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La radio y la televisión abrie-
ron las puertas de Miami a la pre-
sentadora-cómica Paula Arcila 
(Medellín, 1975) y la alzaron a 
una fama ensombrecida por el in-
fierno personal que vivía con su 
pareja y las secuelas de una in-
fancia en Colombia marcada por 
el abandono de sus padres y las 
violaciones sufridas cuando era 
niña. Recuperado el amor propio 
tras años de terapia, Paula ha en-
contrado la paz en España, donde 
presenta en Madrid hasta el 10 de 
diciembre y en Barcelona a partir 
del 27 de diciembre “Un cambio 
demente”, un divertido monólo-
go inspirado en su 
nueva vida 
para relativi-
zar los temo-
res que pro-
vocan los 
cambios ante 
lo desconoci-
do, aderezado 
con chistes acer-
ca de las desterni-
llantes situaciones 
que puede provocar el 
choque de culturas. Paula 
ya no tiene miedo y ha dejado 
su exitosa carrera en Florida pa-
ra darse, después de un camino 
plagado de dificultades, una nue-
va oportunidad con su marido va-
lenciano en Madrid. 

Paula creció en el barrio de Be-
lén de Medellín, un polvorín de 
bandas de chavales siempre a la 
gresca cuyas ilusiones se esfuma-
ron con la irrupción del narcote-
rrorismo en la ciudad de Pablo 
Escobar. “Mi padre me abandonó 
al nacer y mi madre poco caso 
me hacía”, rememora sin ápice 
de rencor, “así que me criaron mis 
abuelos sin demasiada maña para 
ver lo que ocurría en su entorno”. 

A Paula, con tan solo 3 años, la 
violaba un vecino. No fue una vez 
ni dos, fueron varias las que la 
niña Paula notó que lo que le ha-
cía aquel señor no estaba bien. 
También se incomodó cuando 
con 5 años otro hombre abusó de 
ella. “Era tan chiquita que no sa-
bía lo que me hacían”, lamenta en 
un restaurante del madrileño ba-
rrio de Lavapiés, pero esas terri-
bles experiencias fueron mol-
deando su frágil personalidad, 
siempre esperanzada en encon-
trar en los brazos de un hombre la 
protección que su padre le negó. 
“Soy una machista en permanen-
te proceso de rehabilitación”, se 
confiesa decidida ahora a sanar 
sus heridas. 

Sin apenas ganas de estudiar, 
Paula halló en el programa de ra-
dio de su tío, Alonso Arcila, el 
refugio perfecto para desarrollar 
su vena artística y sobrevivir en 
Medellín. “Me ennovié con un 
chico del barrio que lo único que 
quería era que nos casáramos y 
llenarme de hijos”, comenta sin 
perder la sonrisa. 

Paula huyó de Colombia y ate-
rrizó entonces en Miami dispues-
ta a comerse el mundo. Pero el 
mundo la volvió a engullir a ella 
a pesar de triunfar en la radio y en 
la televisión, donde ayudaba a la 
doctora Nancy Álvarez en 

“¿Quién tiene la razón?” a dirimir 
peliagudos pleitos en los que se 
enzarzaban las parejas, pero es-
condiendo con celo que ella era 
víctima del maltrato que le infli-

gía su novio. El tipo de hombre 
que esperaba no acababa de lle-
gar. “Fueron cuatro años de in-
fierno”, lamenta, “una droga que 
sabía que podía acabar con mi vi-

da, pero de la que no podía pres-
cindir”, añade. Colaboradora de 
“Despierta América”, el progra-
ma de televisión matutino con 
mayor audiencia en español en el 
mundo, y locutora de “El desayu-
no” de Radio Amor, Paula Arcila 
se codeaba con los grandes de la 
música española y latina, pero su 
luz se apagaba al llegar a casa. 

Loca de amor por su maltrata-
dor y con la autoestima por los 
suelos, Paula decidió comenzar a 
escribir sobre sus sentimientos, 
penas y temores. Publicó “Una 
reina sin medida” (2017), uno de 
los libros más vendidos en Ama-
zon, para denunciar la esclavitud 
que sufren las mujeres sometidas 
a los cánones de belleza imperan-
tes y celebró su 40.º cumpleaños 
con un exitoso monólogo en cla-
ve de humor, “Miss Cuarenta”, 
con retazos de lo escrito en sus 
años de terapia. 

Con casi un millón y medio de 
seguidores en Facebook, Paula 
recibe miles de correos de muje-
res latinas que le piden consejo 
para escapar de relaciones abusi-

vas. “Las animo a denunciar, a 
acudir a la Policía y a la terapia”, 
explica convencida de que la ba-
ja autoestima convierte a la mujer 
en presa fácil de sociópatas y nar-
cisistas. 

“Yo no me quería”, admite, “y 
buscaba a alguien que mitigase la 
ausencia de mi padre o al chico 
malo que me castigase”, argu-
menta sin contemplaciones. Has-
ta que en 2013 se reconcilió con 
el amor, sobre todo con el propio, 
en el Centro Cultural Español de 
Miami. “Allí conocí a quien sería 
mi esposo”, un hombre “normal”, 
celebra, “porque me hace la vida 
más sencilla”. 

Y hace año y medio, Paula de-
cidió que tampoco quería aguan-
tar en la radio de Univisión, don-
de desde la llegada de Donald 
Trump a la Presidencia de Esta-
dos Unidos todo se ha enrarecido, 
según su opinión. “Trump ha sa-
cado del armario a todos los ma-
chistas y racistas”, afirma comba-
tiva esta presentadora de radio y 
televisión reconvertida en cómica 
para luchar con el humor como 
arma por la igualdad y los dere-
chos de las mujeres.
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“Luchador”, de José Luis Rey Vi-
la, “Sim”.

La Biblioteca de 
Asturias muestra 
las estampas de 
la “Revolución 
Española” de Sim

Oviedo, E. F.-P. 
El Ateneo Libertario de 

Oviedo, en colaboración con la 
Fundación de Estudios Liberta-
rios Anselmo Lorenzo, presen-
ta el próximo miércoles en la 
Biblioteca de Asturias “Ramón 
Pérez de Ayala” de Oviedo la 
exposición “Sim. Estampas de 
la Revolución Española”, que 
reúne 35 reproducciones de las 
acuarelas y dibujos del ilustra-
dor, cartelista y pintor José Luis 
Rey Vila, “Sim”, autor de innu-
merable iconografía propagan-
dística durante la Guerra Civil 
española.  

La exposición, que perma-
necerá en Oviedo hasta el 20 de 
noviembre, fue producida para 
el congreso de la CNT (confe-
deración nacional de Trabaja-
dores) que se celebró en Zara-
goza en diciembre de 2015 y 
toma como punto de partida el 
libro “Estampas de la Revolu-
ción Española”, que fue edita-
do en 1936 por las Oficinas de 
Propaganda de la CNT-FAI, 
con los dibujos de José Luis 
Rey Vila. 

Está formada por 35 paneles 
en cartón pluma, con reproduc-
ciones de estampas en las que 
Sim recogió el día a día de la lu-
cha en el frente y se concibió 
como un homenaje a uno de los 
artistas comprometidos con la 
revolución anarquista. 

 José Luis Rey Vila, Sim, na-
ció en 1900 en Cádiz, hijo de un 
agente de aduanas, y se crió en 
Gibraltar. Llegó a Barcelona en 
1918. Trabajó como reportero 
gráfico, ilustrando publicacio-
nes como “La Esfera”, “Nuevo 
Mundo”, “El Sol” y “El Heral-
do de Madrid”. En 1937 se exi-
lió en París.  

La exposición se 
inaugura el miércoles  
y está organizada  
por el Ateneo Libertario


