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A las cinco y veinte de la tarde del jueves 27 de marzo de 2014 una sombra pas&#xf3; por la vida
de Natalia Ponce de Le&#xf3;n, queri&#xe9;ndole arrebatar su brillo y borrar su belleza. El
pa&#xed;s entero lo recuerda, pues Natalia sufri&#xf3; ese d&#xed;a a esa hora el ataque con
&#xe1;cido m&#xe1;s violento de los &#xfa;ltimos tiempos en Colombia. La oscuridad cubri&#xf3;
su vida y la de su familia y amigos, el &#xe1;cido los salpic&#xf3; a todos. Pero pronto
peque&#xf1;as luces se fueron encendiendo alrededor de Natalia, formando un cerco de amor, y,
uno a uno, fueron apareciendo los &#xe1;ngeles que la han ayudado a sobreponerse al horror de
la agresi&#xf3;n, al dolor, las cirug&#xed;as y los tropiezos que en Colombia enfrentan las
personas que sufren este tipo de quemaduras, y, lo m&#xe1;s importante, a recobrar la fe y las
ganas de vivir. Natalia renaci&#xf3; despu&#xe9;s del ataque y actualmente est&#xe1; entregada
con disciplina a su rehabilitaci&#xf3;n. Sin embargo, m&#xe1;s all&#xe1; de su recuperaci&#xf3;n
personal, su lucha es por todas las personas quemadas con qu&#xed;micos, por ello cre&#xf3; y
preside la fundaci&#xf3;n que lleva su nombre. Marta Soto reconstruy&#xf3; paso por paso el
itinerario de Natalia desde el momento mismo del ataque hasta hoy. Examin&#xf3; expedientes
judiciales, historias cl&#xed;nicas y leyes, entrevist&#xf3; a la familia y amigos de Natalia, a sus
cirujanos y terapeutas, a su abogado y a todos aquellos que la han rodeado y apoyado, para
entregarnos este impactante y aleccionador testimonio.
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