple dolor. Para mi sorpresa, tuvimos que ir a ur-
gencias, donde me dieron la noticia de que me había 
fracturado el dedo gordo del pie. Se podrán imaginar 
cómo recibí esta noticia quedando todavía la mitad 
del viaje por delante. Como pudimos, en un país ex-
traño, sin hablar el idioma y en compañía de uno de 
mis compañeros (hoy uno de mis mejores amigos), 
logramos que me inmovilizaran el dedo y así pude 
lograr tener el reposo que necesitaba. Pero había ido 
a bailar y nada lo iba a impedir, así que sin importar 
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el dolor terminé bailando en todas las presentaciones 
que faltaban de la gira con fractura a bordo. Parece 
una anécdota tonta, pero para mí fue una gran lección 
de resiliencia y de persistencia ante las adversidades 
que la vida nos presenta en los momentos más ines-
perados. Mirar siempre para adelante es lo que nos 
permitirá alcanzar lo que nos proponemos. 

Al grupo, a Jenny, a mis compañeros y demás profe-
sores con los que coincidí en mi paso como estudiante 
por el grupo solo puedo darles unas gracias inmensas 
por todas las enseñanzas y por transmitir en nosotros 
ese amor por la cultura que hoy nos inspira a la mayo-
ría a ser embajadores de nuestro país a donde quiera 
que vayamos. 

Fabiola de las Salas
Profesora del GFU

Conocí a Jenny Pineda al iniciar mi segundo semes-
tre en la Universidad; por aquel entonces yo estu-
diaba Administración de Empresas y se nos exigía 
elegir una actividad extracurricular; ese semestre yo 
escogí Danza Folclórica, no sabía cómo cambiaría mi 
vida aquella decisión, porque a partir de ahí, Jenny 
se convirtió en mi maestra por casi 20 años y me lle-
varía a ser parte de un grupo que me enseñó a bailar 
y a enamorarme y sentirme orgullosa de mi  identi-
dad y del folclor de mi país, pero también me enseñó 
a ser disciplinada, aprendí de logística, de todos los 
trámites para salir del país, a ser líder y a trabajar 
en equipo para luchar  por nuestros sueños, me hizo 
parte de una comunidad, de la gran familia GFU. 

No se cómo hacíamos para que nos alcanzara el tiem-
po, debíamos mantener buen rendimiento académi-
co, casi todos teníamos otras actividades y además la 
exigencia del grupo era alta. Tocaba hacer ejercicio 
para mantenerse con buen estado físico y resistir las 
presentaciones, pero también tocaba ser creativos y 
proponer actividades para conseguir dinero para ves-
tuarios, representar a la Universidad y al grupo para 
pedir patrocinios y hasta dar clases de baile a empre-
sas y comunidades para recoger más fondos.  

Ese primer viaje a Francia en 1996 se convirtió en un 
sueño por dos años, todo lo que hacíamos era pensan-
do en cuando por fin nos montaremos en un escena-
rio francés, y solo conocíamos el Amira de la Rosa; y 
la mayoría solo habíamos empezado a bailar cuando 
entramos al grupo; sin embargo, dimos todo y más 
de nosotros y nuestras familias, no había descanso ni 
vacaciones, la exigencia la poníamos nosotros mismos 

Cuando por fin lo logramos, parecía mentira, no 
podíamos creer que estábamos en Francia y que nos 
íbamos a presentar en un escenario abierto y con se-
mejante frío, mientras que los franceses estaban en 
la playa en topless. Cuando por fin llegó la hora, fue 
una emoción tras otra, ansiedad, miedo, un poco de 
decepción cuando no veíamos ninguna reacción y 
una alegría indescriptible cuando todos empezaron 
a aplaudir y se pusieron de pie, estaban sorprendidos 
por el colorido y diversidad que acababan de ver en 
el escenario. 

Escenas como esas se repitieron por dos meses y lue-
go, para mí, por 12 años más, seis giras por Europa y 
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Centroamérica; cada una con sus retos antes, duran-
te y después; cada una con un grupo maravilloso de 
personas y sobre todo con la oportunidad de conocer 
una infinidad de personas de todo el mundo, baila-
rines, músicos y familias anfitrionas; con muchos de 
los cuales aún hoy seguimos en contacto. 

En enero de 2004 terminé como Psicóloga de Bien-
estar Universitario y dos meses después vino la gran 
propuesta, ser asistente de Jenny, apoyarla en lo que 
hiciera falta y eso incluyó la preparación de la si-
guiente gira, nuevamente dos meses por Europa, esta 
vez Países Bajos, Francia e Inglaterra. En esa gira, 
ocurrió algo inesperado: a doce personas del grupo, 
incluyendo a Jenny, les negaron la visa para las pre-
sentaciones en Inglaterra. Sin lugar a duda fue uno 
de los momentos más tristes que vivimos como gru-
po fue despedirnos de 12 partes de nuestro corazón 
de GFU y sobre todo dejar a nuestra directora y se-
guir adelante porque no podíamos cambiar nuestros 
tiquetes, ni quedarle mal a nuestros anfitriones en 
Inglaterra. El show debía continuar, aunque el gru-
po estuviera fracturado y dolido. Fue una experiencia 
dura y maravillosa, en la cual se demostró la fuerza 
que siempre hemos tenido como grupo, la capacidad 
de entrega y renuncia por el bienestar del grupo y el 
resultado fue una excelente representación del sueño 
de Jenny aún en su ausencia. 

Gracias Jenny Pineda por ver en mi lo que viste 
cuando apenas era una alumna de tu clase de danza 
folclórica y brindarme la oportunidad de hacer parte 
de esta maravillosa experiencia que cambió mi vida.

María del Carmen García
Asistente de coordinación de deportes

En 2016 el GFU cumplía 30 años y no queríamos 
dejar pasar el momento por lo que nos acercamos a la 
Dirección de Bienestar para contarle a Luz Adriana 
y además solicitarle su apoyo para hacer una fiesta 
con estudiantes y egresados para celebrar los 30 años 
del grupo. 

Luz Adriana, que estaba recién llegada a Bienestar, 
nos miró extrañada; sin embargo, nos escuchó y nos 
preguntó que por qué una fiesta, que la fiesta era un 
día y ya, se terminaba la celebración, y entonces nos 
propuso hacer algo más representativo, que trascen-
diera ese día de celebración y que fuera algo para 
homenajear a Jenny y creo que sin pensarlo mucho y 
no muy consciente de que fuera posible, nos dijo que 
porque no creábamos una beca que llevará el nombre 
de Jenny y de esta manera perpetuaríamos el nombre 
de Jenny Pineda en la universidad y hacíamos un 
homenaje a toda su labor. 

Nos fuimos de su oficina con la idea en la cabeza y 
empezamos a organizar y revisar el tema entre los 
egresados y a las dos semanas siguientes, que nos 
volvimos a reunir con Luz Adriana para revisar avan-
ces, le contamos que teníamos una lista de egresados 
y que ya habíamos recibidos unas donaciones para la 
beca, se quedó un poco admirada y empezó a enten-
der lo que Jenny significaba para el GFU: sus alum-
nos y para los egresados. 
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Llegó el día de la celebración que reunió en el Du-
nord Plaza a más de doscientos invitados entre egre-
sados, estudiantes, colaboradores e invitados especia-
les. El sentimiento era solo uno y giraba en torno a 
Jenny. Egresados, que tenían más de 20 años sin ver-
se, se reencontraron para bailar juntos nuevamente, 
incluso las mujeres bailaron con el mismo vestuario 
con el que bailaban en su época de estudiantes. La 
emoción era indescriptible para todos, y ni que decir 
para Jenny, ya que no tenía idea de todo lo que se ha-
bía programado para ese día. Llegaron egresados de 
España, Estados Unidos, y de diferentes ciudades de 
Colombia: Santa Marta, Cartagena, Leticia, Bogotá y 
las presentaciones que hicieron estos egresados fue-
ron organizadas y “ensayadas” por WhatsApp. 

Los estudiantes también tuvieron su espacio para ho-
menajear a Jenny en esta celebración, ellos con más 
juventud y vitalidad hicieron una muestra de danzas 
africanas. Y estaba viendo Jenny un resumen de todo 
su trabajo en estos 30 años, haciendo seguramen-
te un recorrido en su memoria de todos estos años, 
las experiencias, todo lo que ha crecido el grupo y 
como se había logrado mantener en el tiempo has-
ta convertirse en uno de los grupos culturales más 
representativos de Uninorte.

Y ahí estábamos para contarle que todos nos había-
mos unido para crear la primera Beca Cultural y Ar-
tística de la universidad y que además iba a llevar 
su nombre, que su legado estaría vivo siempre en la 
universidad que ella tanto quiere. Al final del pro-
tocolo del evento terminamos en una gran fiesta con 
el grupo vallenato de la universidad, la orquesta de 

funcionarios que siempre nos apoya y contagiando a 
todo el que decidió acercarse al du Nord plaza ese día.

De esa idea, ya llevamos 5 años. De la mano de Pi-
lar Yepes y su equipo hemos podido mantener e ir 
puliendo. Hemos entregado más de 30 auxilios y 
recaudado más de $ 40 millones, esperamos que si-
gan siendo muchos más. Años tras año realizamos 
actividades para fortalecer el fondo de la beca. Es la 
primera Beca en la universidad en la que hay estu-
diantes como donantes y además son ellos nuestro 
mayor músculo para la consecución de los fondos. 

Seguimos unidos: egresados, estudiantes, colabora-
dores y amigos de Uninorte que deciden sumarse a 
esta iniciativa y esperamos que podamos mantenerla 
por muchos años más para seguir homenajeando a 
nuestra maestra.

Fatina Barrera
Profesora del GFU

Hablar del GFU, además de traer a mi mente uno de 
los recuerdos más fascinantes de mi vida, me lleva a 
agradecer nuevamente a su Directora Jenny Pineda 
Fernández, Pine, por haber confiado en mí y darme 
la oportunidad de vivir tantas experiencias llenas de 
emociones irremplazables para mi crecimiento per-
sonal y laboral. Tuve el privilegio y el placer de vi-
vir el GFU desde todos los ámbitos: como alumna, 
egresada y profesora de éste. Y aunque cada rol es 
diferente, tienen en común, el amor que se siente al 
pertenecer a él y el cual se acrecienta con el tiempo 
cada vez más.
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En 2003 viajé a Alemania a trabajar y a realizar unas 
prácticas que complementaban mi formación como 
Educadora infantil y me fue otorgada la posibilidad 
de acompañar a mis amigos del GFU, quienes reali-
zarían una gira en Europa. Gracias a mi compromi-
so, sentido de pertenencia, desempeño y amor por 
éste, pude compartir con ellos en Italia y de ahí re-
correr varios países de Europa haciendo lo que más 
nos gustaba: bailar

Gracias, Pine, por enseñarme tantas cosas, por ser 
mi mejor profesora, guía, madre, amiga entrañable 
y hasta colega con el pasar de los años. A ti te debo 
gran parte de lo que hoy soy... fuiste, eres y serás el 
mejor timón que puede tener un barco. Gracias por 
tantos consejos... te quiero mucho.

Leyla Mlayes Hadad
Jefe de proyectos administrativos

Ser parte del GFU fue una experiencia inigualable. 
Tuve la fortuna de vincularme los 5 años de mi carre-
ra de pregrado, mis viernes y sábados de ensayo eran 
sagrados, no solo por lo nuevo que aprenderíamos en 
la danza, sino también por lo rico que la pasábamos 
y lo mucho que disfrutábamos en el grupo. 

Pienso en el grupo y enseguida se me pinta una gran 
sonrisa en mi rostro, una sonrisa como respuesta a 

todas las enseñanzas, alegrías, experiencias y, sobre 
todo, de gratitud por la huella que dejó en mi vida, 
por los amigos, por los valores que nos fortaleció, 
el compartir, el ayudar al otro con el corazón en los 
momentos difíciles para buscar el bien común, por-
que más que un grupo somos una familia. Y esto se 
logra teniendo al frente una persona líder, una capi-
tana entregada, dedicada, con una pasión increíble 
en su quehacer y sobre todo dando el ejemplo siem-
pre de actuar correctamente, y esa es Jenny, o Pine 
como le decimos por cariño.  Ella se destacó, no solo 
los amplios conocimientos en el medio, sino, lo más 
importante, el saber transmitirlos y enseñarlos con 
el corazón, una maestra de lujo, que ve competencias 
en sus estudiantes que muy pocos ven y logra po-
tencializarlas, que a todos nos ponía retos y siempre 
confió en cada uno de sus hijos como ella nos llama. 
Y lo más importante, siempre que necesito un con-
sejo ahí está ella, con las mejores palabras y detalles 
tal cual mi segunda madre. 

Los ensayos, las presentaciones, los viajes, cada ex-
periencia son única e irrepetible. El viaje a Europa 
fue mágico, conocer otros países compartiendo con 
amigos y llevando el nombre de la Universidad y del 
país en alto no tiene comparación, es un sentimiento 
maravilloso que Llevo en mi corazón y me enorgulle-
ce decir que soy egresada del GFU.
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EGRESADOS

María Isabel Ceballos
Egresada del Programa de Psicología

Recuerdo la primera vez que vi una presentación del 
GFU. Me encontraba en el auditorio de la universi-
dad y al escuchar el sonido de los tambores, ver los 
pasos sin igual y los trajes brillantes y peculiares, mi 
corazón no dudó un segundo en querer hacer parte 
de este equipo. 

Aquí presenté mi audición y conocí a la que hoy es 
mi madre del alma, Jenny Pineda Fernández, perso-
na a quien admiro mucho por su compromiso para 
con el GFU, su gran sentido de pertenencia y su dis-
ciplina, siendo estos valores importantes para crear 
la historia de este grupo y lograr que sea hoy en día 
uno de los más reconocidos en la Universidad del 
Norte. 

Su “cuchu cuchu” y su “cocho recocha”, esa era yo 
para mi Pine, pero ella fue para mí una persona que 
me ayudó a confiar en mí misma. Gracias a su con-

“África Mía”, homenaje a la declaración del carnaval de Barranquilla como Obra Maestra 
del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad (2003)
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fianza y a sus enseñanzas, a que me brindó grandes 
oportunidades, pude representar a Barranquilla en el 
Reinado Nacional del Bambuco de 2015.

En este certamen conocí a un grande en la historia del 
sanjuanero huilense: el señor Alberto Varón, quien 
ha dedicado más de treinta años de su vida a bai-
lar sanjuanero con una pasión inexplicable; un opita 
digno de admirar. Junto a Jenny, él fue mi mano de-
recha durante el Reinado, me enseñó todo acerca de 
la tierra huilense, me llevó a probar las achiras más 
frescas de Colombia, entre otros platos típicos del 
Huila, como el asado huilense, el aguardiente doble 
anís, el quesillo, el jugo de cholupa, porque como 
decía mi maestro: “El que vino a Huila y no comió 
su comida típica, definitivamente no vino”. 

Gracias a Jenny Pineda y a Alberto Varón descubrí 
capacidades y habilidades en mí que tenía escondidas. 
Tomé de manera positiva todos los cambios que se ve-
nían, debido a que participar en un reinado implica 
dejar de hacer muchas cosas y cambiar ciertos aspec-
tos de la vida personal que muchos no imaginan, pero 
que son importantes. Aprendí a ser más amable, más 
hospitalaria, más formal, entendí que debía caracte-
rizarme por poseer aquella elegancia y simpatía de la 
que Jenny Pineda siempre me hablaba, entre muchos 
otros aspectos que hicieron que mi participación en el 
reinado fuera bastante competitiva. 

Barranquilla se destaca entre los huilenses porque es 
la ciudad del Carnaval y la ciudad de donde viene el 
Junior de Barranquilla. Los opitas nos admiran por 

eso, y mi miedo más grande era no llenar sus expec-
tativas; sin embargo, siempre tuve excelentes comen-
tarios; mis vestidos y mis muestras en representación 
de la ciudad fueron motivo de muchos comentarios 
positivos, incluso de personas famosas como Kim-
berly Reyes, quien era presentadora en el desfile de 
traje típico y halagó con mucho orgullo mi vestido, 
ya que con mis colores dorados y azul pude simboli-
zar a la Puerta de Oro de Colombia, siendo esta posi-
ble por la desembocadura del río Magdalena.

Mis más lindos recuerdos quedarán siempre graba-
dos en mi memoria y en las fotos que tengo, en las 
que plasmo lo que este certamen significó para mi 
vida, y lindas historias siempre quedarán en mí, lo 
cual hoy agradezco a Dios, no solo por haber perte-
necido a este grupo tan importante, sino también 
por haber puesto en mi camino a tan excelente pro-
fesional y maestra, mi querida Jenny Pineda. 

Mi madre del alma, no me alcanzarán las palabras 
jamás para agradecerte por dejarme entrar en tu vida 
y en tu amado grupo. Entré al GFU siendo una y salí 
siendo otra. Te adoro con toda mi alma. 

Annabella Martínez
Egresada del Programa de Psicología

Cuando estábamos en primer y segundo semestre, 
entre los requisitos curriculares, uno tenía que esco-
ger un deporte, y entre las posibilidades de las electi-
vas estaba danza. Fue cuando escogí danza folclórica. 
Jenny era profesora. Ella organizó una presentación, 
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exposición de bailes, y recuerdo que tocó organizar 
una de fandango; nos estaba enseñando el fandango 
en el contexto de la clase: sus orígenes, el significado. 
Personas que nunca habíamos bailado fandango, lo 
hicimos. Era en la cafetería, donde ahora mismo es 
Du Nord Plaza, al aire libre, al lado de una cancha de 
fútbol. Un sábado en la mañana tuvimos que realizar 
esa puesta en escena y las personas que participaban 
eran las mismas que estábamos en la electiva. Ella 
me pidió apoyo en la organización, y yo, obviamente 
con mucho gusto, le ayudé a organizar el evento. Tu-
vimos jurados. Fue realmente una experiencia boni-
ta, y de ahí fue que conocí a Jenny y tuve con ella un 
acercamiento e interacción en los años subsiguientes, 
porque hice las prácticas profesionales de psicología 
en Bienestar Universitario y el GFU estaba al lado. 

La transmisión del legado cultural que ha hecho y 
seguirá haciendo el GFU, liderado por Jenny, que le 
ha puesto su alma y corazón a esa tarea, es funda-
mental en la formación del estudiante uninorteño. 
Ella es una persona muy dulce, siempre con una son-
risa, muy generosa con su tiempo, genuina, interesa-
da en saber de las personas, en conectarse con ellas. 

El grupo ha ido al colegio Marymount, del que soy 
rectora, en un par de ocasiones. Siempre impecables 
sus presentaciones. Para un evento del carnaval hi-
cieron una exhibición de distintos bailes. Jenny esta-
ba al tanto de todo. Ahora también puedo ver, desde 
mi rol de educadora a nivel de colegio, la importan-
cia del aporte que puede hacer un grupo de ese nivel 
para motivar el legado cultural en los niños. 

Jesús Daniel Badel 
Egresado del Programa de 
Comunicación Social y Periodismo

Cuánto daría por volver al salón de danzas con mi 
maestra Jenny Pineda. Recuerdo perfectamente el 
día que conocí a Pine. Iba caminando hacia la entra-
da del Coliseo Los Fundadores de Uninorte y Jenny 
se encontraba de pie en la ventana del salón de dan-
zas. La música que salía del recinto era maravillosa, 
era folclor puro. Acababa de llegar a Barranquilla 
y todo lo que había a mi alrededor me parecía una 
aventura. Caminé hacia ella y con la inocencia de 
cualquier muchacho de pueblo me decidí y le pre-
gunté si podía entrar a su clase. Ella me dijo: “¿Cuál 
es tu nombre y de dónde eres?”. Le dije mi nombre y 
le expresé con orgullo que venía de Corozal (Sucre). 
Me dijo: “Ve a mi taller y luego cuando aprendas 
algunos ritmos pasas al grupo”. En ese momento no 
entendía cómo esa pequeña conversación cambiaría 
mi vida. Lo que vino después sería una de las ex-
periencias más trascendentales de mi vida. Y digo 
“trascendental” porque entrar al grupo me ayudó a 
hacer las paces conmigo mismo. Cada ensayo, cada 
presentación, cada salida, cada palabra de aliento de 
Pine me permitía descubrir distintos aspectos de mi 
personalidad y todo lo bueno que había en mí. El 
GFU me impulsó a alcanzar la máxima expresión de 
mi potencial. Hoy miro en retrospectiva y pienso 
que en ese momento no sabía, al igual que mis com-
pañeros, lo felices que éramos. Sin embargo, lo apro-
vechamos y sobre todo lo disfrutamos. La mejor acti-
tud y las sonrisas que impartíamos, en cada “show”, 
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las trasladamos a nuestra vida cotidiana. Definitiva-
mente, somos mejores seres humanos gracias a Pine. 
Maestra querida, mis respetos y agradecimientos por 
aportar tu talento, empatía, amor de madre, humil-
dad, perseverancia y más a tantos jóvenes del Caribe 
colombiano. Gracias por llenar de colores y sonidos 
mi camino en la Universidad del Norte. Te quiero 
por siempre. 

José Álvarez
Egresado del Programa de Ingeniería Mecánica

La mañana del 5 de Julio de 1996 empezó con pe-
queños imprevistos: en medio del vestuario, maletas, 
accesorios y afanes se me quedó la billetera en el taxi, 
me encontraba sin cédula, sin dinero, no se perdió el 
pasaporte porque gracias a Dios los tenía la profesora 
Jenny y, como dato curioso, cuando imprimieron el 
pasaporte el número de mi cédula y apellido que-
daron mal escritos. Tuvimos que ir corriendo con el 
Mono a poner el denuncio en una estación de policía. 
Como dice el dicho: “A quien le van a dar le guar-
dan”. Todo estaba dado para que me quedara en la 
puerta del avión.

Son muchos recuerdos del primer día, la primera 
comida, el primer pan francés, el vino, aún tengo 
grabado el olor del comedor, la primera mañana que 
desperté en Montoire, el dormitorio; si la memoria 
no me falla, la primera presentación con los mecho-
nes de Seresese, que iluminaban la noche en la fiesta 
del agua, el escenario de madera un poco frío, fue el 
inicio de una linda aventura. Fueron muchas presen-
taciones, en medio de hermosos paisajes, castillos; 

recorrimos Francia de norte a sur y de este a oeste 
y parte de Bélgica. Cómo olvidar las cuevas de Las-
caux, Concarneau, la “belle” Paris, la comida, la sopa 
de pan, o el pollo frío en medio de un viaje de 12 
horas, iguana blanca bonita. Muchos recuerdos. 

Artísticamente crecíamos en cada presentación. Para 
mí el punto más alto fue cuando compartimos es-
cenario al lado del Ballet Ruso: sus espadas resona-
ban, saltaban chispas, las astillas de madera volaban, 
daban giros. Fue impresionante. Ese reto nos hizo 
crecer; fue algo que, sin comunicarnos, internamen-
te causó que cada uno dejara lo mejor de sí en el 
escenario, cada músico, cada bailarín. No solo nos 
preocupamos por bailar o por la coreografía; en reali-
dad, lo disfrutamos, y fue el aplauso más grande que 
recibimos en toda la gira.

Nelson Restrepo
Egresado del Programa de 
Administración de Empresas

El primer viaje internacional fue gracias a Elías 
Campo, un compañero que vivía en Francia. Él era 
el intermediario para contactar al festival. Jenny me 
dice: “Nan nos llegó la invitación al festival de Fran-
cia”. En el grupo estábamos 2 o 3 personas fijas, no 
recuerdo cuántos éramos; ahí arrancamos a buscar 
con Gustavo Herrera, Gisselle, Odette y comenza-
mos a hacer la publicidad en la universidad, nadie 
creía “que cuento chimbo que van para Europa”, de-
cían. Comenzamos a hacer publicidad y audiciones, 
entró gente de: primero, segundo, tercer semestre... 
reclutamos a Liza Mejia, Osmany, a uno le decíamos 
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Suarez Pérez. Armamos el grupo y empezamos a 
montar los bailes.

Los ensayos eran duros, todo el mundo le aportaba a 
Jenny, ella montaba las coreografías. Cada uno hacía 
su aporte y le ponía su sello. También le ayudábamos 
con los participantes nuevos, como éramos los más 
antiguos enseñábamos los pases, coreografías, la téc-
nica de cada baile. Se montaron aproximadamente 15 
coreografías, montamos un show de “Colombia viva” 
que eran alrededor de 11-12 coreografías una tras otra.  

Cuando íbamos a viajar ingresó la música en vivo, an-
tes era con casette y música grabada. Empezaron a en-
trar estudiantes del grupo de tambores al GFU, todo el 
mundo quería entrar a tambores porque como músi-
co “tenían el viaje asegurado”, los bailarines eran más 
complicado porque éramos mucho más.

Para ese entonces yo estudiaba y trabajaba en La Mina. 
Me iba una semana y regresaba, me tocaba pedir per-
miso a los profesores; la semana que estaba en Barran-
quilla me tocaba ensayar los sábados en el grupo. Fue 
un paseo chévere, una experiencia muy buena, fue mi 
primer viaje internacional, yo nunca había salido de 
Colombia. En el vuelo a París, Sergito sacó el acor-
deón en el vuelo y empezamos a cantar y todo el vuelo 
nos siguió, cantábamos vallenato, nos pedían más y 
más. Fueron como 6 canciones, ¡buenísimo! 

La mamá de Sergito me lo encargo porque yo era 
el único guajiro, el me decía “mi tío”, andaba para 
arriba y para abajo conmigo, una vez estábamos en 
Montpellier le entró la llorona, yo le dije que bus-

cáramos un teléfono público para llamar a la mamá; 
lo cargué en los hombros hasta encontrar el teléfono, 
llamamos a Valledupar y contestaron en la casa, él no 
podía contener los lagrimones, yo le decía a la mamá 
que yo lo cuidaba, él llorando me daba las gracias, él 
era un personaje. 

Varios estudiantes en Francia ya estaban terminando 
la carrera, había estudiantes de: ingeniería mecánica, 
medicina... Al principio los franceses nos miraban 
raro porque en otra ocasión un grupo de Colom-
bia hizo cosas no debidas; cuando nos preguntaron 
a qué nos dedicábamos estaban impresionados con 
nuestras profesiones, les aclaramos que el baile era 
un hobbie, pero en realidad cursábamos una carrera 
profesional. Ellos allá todavía no tenían una carrera, 
nos decían que entonces que ellos eran “brutos”, ya 
nos miraban con otra cara y más confianza. 

En Francia, el festival nos dio un monto en euros a 
cada uno, que al final lo recolectamos entre todos, 
lo donamos a un cura que era pastuso y ayudaba a 
colombianos en Francia. Se reunieron alrededor de 
200 euros. 

Elkin Javier Molina
Egresado del Programa de 
Administración de Empresas

A partir del año 2000 ingresé al GFU. Yo era un 
poco introvertido, pero cuando ingresé me convertí 
en una persona extrovertida. Estaba en el coro, que 
es excelente, pero me gustaba más un grupo en el 
que viajar, conocer nuevas experiencias y oportuni-
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dades. Me encontré con Jenny y me dijo: “Acá en el 
GFU tienen ganas de bailar, mostrar la cultura fuera 
del país” y me metí inmediatamente a los talleres del 
grupo y a los tres meses tuve la oportunidad de ir a 
México, estuvimos 21 días. Fue una experiencia ma-
ravillosa. Estuvimos en Monterrey, Tula Tulancingo. 

Participé también en 2003 en un viaje Italia-Fran-
cia- España. Con un comité y Jenny logramos ges-
tionar ese viaje, que fue algo maravilloso. Algo que 
me llama la atención es que en equipo construimos 
el tema de recolectar recursos para los vestuarios del 
GFU. Realmente era un trabajo en equipo hacer la 
gestión de los viajes, con Jenny siempre presente.

El GFU siempre ha formado parte de mí en estos 20 
años. La formación integral que inculca la Univer-
sidad del Norte, la sentí muy arraigada en el GFU. 
Jenny, aparte de ser una profesora, es una maestra, in-
culca valores, motivación, trabajo en equipo, respeto, 
planeación. Muchos de esos valores, que hoy son im-
portantes en mi trabajo, los aprendí en el GFU.

Gracias a Jenny, porque ha estado ahí, ha sido ese 
roble amarillo, esa semilla que vino de otra parte y 
la plantaron en la universidad. Los frutos de su en-
comiable labor son los egresados del GFU que hoy 
están desempeñándose exitosamente en diferentes 
partes del mundo y de Colombia. Ella se quedará en 
la universidad hasta que Dios lo permita.

Jorge Campo “Pivijay”
Egresado del Programa de 
Ingeniería de Sistemas

Yo bailaba en el grupo folclórico de mi colegio y era 
un provinciano más que llegaba a la Universidad del 
Norte, la universidad más importante del Caribe, 
había recibido mención Andrés Bello. Al ingresar a 
la universidad, era uno más del montón, un absoluto 
desconocido; cuando uno llega en esos términos, tra-
ta de buscar lo que le es familiar. 

Mi primer viaje con el grupo fue a Puerto Bolívar (La 
Guajira). Posteriormente viajé a Francia, y en la eta-
pa de preparación trabajamos en equipo, guiados por 
Jenny. Conseguimos contactos, armamos un dossier, y 
en ese proceso uno aprende habilidades de liderazgo 
y negociación interesantes. No teníamos dinero para 
ir, muchos éramos estudiantes de clase media que nos 
iba a tocar pagar un viaje a Francia y gran parte de 
la manutención, porque no era un grupo profesional. 
Empezamos a conseguir patrocinios, armamos un vi-
deo promocional, fuimos a la Cámara de Comercio a 
buscar posibles patrocinadores, buscamos listado de 
los que exportaban a Francia y los clasificamos. 

Ese aprendizaje uno no se lo agradece a Jenny en el 
momento, pero es algo que uno recibe y que lo pre-
para para la vida profesional, parece una cosa que no 
tiene relación pero que está aportando. Recuerdo un 
discurso de Ferro Bayona en el que dijo que la uni-
versidad no eran las clases, sino que la universidad 
venía del universo, todo el universo que construya-



101

Palabras de vida

mos ahí. Siento que el GFU aportó mucho a mi uni-
verso.

Nosotros sacrificamos nuestros fines de semana y 
vacaciones para prepararnos. Ensayábamos el vier-
nes en la noche, el sábado todo el día, el domingo 
mediodía y a veces todo el día, incluso el jueves si 
era necesario. Teníamos preparación física con una 
profesora de lo que ahora llaman aeróbicos, después 
de esas dos horas empezaban veinte minutos de ab-
dominales, o flexiones de pecho para acondicionar el 
cuerpo. Empezamos a buscar presentaciones para ver 
qué tanto nos habíamos expuesto al público y cómo 
habíamos mejorado. Además, Jenny nos recalcaba 
que teníamos que cumplir con las clases, con nues-
tras notas, porque era el compromiso que teníamos 
con nuestra casa, clases y universidad. 

Otro aspecto que hay que destacar es la motivación 
que Jenny nos daba: siempre nos dijo que podíamos 
ser mejor, que no estábamos por debajo de nadie, en-
tonces cuando había algo que nos retara, esa semilla 
que había sembrado Jenny respecto a que lo tenía-
mos todo, salía a flote. Era impresionante la energía 
que se sentía en el escenario, era una cosa palpable, 
hasta los músicos, los tambores se sentían a una cua-
dra; ellos también sentían nuestra energía. Acroba-
cias que solo hace bailarines profesionales, nosotros 
con la preparación que nos dio Jenny estábamos a la 
altura de un bailarín profesional y más allá. La gente 
que nos veía, admiraba y esperaba nuestras presenta-
ciones. Esas son cosas de amor propio, de responsa-
bilidad y orgullo que uno adquiere en el grupo, y se 
las debemos definitivamente a Jenny. Toda esa capa-

cidad de lectura de Jenny de cada uno de nosotros y 
de las personalidades de cada uno para hacer tantas 
cosas, uno muchas veces se preguntaba qué está ha-
ciendo Jenny. Detrás de lo que estaba haciendo siem-
pre había una razón oculta que era la correcta. De 
ella entendí y aprendí que uno no tiene que explicar, 
tiene que hacer las cosas correctas. 

Todas esas cosas las viví con mis amigos, porque se 
convirtieron en amigos; en esos viajes, uno lloraba, 
reía, echaba chiste, peleaba. Vivimos mes y medio, dos 
horas del día compartiendo un bus, desplazándonos 
de un lugar a otro. Un ejercicio de convivencia que 
solo una persona como Jenny podía sacar adelante.

Luis Guillermo De La Cruz
Egresado del Programa de Ingeniería Mecánica

Mi experiencia en el GFU solamente puedo definirla 
como el mejor “accidente” que me ha podido pasar 
en la vida. Siempre había querido entrar a un gru-
po de danzas folclóricas para poder expresar con el 
cuerpo la cultura de mi país de hecho, muchas veces 
pasaba por el coliseo de la universidad y me quedaba 
mirando los ensayos desde afuera y pensando en al-
gún día estar ahí. Al siguiente semestre, durante la 
feria de Bienestar, me iba a inscribir en el curso de 
danzas libres, pero estaba lleno, y la Cuchu terminó 
convenciéndome de que lo que yo de verdad quería 
era inscribirme en el taller de danza folclórica. 

Mi primer día recuerdo estar muy asustado por no 
estar seguro de lo que encontraría, pero, sin saber-
lo, me topé con un grupo abierto a enseñar y aco-
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ger nuevos integrantes, pero, sobre todo, dispuesto 
a contagiar a los estudiantes de la Universidad del 
Norte del amor por los ritmos y tradiciones de nues-
tro amado país. En el GFU encontré amigos que hoy 
en día son mis hermanos; encontré una maestra, la 
gran Jenny Pineda, que se convirtió en mi segunda 
madre, en mi segunda abuela, en mi confidente y en 
mi amiga. Encontré profesores con los que siempre 
estaré agradecido de todas las enseñanzas brinda-
das: el profe Tomás, el profe Jimeno, la profe Natu, 
siempre estuvieron ahí para compartir conmigo su 
amor por nuestra cultura. Recibí tanta inspiración 
y pasión de parte de mis profesores, que luego de 
graduarme de mi pregrado no hacía más que extra-
ñar mis ensayos los viernes y sábados. Fue por esto 
que, en 2018, gracias a la Oficina del Egresado de la 
Universidad, decidí volver a participar en el grupo, 
en calidad de graduado.

No puedo dejar pasar por alto la experiencia más 
maravillosa que he vivido en mi vida: el poder re-
presentar a mi universidad, a mi ciudad y a Colom-
bia en Europa. El tour por Europa de 2017 con el 
GFU fue definitivamente, para mí, ese momento de 
la vida en el que uno se da cuenta de que no volverá 
a ser el mismo. El hecho de poder recorrer 4 países, 
con viajes hasta de 30 horas en bus, pero con el mis-
mo amor y la pasión intacta por saber que al llegar 
seríamos los embajadores de nuestro país y cultura, 
es una sensación indescriptible. 

Recuerdo tantas cosas de ese viaje, que para mí es 
difícil escoger “la anécdota” que defina ese tour, pero 

las situaciones que más me marcaron fueron esas en 
las que, en nuestros días de turistas, caminando por 
las calles de Praga o de Atenas, las personas al reco-
nocernos se nos acercaban a hablar de Colombia, a 
contarnos sus experiencias vividas en el país, cuánto 
amaban a Cartagena o el Carnaval en Barranquilla, 
o simplemente a hablarnos de James o Falcao. Esos
momentos definitivamente fueron especiales para
mí, y me hicieron sentir como un digno represen-
tante de mi amado pedazo de tierra.

Mauricio Muñoz
Egresado del Programa de 
Administración de Empresas

El GFU es una puerta que nos abre la Universidad 
del Norte a través de la oficina de Bienestar Uni-
versitario para desarrollar aptitudes, valores y cua-
lidades que ayudan a la formación personal, social, 
cultural y artística. Pertenecer al GFU nos ofrece 
muchas cosas, todas ellas positivas, como, por ejem-
plo, el conocimiento y la práctica de las danzas y 
de la música folclórica tradicional colombiana, como 
parte vital de la formación integral del ser en una 
sociedad; el fortalecimiento de los lazos interperso-
nales con estudiantes de otras carreras y con otras 
culturas; la capacidad de encontrar muchas más po-
sibilidades laborales, sociales, personales al conocer e 
interactuar con muchas más personas que conocemos 
en el transcurrir de las actividades del grupo; tener la 
gran oportunidad de representar a tu universidad, a 
tu región y a tu país en las diferentes presentaciones 
y eventos del grupo.
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Uno de los puntos importantes de pertenecer al GFU 
es la posibilidad que brinda de interactuar con dife-
rentes culturas. Recuerdo que durante nuestras pre-
sentaciones en el Festival de Monterrey (México), en 
junio de 2000, al cierre del festival, los músicos de 
todos los grupos participantes tuvieron la oportuni-
dad de realizar un tema musical, junto con grupos 
de los otros países. Al comenzar a construir el tema, 
nuestro maestro Tomás Teherán Salgado comenzó a 
ejecutar los tambores de la delegación de Zimbabue 
con muchísima facilidad, cosa que despertó mucho 
asombro entre los mismos músicos africanos y de 
todo el auditorio, a través de un largo y profundo 
aplauso, y nos ganamos el respeto y admiración del 
resto de países participantes y de los organizadores 
del festival. Esto demuestra que a través de los co-
nocimientos adquiridos en el GFU podemos hablar 
el mismo idioma musical con miembros de otras 
escuelas y países, y así dejar en claro también la afi-
nidad de nuestros instrumentos con la de los países 
africanos.

Odette Hernández
Egresado del Programa de Ingeniería Industrial

Empecé mi carrera en 1989 y en ese mismo año, du-
rante el segundo semestre, me enteré que existía un 
grupo de danza de la universidad, así que decidí vin-
cularme a él. Lo hice a través la oficina del Bienestar 
Universitario, que en ese momento estaba liderada 
por el doctor Freidell. Cuando mi amiga Zamira 
Ode y yo fuimos a la primera clase, recuerdo que 
conocimos a la directora del grupo, Jenny Pineda. 
Cuando llegamos nos hicieron una audición, y des-

pués de presentarnos frente a Jenny y otras personas 
que actuaban como jurado, ambas, Zamira y yo cali-
ficamos y entramos al grupo ese año.

Al poco tiempo entrar nosotras, en 1990, se unieron 
al grupo Miladys, Nan, Gustavo “el Mono”, Yiselle, 
Alba, Luis Yash, Elías Acuña, Raúl Pinedo, Alfon-
so Jiménez, Juan Camilo, Makrina, Ingrid, Adrián 
Campo y Hulda. Con ellos y otros, que no recuerdo 
sus nombres, hicimos presentaciones en la univer-
sidad y en otros lugares en Barranquilla. Entre esos 
eventos hubo competencias de cumbia y presentacio-
nes en colegios y teatros de la ciudad. También asis-
timos a un evento en El Cerrejón (Puerto Bolívar), 
el cual fue todo un éxito. Fue nuestra primera salida 
fuera de Barranquilla como grupo. Es importante re-
calcar que todas las prácticas de danza se hacían con 
música pregrabada hasta ese momento. 

En 1993, Jenny nos habló de la posibilidad de hacer 
un viaje internacional para mostrar el folclor colom-
biano y nos empezamos a preparar para tal evento. 
Organizamos rifas, una fiesta y toda clase de eventos 
para recolectar dinero para el vestuario y demás gas-
tos programados. El viaje se efectuó en 1996. Sali-
mos de viaje rumbo a Francia el 5 de julio de 1996 y 
llegamos a París como primera parada. Una vez sali-
mos del aeropuerto, empezó la aventura de nuestras 
vidas como primera experiencia de salir de nuestro 
país, a representarlo a nivel mundial en un concurso 
de bailes folclóricos. Recorrimos pueblos y ciudades 
de Francia y Bélgica en un bus, en el cual nos pasá-
bamos horas recorriendo las calles y disfrutando de 
los paisajes. 
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Debido a que las presentaciones eran en serie, había 
que salir de un baile a otro de manera rápida, y la 
idea era que quien participara en un baile pudiera 
entrar a cambiarse y estar listo para el siguiente baile 
a tiempo. Teníamos 16 danzas folclóricas y tres com-
posiciones dentro del programa “Colombia Viva”. 
Las composiciones eran “Composición Colombia 
Carnaval”, “Composición Colombia Palenque” y 
“Composición Colombia Exótica”.

El viaje a Europa fue toda una aventura y una rumba 
a la vez. Practicábamos y bailábamos 2 y 3 veces al 
día, casi todos los días; andábamos supercansados, 
pero felices y con mucha energía a la vez. Una de 
las cosas que aprendí durante el viaje con el GFU 
fue a ser muy ágil y rápida al salir de un baile y 
entrar a otro; también aprendí mucho de maquillaje 
artístico, al punto que me aplicaba mi maquillaje y 
en muchas ocasiones maquillé a otras de mis compa-
ñeras del grupo. También aprendí mucho acerca de 
actividades de grupo, convivir con mis compañeros 
y, ante todo, a ser constante, dedicada y comprome-
tida con las prácticas, a no desfallecer y a no dejarme 
vencer por el cansancio. 

Le doy muchas gracias a Dios y a Jenny por la opor-
tunidad de haber podido pertenecer al grupo y teni-
do el “chance” de participar en esa aventura tan linda 
como fue el viajar representado a Colombia a través 
del folclor de nuestro país. Como primera promo-
ción del grupo, fue muy lindo compartir ese primer 
viaje al extranjero, al lado de unos bailarines fabulo-
sos como son Toño, Nan, el Mono, Yiselle, Magali, 

Fabiola, Maria Elena, Tico, José Alberto, Osmani, 
Liza, Nazario, Marcela, Ricardo y Pivijay.

Todos nos convertimos casi en hermanos, nos apo-
yábamos cada uno y nos sentíamos como en familia. 
El pertenecer al GFU ha sido una de las experiencias 
más lindas de mi vida. El viajar con mis compañeros 
a través de Francia y Bélgica bailando y quedarnos 
con las familias que nos hospedaron son vivencias 
que quedarán en mi memoria por el resto de mi 
vida. Tengo aún los videos y fotos de muchas de las 
presentaciones que hicimos durante este viaje y aún 
mantengo amistad con las familias en las que me alo-
jé durante el mes y medio que estuvimos viajando. 

Un año después del viaje a Europa, 1997, me fui a 
vivir a Estados Unidos. Y allá abrí una academia de 
danzas folclóricas para niños entre 4-16 años. Tuve 
la academia por casi 3 años y también participé en 
eventos de danza con la escuela. En 2016 volví a 
Colombia a bailar con el GFU para los 30 años de 
celebración en la Universidad del Norte, y fue muy 
emocionante reencontrarme con mis compañeros y 
volver a sentir esa emoción de salir delante de un 
público bailando mi danza favorita, la cumbia. Aún 
vivo en el exterior, y espero poder venir para los 35 
años de celebración del GFU. Es un honor para mí 
decir que pertenecí y aún pertenezco al GFU como 
egresada; siempre estaré agradecida con la vida, con 
Dios y con Jenny Pineda por creer en mí y darme la 
posibilidad de ser parte de esta linda familia llamada 
GFU. Abrazos y bendiciones.
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Osiris Bárcenas
Egresada del Programa de 
Administración de Empresas

En mi caso, no sabía que iba a estudiar en la Univer-
sidad del Norte, pero sí sabía que iba a formar parte 
del GFU, porque tenía una compañera del colegio 
que se había graduado primero que yo y me había 
comentado que existía, que viajaban. Mi sueño era 
ser parte de ese grupo. Cuando entré, lo primero que 

hice fue la audición. Me acuerdo que estaban esco-
giendo pocas mujeres. Todos los hombres pudieron 
entrar, pero de las mujeres escogieron poquitas por-
que había muchas en el grupo. Entonces, ese fue mi 
primer gran éxito, entrar al grupo y aprender. Para 
mí, entre las mejores integrantes se encontraban Ma-
galy Carrillo y Paola Navarro; de ellas aprendí mu-
cho. La maestra Jenny, la mente principal y la cabeza 
del grupo, siempre dando las mejores enseñanzas; 
aprendí muchísimo de ella. 

El GFU poco antes de una presentación en un colegio (2017)
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Durante toda mi carrera hice parte del GFU. Al cabo 
de mi primer año en el grupo, viajé con ellos, y fue la 
realización de un sueño. Fue una experiencia única, 
conocí muchos lugares y gente. Aprendí muchísimo 
de la mano de Jenny y de Tomás. También partici-
pé en Tambores del Norte y pude viajar con ellos. 
Eso incrementó más mi pasión por la música y por 
la danza. Cuando terminé mi pregrado de Adminis-
tración de Empresas, tuve la oportunidad de seguir 
como egresada, continuar con mi paso, ya ocupando 
el puesto de Magaly; era yo la que enseñaba a las 
nuevas generaciones, no solo la parte artística, sino 
también a maquillarse, cambiarse rápido, todo lo 
que conlleva una presentación.

Luego de esto me vine a vivir a los Estados Uni-
dos y empiezo a trabajar con una organización sin 
ánimo de lucro como profesora de folclore. Empe-
cé con cinco niñas que no eran colombianas; tenía 
niñas ecuatorianas, peruanas, de padres filipinos, 
afroamericanos. Fue una experiencia única, porque 
eran niños que no hablaban el idioma, pero tenían 
el deseo de aprender una cultura nueva. Ahí inició 
mi grupo folclórico, me enorgullece decirlo, con las 
mismas bases del GFU. Usando muchas coreografías, 
mucho del aprendizaje de la maestra Jenny y Tomás. 
El grupo de mis niños fue creciendo y nos hemos 
presentado en Nueva York y en Pensilvania, en don-
de ellos cerraban los eventos folclóricos. Tengo una 
niña de padres colombianos que canta hermoso y era 
la que me hacía los intermedios; es una niña nacida 
aquí que lleva a Colombia en su corazón. Mis hijos 
van a Colombia y sienten una cumbia y ya saben lo 
que es porque ya lo han aprendido así no lo tengan 

tan latente como lo sentía yo viviendo en Colombia. 
Mi idea es que conozcan las raíces de donde vienen. 
También representamos a Colombia en las fiestas del 
20 de Julio en New York. Los padres se sienten muy 
orgullosos de sus niños, de verlos montados en un 
escenario, sin miedo, llevando la cultura hacia otros 
países. Siempre que nos presentábamos representa-
mos a Colombia. Fue una experiencia única.

EL GFU y mis clases se convirtieron en mi forma de 
vida. Recibo remuneración por mi trabajo, y gracias 
a Dios muy bien. Se debe inculcar eso a todos los 
estudiantes de la universidad, que vean el GFU como 
algo que te puede ayudar en todas las facetas, no solo 
para llevar tu país en tu corazón y presentarlo ante 
el mundo, sino también que se vuelva, como en mi 
caso, mi trabajo y a lo que en realidad me dedico: a 
la enseñanza de la danza.

Cada vez que estoy en la tarima enseñándole a gen-
te de todas partes del mundo a bailar la cumbia, es 
como si tuviera a la maestra Pineda al lado, recor-
dando estar erguida, siempre sonriendo, esas cosas 
que ella enseña y que no se pueden olvidar y recuer-
do con cariño. 

Mi grupo aquí en New Jersey es una continuación de 
Jenny. Cuando Jenny ve a mis niños, le digo: “Maes-
tra, imagínese que eso lo está haciendo usted”, por-
que es una continuación de lo que aprendí de ella. 
Tengo muchos vestuarios que en este país no se ven; 
los tengo en mi garaje, que tiene el nombre GFU; 
en él están todos los vestuarios de mis niños, y es 
hermoso, porque para la gente es “oro en polvo” te-
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ner un vestuario de esa calidad, y todo es traído de 
Barranquilla (Colombia).

Del grupo rescato los valores porque siento que a 
pesar de que cada quien iba a estudiar por obtener un 
título; el GFU y la maestra siempre nos inculcaron 
el respeto entre nosotros como bailarines, querer-
nos como hermanos. En la generación en que estu-
ve siempre nos cuidamos y nos protegíamos mucho 
cuando estábamos afuera del país; lo que pasaba con 
uno pasaba con todos. Eso iba fuera de lo profesional 
como bailarines. Pineda y Tomi siempre nos ense-
ñaron que teníamos que querernos como hermanos. 
Siento que fue uno de los valores más importantes 
que me dejó el grupo y que quise llevarlo al grupo de 
mis niños. “Yo no estoy creando bailarines perfectos, 
yo quiero que ustedes se quieran y que tomen esto 
que entre ustedes se quieran como hermanos”. Sien-
to que eso es lo más importante que puedo recalcar 
del GFU.

Pablo Alberto Coronell
Egresado del Programa de Ingeniería Eléctrica

En 1993, cuando ingresé a la Universidad del Nor-
te, escuché un sonido de tambores en un aula lejana 
y me acerqué de inmediato; en ese instante descu-
brí que existía un grupo musical naciente llamado 
Tambores del Norte. El cual, además de realizar pre-
sentaciones independientes, animando actos cultu-
rales en la U, era el grupo de planta del GFU de la 
Universidad. Fue en ese momento que conocí a mi 
querida maestra Jenny Pineda Fernández, directora 
general del grupo, con quien hice una gran amistad, 

la cual se extendió hasta el seno de su hogar. Durante 
toda mi carrera universitaria, hice parte, con mucho 
orgullo como músico del GFU, bajo la tutoría de los 
maestros y músicos consagrados Tomás Teherán y 
Sergio Arzuza. Gracias a este grupo tuve la oportu-
nidad de viajar a Europa en dos ocasiones, en la que 
recorrimos, vestidos de cumbiamberos y en abarcas 
trespuntá, las calles frías y pedregosas de Francia, 
Bélgica, Países Bajos y Alemania, repartiendo son-
risas, alegría, música, canto y baile a los europeos, 
viviendo “adoptados” en casas de familia, viajando 
como errantes en un autobús - casa y llevando con 
honor el folclor colombiano a cada festival en el que 
estuvimos. Puedo decir con orgullo que pertenecí a 
la generación dorada del GFU, los que nos atrevimos 
a dar con las uñas el primer paso, una familia con la 
que viví mis mejores días de juventud. 

Mil gracias a Jenny Pineda, quien merece todos los 
honores y reconocimientos, porque con berraquera y 
trabajo hizo posible un lejano sueño en una realidad 
infinita por llevar a un grupo de treinta estudiantes 
uninorteños, en 1996, a conocer el mundo de la cultu-
ra y sembrar una semilla que aún sigue dando frutos.

Tania Tovar
Egresada del Programa de 
Administración de Empresas

GFU no significa Grupo Folclórico Uninorte; en mi 
vida, GFU significa familia. Sentir todos los viernes 
y sábados el afán de reunirme con mis amigos, que 
ahora son como mis hermanos, querer bailar hasta 
después de que se acabara la clase, escuchar el son 
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del tambor y la flauta de millo, estar resaltando la 
cultura colombiana de enero a diciembre fue para mí 
una de las mejores decisiones que pude tomar en mi 
época universitaria. 

Siento nostalgia y mi corazón se acelera al saber 
cuánto tiempo ha pasado y aún recuerdo intacto cada 
uno de los momentos vividos y logros que obtuvimos 
juntos. Gracias a mi familia GFU pude representar al 
Atlántico en el XI Reinado Nacional de San Pedro 
en El Espinal (Tolima) en 2016; y no solo eso, mi 
GFU estuvo presente de principio a fin. Fue una sor-
presa para mí ver a varios amigos en el recorrido de 
uno de mis desfiles. Sentir la barra, la bulla y, sobre 
todo, la espontaneidad que nos caracteriza; eso hizo 
que me diera mucha más fuerza durante el recorrido. 

Recuerdo que yo no quería ir al Reinado, no me 
veía en uno, y la profe Jenny me dijo: “Mija, vente 
rápido y te pones a practicar que tú te vas a ganar 
eso, tú tienes talento y acá todos te vamos apoyar”. 
Ella siempre creyó en mí. Me otorgaron el puesto de 
princesa, con una preparación previa de solo un mes. 
La verdad, aún no sé cómo lo hice. Hoy en día no 
me arrepiento en lo absoluto, porque ha sido una de 
las más lindas experiencias en mi vida. Conocer ese 
mundo del reinado me hizo más humana, más cálida 
y, sobre todo, más cultural. No olvido mi llegada a 
Barranquilla y las felicitaciones que recibí, el abrazo 
fraterno de la profe Jenny. 

El GFU abre puertas, brinda oportunidades, enseña 
a superarte, pero lo mejor de GFU es que regala una 

familia. ¡Gracias, Uninorte, por esta familia llamada 
GFU!

Vanessa Ramírez 
Egresada del Programa de 
Administración de Empresas

Cada viernes por la noche y sábado por la tarde es-
peraba con ansias llegar al salón de danzas. Lo que 
empezó como una actividad extracurricular para “va-
mos a ver qué tal”, se convirtió en mi espacio favo-
rito en Uninorte, no solo físico, sino también por el 
sinfín de enseñanzas y de amistades tan valiosas que 
el grupo me ha dejado. Amistades unidas por el fa-
moso “No puedo, tengo ensayo”, que hoy considero 
parte de mi familia, aunque ya no nos podamos ver 
cada fin de semana o en los pasillos de la U. A veces 
solo nos vemos una vez al año, en nuestra tradicional 
cena navideña o a través de fotos porque estamos a 
kilómetros de distancia, pero el cariño y la camara-
dería sigue intacta. 

En 2016, durante un año de estudios en el exterior, 
tuve la oportunidad de unirme a la gira durante su 
estancia en Rumania. ¡Encontrarme con Pine, ami-
gos de mi generación y la nueva generación, para 
compartir y bailar en tierra extranjera no tuvo pre-
cio! Así como también ver a otros jóvenes de otras 
partes del mundo, orgullosos y unidos por el amor a 
la cultura de su país. 

Pine, a través del GFU, ha ayudado a formar vínculos 
y amar nuestra cultura. Nos ha enseñado que las co-
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sas se hacen bien o no se hacen; a “creernos el cuento” 
para no solo formarnos como mejores bailadores de 
folclor, sino como mejores personas y profesionales. 
Disciplina, dedicación y amor propio y por lo nues-
tro. No me imagino mi experiencia en Uninorte sin 
el GFU, mi familia putativa para toda la vida. 

Puedo afirmar con todo mi corazón que el GFU se 
convirtió en los fines de semana mejores invertidos 
de mi vida. 

Yisselle Acuña
Egresada del Programa de Ingeniería Mecánica

Yo nunca había bailado en un grupo. Me encantaba 
bailar, pero mi prioridad era el estudio. Era agosto de 
1990, recién había cumplido 17 años y cursaba se-
gundo semestre de Ingeniería Mecánica. Un sábado, 
mi novio y yo entramos al salón 36A para comenzar 
nuestra aventura en el GFU. De la mano de Jenny 
comencé a aprender de la cumbia, del bullerengue, 
de la puya y de muchos otros ritmos que eran nuevos 
para mí. Poco a poco, a través de los años, pasé de 
bailadora a bailarina. 

Mi primer viaje con el GFU fue a Puerto Bolívar (La 
Guajira,) en 1991. Era la primera vez que viajaba 
sin mis padres, y más importante aún, era mi pri-
mer vuelo en avión. Luego, en 1995, el concurso de 
Talento Juvenil fue todo un reto para nosotros como 
grupo y logramos ganar el primer lugar, y eso nos 
llevó a Bogotá, donde también ganamos. Ese mis-
mo año llegó el más grande de los sueños, el pro-

yecto “Colombia Viva”, que nos llevaría a Francia y 
Bélgica. Parecía un sueño imposible. Aún recuerdo 
cuando, al principio, seguíamos las instrucciones de 
Jenny, mientras montábamos la coreografía de “Las 
rumorosas” un sábado frente a la fotocopiadora. 

Fueron meses y meses de ensayos y presentaciones 
para recoger fondos. Como grupo luchamos juntos 
por lograr el propósito. Finalmente, el 4 de julio de 
1996 emprendimos nuestro viaje hacia Francia. Me 
había graduado en marzo y renuncié a mi trabajo 
para vivir el sueño de ser bailarina a tiempo com-
pleto por dos meses. La gira “Colombia Viva” de 
1996 ha sido de las mejores experiencias de mi vida, 
y aunque han pasado 24 años, los recuerdos siguen 
en mi memoria y en mi diario de esos días. París, 
Bruselas, los chocolates, los campos de girasoles, los 
castillos y, por supuesto, cada integrante del grupo 
con quienes compartí todo esto. 

Al final del viaje escribí en mi diario: “Fueron mu-
chas las cosas lindas y gratas, el enriquecimiento 
como personas, los lugares y la gente conocidos y 
el profesionalismo adquirido… Fue una experiencia 
maravillosa, genial, única… Me siento muy bende-
cida por esta oportunidad”. 

Mirando en retrospectiva, combinar mis estudios de 
Ingeniería Mecánica con bailar en el GFU me en-
señó disciplina, perseverancia y trabajo en equipo, 
me quitó la pena que me producía estar en público 
y me mostró que el arte y la ingeniería pueden ir de 
la mano. 



110

Grupo Folclórico Uninorte: 35 años de una gran familia

Al GFU llegué porque Tavo, mi novio, quien me 
convidó. Probablemente, sin él no se me hubiera 
ocurrido hacerlo. Mi vida dio un giro y descubrí mi 
pasión por la danza. Crecimos como pareja alrededor 
de la danza, nos casamos y la influencia de Jenny y 
el GFU perdura en nuestras vidas hasta el día de hoy. 

A Jenny, gracias por todo lo que me enseñaste en 
lo personal y en la danza, por creer en nosotros y 
brindarnos la oportunidad de vivir el sueño de llevar 
nuestros bailes más allá de las fronteras. 

Ivis Peña
Egresada del Programa de Ingeniería Mecánica

Y no podía dejar de contar una de las experiencias 
más maravillosa en mi vida…

Recuerdo uno de esos días en el que la maestra me 
llamó y me preguntó si me gustaría participar en 
el Reinado Nacional del Bambuco en Neiva. ¡Wow! 
No lo podía creer. Desde niña siempre esperaba el 
mes de julio de cada año para deleitarme viendo por 
televisión el hermoso baile del sanjuanero huilense. 
La elegancia y perfección con que lo hacían las con-
cursantes, me cautivaba cada día más, y siempre de-
cía: “Cuando sea grande quiero participar”.

Fui escogida por mi ciudad Barranquilla para re-
presentarla en el Reinado Nacional del Bambuco en 
2002. Fue un año inolvidable. El parejo que seleccio-
né, Alberto Varón, conocido como el Rey del sanjua-
nero, vino a la ciudad específicamente a prepararme 

para el certamen, y por supuesto, siempre asesorada 
por mi querida maestra Jenny Pineda, quien por su 
experiencia siempre me indicaba los pasos para dejar 
en alto el nombre de mi ciudad. Fue un mes de pre-
paración intensiva, de pies adoloridos, con peladu-
ras, pero con la satisfacción de estar cumpliendo uno 
de mis sueños en la vida. 

Llegó el día que viajamos a Bogotá para encontrar-
nos con las otras participantes en el Reinado. Viaja-
mos hacia Neiva todos juntos. Siempre acompañada 
por Jenny, a quien nombré mi chaperona, pues tenía 
toda la experiencia como maestra para hacerlo, pero 
además también todo el amor para acompañarme a 
hacer mi mejor representación. En Neiva conocí a 
gente muy amable, cálida, me hicieron entrevistas 
en medios de comunicación y asistí a cenas, entre 
otras actividades; definitivamente, toda una reina. 
Conocí a una gran persona, que actualmente sigue 
siendo mi amiga, la Señorita Antioquia, y como pa-
rejo para mis presentaciones folclóricas me acompa-
ñó también un integrante del GFU.

Quiero finalizar contándoles que, aunque en esta 
ocasión no estuve representando a mi país ni a la 
Universidad del Norte con el GFU, sí puedo decir 
que en este grupo aprendí todas las bases folclóricas 
para sentirme segura y con confianza para participar 
en este gran certamen. Después de viajar por el mun-
do representando al país en grandes escenarios y tea-
tros, hacerlo a nivel nacional ya no me intimidaba. 
Definitivamente, para mí, el GFU ha sido una de las 
experiencias más maravillosas en mi vida.
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José Gregorio Polo
Egresado del Programa de Medicina

“Pasa el tiempo y cambian las cosas, pero las memo-
rias…, esas quedan para siempre”. Aterrizar en Fran-
cia un soleado amanecer fue una hermosa experien-
cia. En realidad, no sabía el nombre del majestuoso 
aeropuerto donde aterrizaríamos, hasta que Nixon 
Carvajal, ejecutor del tambor alegre del grupo, que 
viajaba a mi lado, me dijo: “Goyo, el aeropuerto 
donde vamos a aterrizar se llama Charles de Gaulle 

de Paris”. Quince minutos antes de aterrizar, Nixon 
me volvió a recordar el nombre del aeropuerto y le 
respondí con una sarcástica sonrisa. Cuando el avión 
aterriza a tan alta velocidad, puedes ver rayones de 
dibujos que se desvanecen en el espacio y no puedes 
distinguir casi nada, pero unos conejos grises corrían 
casi a la par del avión, como si hubiesen querido dar-
nos la bienvenida. Disfraces, bebidas, panes, quesos, 
amigos, idiomas, risas, llantos, lagrimas, música, 
baile, amor y muchas cosas más caracterizaron esta 
experiencia inolvidable. 

Cena navideña del GFU (2017)
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En este maravilloso viaje aprendí que siempre es 
la calidad de tiempo la que fortalece una familia, y 
yo tuve y disfruté del tiempo que Dios me dio con 
mis hermanos del GFU un verano francés de julio de 
1996.

PERSONAS ALLEGADAS

Jaime Alberto Marenco
Sacerdote de la Arquidiócesis de Barranquilla

Recuerdo con afecto al GFU y a su fundadora, la in-
signe Jenny Pineda. Aunque los integrantes vayan 
cambiando, siempre transmiten la alegría de la ju-
ventud Caribe y la esencialidad de la excelencia, lo-
grando así que brille en el escenario la belleza del 
folclor, de la danza, de la música… Cada presenta-
ción de este grupo se convierte en un encuentro fra-
terno en el que se entreteje la sensibilidad humana. 
¡Bendiciones para todos!

María di Vito
Guía e intérprete en Italia

En julio de 2003 en Ausonia, un pequeño pueblo 
de Italia, muy cerca de Roma, se organizó el Cori 
Festival, en el que se encuentran muchos grupos fol-
clóricos que llegan de todo el mundo.

Yo fui la guía e intérprete de unos grupos; uno de 
ellos era el grupo Colombia Viva, que llegó de Ba-
rranquilla (Colombia). La directora, Jenny Pineda, 
me explicó la historia, los bailes, su sentido y lo de 

sus trajes distintos en cada baile. Pude ver la dili-
gencia y la pasión que transmitía a todo el grupo, 
pero sobre todo el sentido de lo que representaban 
y mostraban a todo el mundo, haciendo conocer la 
cultura de su país a través del baile. Fue una expe-
riencia inolvidable; conocí personas maravillosas que 
aún no olvido. Desde el primer momento se mostra-
ron todos muy amables y sociables. Me encantaba su 
pasión por el baile y la música, tenían “duende” en 
la sangre y sus movimientos y manera de bailar emo-
cionaban. Pasamos los días libres juntos y viajando 
alrededor para conocer lugares de Italia. Recuerdo 
cuando fuimos a Roma, Nápoles, Gaeta... Espero 
reencontrarlos un día “en la vida real”. 

Boliou Andromachi 
Guía e intérprete en Naoussa, Grecia

¡Haber sido guía de este increíble grupo de personas 
y bailarines fue una de las mejores e inolvidables 
experiencias de mi vida! La estadía no fue larga, pero 
logramos reír, bailar y hablar mucho; logré conocer 
no solo a personas extraordinarias sino también 
su cultura, bailes y tradiciones únicas. Durante la 
estadía en Grecia, mi hermano y yo, siendo guías, 
intentamos mostrar y explorar con ustedes tantas 
cosas como fuera posible y encontramos en ustedes la 
respuesta más cálida que podríamos haber esperado. 
Nos hicimos amigos, pasamos tiempo juntos y nos 
hicieron sentir parte de la gran familia colombiana. 
¡Todavía veo todos los hermosos detalles que nos 
regalaron y recuerdo nuestras hermosas noches de 
verano en el festival, los bailes, las nuevas amistades, 
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Los mejores deseos y espero verlos pronto. 

Yesid Alberto Varón
Parejo oficial del festival y Reinado 
Nacional del Bambuco 

Como parejo oficial tuve la oportunidad de preparar 
a una candidata por el Atlántico al Reinado Nacio-
nal del bambuco. En esa época, año 2000, gozaba de 
una excelente fama y en todo Colombia sonaba mi 
nombre como gran preparador de este baile. Es así 
como en Neiva, la familia Fernández me conoce y me 
recomienda para la candidata. Llego a Barranquilla 
para preparar a Marcela Judith Giraldo, conociendo 
de paso a quien sería el alma y nervio de ese vínculo 
entre el Huila y el Atlántico, la señora Jenny Pineda. 
También conozco la magia de su GFU al frecuentar-
lo en los momentos libres de la candidata. Al año 
siguiente vuelvo a Barranquilla como tallerista de 
nuestro baile, por invitación de la profe Pine, como 
cariñosamente la llaman sus estudiantes, y veo que 
nuestro baile se vuelve religión en la Universidad 
del Norte y como el premio al que todas las señoritas 
del grupo aspiran es ser embajadoras y participar en 
el Reinado en Neiva. Jenny empieza, año tras año, 
a inculcar este valor difundiendo nuestras tradicio-
nes en la tierra donde desemboca nuestro río de la 
Magdalena. Es así como nace esa frase atlanticense 
tan célebre de las candidatas: ¡soy rio! ¡soy mar! ¡soy 
Atlántico! Podría asegurar que la profe Pine puso su 
toque mágico en esta frase. Sin lugar a dudas, afirmo 
que tenemos una gran embajadora del Huila en Ba-
rranquilla como es Jenny Pineda.

las bebidas nocturnas y todos los momentos divertidos 
que compartimos! Estaba muy feliz de ser el guía de 
un grupo tan organizado y disciplinado de jóvenes 
bailarines que ofrecían un espectáculo increíble cada 
vez que estaban en el escenario. ¡Dejando a todos sin 
palabras por su gran coordinación, pasión y amor por 
el baile! ¡Fue un gran placer conocerlos a todos y ser 
una pequeña parte del camino de sus viajes! ¡Espero 
que todos estén bien y espero verlos pronto!

Michail Boliou
Intérprete y guía en Grecia

En nuestro tiempo juntos durante el Festival de 
Nousa, en 2017, tengo buenos recuerdos. Recuerdo 
la primera vez que nos conocimos, estábamos muy 
nerviosos, pero llenos de buena energía y dispuestos 
a cooperar. Estaba muy feliz de ser su acompañante 
y traductor, porque sería una gran oportunidad de 
conocer un grupo de personas que compartieran la 
misma pasión por la tradición, viniendo de un lugar 
totalmente diferente.

La música, las coreografías y la alegre actitud es algo 
que siempre recordaré. Al igual que todos cantan-
do en el bus cuando regresábamos a casa después de 
un día exhausto, es un buen ejemplo de su energía. 
El último día, cuando nos cantaron en el comedor, 
como agradecimiento, una canción dedicada a nues-
tra hospitalidad, siempre lo recordaré. Por último, 
el baile del “ciempiés” es algo que en cualquier mo-
mento pienso en ello y me alegra. Espero haberlos 
ayudado en su estancia.
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Todavía, después de 22 años, esta amistad (Pine-
Alberto) sigue intacta y, como todos sus alumnos, la 
llamamos el día de las madres, el día del cumplea-
ños, Navidad, Año Nuevo, carnavales y cualquier 
día es pretexto para llamar a mi amiga Jenny. Dios 

permita que podamos tenerla mil años más, tanto 
en la universidad como en nuestro entorno y siem-
pre en nuestro corazón. A Jenny Pineda mis since-
ros agradecimientos por estar siempre ahí para todos 
nosotros.

El GFU durante una presentación en la plazoleta del bloque A (1986)
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