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Memorias del XXII Seminario de Comunicación juvenil:
Medios para la transformación social
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Ojos ávidos de sorpresa y ca-
paces de indiferencia, oídos 
“entrenados” para soportar 
ruidos atroces y para percibir 
pequeños sonidos de campo y 
de ciudad: música en locales, 
susurros de vendedores o pája-
ros, llamado de vecinos y gatos 
y perros. Viento, smog, calor 
de pavimento en medio día de 
sol, frío en lo alto de la monta-
ña, parques para la contempla-
ción y el bullicio, lluvia y charcos 
de ciudad. Sentidos agudos y 
atentos… Sentidos jóvenes y de 
gran diversidad como la juven-
tud misma. Sentidos dispuestos 
para narrar historias y sorpren-
der con lo simple que suele con-
tener muchas veces  verdades 
universales y necesarias. 
 
Mirar la ciudad con ojos de 
quien la recorre por primera vez. 
Andar caminos  que no se cono-
cen y dejarse sorprender por 
calles, personas, jardines, caras, 
historias… O bien, reconocer con 

Valeria Mejía Echeverría
Secretaria de la Juventud

sorpresa aquellos lugares que 
a diario “se andan” y que con 
frecuencia se escapan a la per-
cepción del transeúnte, son sin 
duda objetivos del Seminario de 
Comunicación Juvenil que cada 
año convoca a jóvenes de Mede-
llín  y que, en el 2013, los reunió 
alrededor de la reflexión sobre 
los medios y las posibilidades 
de transformación e incidencia 
social que estos representan.

Con frecuencia nos referimos a 
lo virtual y las tecnologías como 
“eso” relacionado con los com-
putadores,  con aparatos tec-
nológicos, con “cosas que se ar-
chivan en  la nube” y olvidamos 
que las palabras y el lenguaje 
son, de hecho, las más cotidia-
nas y usadas formas de lo vir-
tual. Nombro o escribo: madre, 

calle, montaña, silla, padre, libro 
y traigo al presente elementos 
y personas sin necesidad “de 
cargar” con seres y objetos.  
Jugar con las palabras y la sín-
tesis  propia de los lenguajes 
y aportar con las reflexiones y 
acciones a las que los medios 
bien pueden invitar, resulta de-
cisivo en estos tiempos, en este 
mundo y en una ciudad que nos 
colma –abruma- continuamente 
de información.

Que el seminario en su XXII ver-
sión se titulara: “Medios para la 
transformación social” no es gra-
tuito.  Es una decisión consiente 
para invitar a la construcción de 
historias, para entender que  és-
tas anteceden a los medios y las 
herramientas tecnológicas en 
cada época: lápices, papel, barro, 

piedra, computadores, celulares… 
Para entender que una historia 
va más allá del medio utilizado 
y que sumada a la herramienta 
y a la difusión adecuada, pue-
de y debe generar transfor-
mación e incidir en las perso-
nas, su formación y  reflexión.

Será siempre un reto importan-
te estar leyendo, mirando y con-
tando a esta ciudad cambiante, 
compleja y diversa como pocas 
(con lo hermoso y difícil que lo 
anterior trae consigo). Para una 
ciudad como Medellín resulta 
fundamental mantener y po-
tenciar espacios como el Semi-
nario de Comunicación Juvenil: 
un paréntesis para la reflexión y 
el entendimiento de una ciudad 
que debe construirse con y para 
los jóvenes. 
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Jóvenes de las distintas comu-
nas de Medellín se reunieron, 
entre el 3 y el 6 de diciembre, 
a participar del XXII Seminario 
de Comunicación Juvenil ‘Me-
dios para la transformación 
social’, realizado por la Secreta-
ría de la Juventud con el apoyo 
de EL COLOMBIANO y la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana. 

La pregunta fundamental a la que 
quisimos dar respuesta durante 
el Seminario fue: “¿Qué tanto 
ayudan las novedades tecnoló-
gicas contemporáneas a que se 
reduzcan las condiciones de in-
equidad en nuestros entornos?”

Con una conferencia inaugural 
a cargo del Comunicador y con-
sultor estratégico Víctor Solano, 
y un taller guiado por el perio-
dista Jesús Abad Colorado y los 
docentes Juan Carlos Ceballos 
y Jorge Ríos, comenzaron a lle-
gar las respuestas, que se com-
plementaron con una salida de 
campo realizada a Moravia, ba-
rrio elegido por el grupo de jó-
venes que consideró a este sec-
tor como uno de los más ricos 
en historias de Medellín.

En esta revista presentamos las narraciones 
de los jóvenes, talleristas y acompañantes du-
rante los cuatro días del Seminario. Los pro-
ductos multimedia podrán encontrarse en 

www.ecbloguer.com/comunicacionjoven

Al finalizar estos días de encuentro, Lui-
sa Gutiérrez, participante en el Seminario, 
sintetizó en una frase las capacidades del 
grupo de jóvenes. “Los que estuvimos aquí 
tenemos un potencial enorme, a mí me pa-
reció muy bonito haber compartido con us-
tedes y saber que tenemos la capacidad de 
lograr grandes cosas”.

Santiago Mazo, otro de los participantes, retó 
a los asistentes con una pregunta que his-
tóricamente ha marcado este Seminario en 
sus 22 versiones: “Después de todo lo vivido 
en los talleres y en Moravia, la pregunta que 
nos quedará a todos es: ¿qué es Medellín?”

En las historias que les presentamos a con-
tinuación, está parte de la respuesta. 



10

X
X

II 
Se

m
in

ar
io

 d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
Ju

ve
ni

l

11

X
X

II 
Se

m
in

ar
io

 d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
Ju

ve
ni

l

Los organizadores y 

talleristas 
narran lo que 
significó el 
Seminario para ellos.
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La conferencia inaugural del 
Seminario, a cargo del tuitero 
y consultor estratégico Víctor 
Solano (@Solano), estuvo llena 
de historias y datos importantes 
que aquí les contamos.

1. Jóvenes y medios: 
una influencia mutua
El título de la conferencia fue ‘In-
fluencia de las redes sociales en 
los jóvenes... Y del mismo modo, 
en el sentido contrario’. Según 
el expositor, está errada la idea 
de que los jóvenes aceptan acrí-
ticamente lo que les entregan 
las redes sociales y los medios 
de comunicación. 

Los medios producen los con-
tenidos que ellos sienten que 
quieren o necesitan los jóvenes. 
En esa medida se vuelve una in-
fluencia mutua, que puede ir en 

Síntesis de la conferencia
Por: Carlos Mario Cano
Asistente de la coordinación académica del Seminario.

pro o en detrimento de la cali-
dad de la información. 

2. La web está de nuestro lado
Las redes sociales no son los 
nuevos medios porque ya tie-
nen más de 5 años de vida. “Hoy 
asistimos a la rebelión del super 
usuario: cualquiera, con los re-
cursos y las herramientas  que 
tenemos, está en capacidad de 
producir contenidos y no solo 
de consumirlos”. 

3. Las ideas son más 
importantes que la herramienta
Aunque el ciudadano tiene hoy 
la capacidad de contar, como 
nunca la había tenido, la clave 
es tener una buena historia por 
narrar: “Si no se tiene algo para 
contar, no importa la herramien-
ta, el producto será mediocre”, 
sentencia Solano.

4. Nanoaudiencias infieles
El consumidor es el que tiene 
el control en la búsqueda de 
la información, por eso las na-
noaudiencias tienen poder y los 
públicos pueden ser cada vez 
más segmentados. Los blogs o 
cuentas de Twitter son tan es-
pecializadas como el interés de 
cada uno. Además, en las redes 
sociales no hay fidelidad: la gen-
te usa lo que tiene a la mano, lo 
que va conociendo y con lo que 
se siente más cómodo.

5. No hay medios 
gratuitos en Internet
Siempre en la red alguien está 
pagando. Lo que pasa es que 
cambió la moneda: hay marcas 
que pagan por nuestra atención 
y nuestro tiempo.

6. Aprovechar la inteligencia 
colectiva
Si tenemos más tecnologías 
disponibles debemos cambiar 
lo que hacemos para obtener 
resultados diferentes. Y en ello 
debe aprovecharse la inteligen-
cia colectiva. Un ejemplo son 
las licencias Creative Commons, 
que proponen una forma distin-
ta de relacionarse con las au-
diencias, en las que damos dis-
tintos tipos de permisos sobre 
los contenidos que producimos.

7. Nadie le gana a los 
ciudadanos en inmediatez
“Ninguna sala de redacción le 
gana en inmediatez a los ciuda-
danos”, dice Solano al añadir que 
todos somos testigos de lo que 
encontramos, estemos delante o 
detrás de las cámaras. La pregun-
ta es: ¿qué queremos ser y hacer 
en la red? Porque si ganamos en 
inmediatez, en teoría, no siempre 
hemos ganado en profundidad.

8. Sí es posible 
el activismo  digital
Casos como las distintas ver-
siones de #Twitteraton, #Ayu-
daValentina #YosoyComuna8, 
#Corzoton y #Semuevelacon-
trareforma son ejemplo de que 
sí es posible el activismo digital. 
Este tuvo su máxima expresión 
el 4 de febrero del 2008 con la 
marcha ‘No más FARC’ que fue 
promovida desde Facebook.

9. La transformación 
inicia en lo local
Víctor Solano invita a transfor-
mar desde lo micro, desde las 
pequeñas realidades y desde el 

corto plazo. Una de las claves 
que da es no hacernos los de la 
vista gorda con la microcorrup-
ción, que es legitimada por mu-
chas personas. 
“Históricamente hacemos es-
cándalo de los grandes casos de 
corrupción como Foncolpuer-
tos. Pero es tan corrupto el que 
dirigió esa gran operación de 
corrupción como el que se roba 
una botella de gaseosa en el su-
permercado”, explica Solano. 

10. Integrar herramientas y re-
cursos facilita la comprensión
La clave para poder llegar a las 
audiencias actuales es imple-
mentar nuevas narrativas, inte-
grando recursos digitales para 
captar su atención, facilitar su 
comprensión y garantizar su 
permanencia por más tiempo.

Enlaces recomendados

Blog de Víctor Solano: http://
victorsolano.com/ 

Blog de la Brigada digital: 
http://www.brigadadigitalco-
lombia.com/

Blog de estudiantes de Sincé 
(Córdoba): http://inedugra.wor-
dpress.com/

Blog de la Escuela Audiovisual 
Infantil: http://escuelaaudiovi-
sualinfantil.blogspot.com/

Licencias Creative Commons: 
http://es.creativecommons.org/
blog/licencias/
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Tenía susto cuando me invitaron 
al XXII Seminario de Comunica-
ción Juvenil ciudad de Medellín. 
Compartir con jóvenes es un 
reto y mucho más cuando es-
tos son hoy los protagonistas 
de  nuevas tecnologías, que sa-
cuden la vida diaria de nuestras 
ciudades con sus redes sociales. 
Un fotoperiodista caminante 
como yo, podría aportarles otras 
formas de ver y enseñarles a te-
ner paciencia para contar bien 
las historias en una sociedad sin 
memoria. Sin afanes mediáticos, 
pero con un claro sentido estéti-
co, social y ético.

Siempre ando de un lado a otro 
en el país, dictando charlas so-
bre fotografía y periodismo, 
sobre conflicto y resistencia, 
todo en clave de memoria para 
reflexionar sobre Colombia y la 
constante búsqueda de la paz. 
Y para lograrlo, camino mu-

Jesús Abad Colorado López “Chucho Abad”
Fotoperiodista
Tallerista del XXII Seminario de Comunicación Juvenil

chas veces al lado de comuni-
dades campesinas en lugares 
apartados de nuestra geogra-
fía o acompaño a grupos de 
desplazados por la guerra, que 
habitan y caminan en nuestra 
ciudad, pero que regularmente 
no los vemos, porque volvemos 
paisaje lo que supuestamente 
no nos afecta.

Pero fue tamaña sorpresa la 
que me llevé en este Seminario. 
La calidad de los jóvenes y sus 
narrativas desde la palabra, la 
fotografía y el video o la com-
binación innovadora de varios 

medios,  me dejó enamorado 
de este proceso y del aporte 
que hacen como periodistas 
desde sus espacios barriales o 
de colegio. Todo, para construir 
una ciudad y un país más jus-
to, más equitativo e incluyente.

Acompañarlos en un reco-
rrido por el Barrio Moravia, 
seleccionado por ellos para 
su práctica periodística de 
ciudad, fue una lección de 
vida.  La calidad narrativa y 
la sensibilidad que tienen hoy 
muchos de nuestros jóvenes 
que trabajan en distintos pro-

gramas de la ciudad, me ani-
man de nuevo a la enseñanza. 

La innovación de nuestra juven-
tud no son los nuevos medios 
y sus redes sociales, que bien 
utilizan: es el poder que des-
cubrieron en la palabra y en las 
distintas formas de transmitirla. 

Palabras de mujeres y hombres 
jóvenes que hoy se conjugan con 
la necesidad de la  memoria y de 
otras formas de ver más humanas 
y respetuosas en una ciudad que 
nunca, a pesar de las violencias, 
ha perdido la esperanza.
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Paulo Freire, educador brasi-
leño, planteó hace varios años 
que los hombres y las mujeres 
necesitaban apropiarse de sus 
palabras para pronunciar su 
mundo; es decir, sus reflexio-
nes, preguntas y propuestas de 
vida sobre sus vivencias en las 
comunidades en donde habi-
tan. Aún más, señaló que si los 
seres humanos eran capaces de 
pronunciar con sus palabras ese 
mundo que habitaban estarían 
preparados para transformarlo. 

Con estos planteamientos bási-
cos se trabajó en el XXII Semi-
nario de Comunicación Juvenil. 
Inicialmente, los participantes 
se reunieron en la Universidad 
Pontificia Bolivariana, sede del 
evento, y allí fueron “provoca-
dos” por los talleristas para que 
relataran sus propios trabajos y 
experiencias comunicativas. Fo-
tografías, videos y narraciones 
fueron compartidos entre los 
asistentes. Ellos, en términos de 

Juan Carlos Ceballos Sepúlveda
Comunicador Social-Periodista - Doctorando en Comunicación 
Tallerista del XXII Seminario de Comunicación Juvenil

Jesús Martín Barbero, son “pro-
ductores de significaciones”, 
porque en estos trabajos mos-
traron aquellas historias que su-
ceden en sus barrios, las mismas 
que les inquietan, les llaman la 
atención y, por tanto, comunican 
en sus propias comunidades. 

Una vez “provocados” y desde 
sus experiencias comunicativas, 
se construyó con ellos una ruta 
que inicia con un tema y debe 
terminar en una historia, un re-
lato, una narración, ya fuera tex-
tual, visual, oral o audiovisual. 
Para lograr que el tema llegue 
a ser una historia se requiere 
“mirar el mundo con otros ojos”, 
preguntar, escuchar, analizar y 
consultar. Fueron palabras cla-
ves que surgían a partir de la 
conversación con los jóvenes 
comunicadores participantes en 
este evento. Ahora el reto era 
buscar un espacio de ciudad 
con muchos temas, para con-
vertirlos en historias urbanas. 

Un día especial 
El 5 de diciembre las nubes ro-
zaban las montañas que rodean 
a la ciudad de Medellín. El cielo 
abrió sus puertas y dejó ver su 
color azul en el firmamento. En 
ese marco, los participantes del 
Seminario, jóvenes y talleristas, 
se encontraron en la estación 
del Metro, en el barrio Caribe, 
para ir en busca de las historias 
que cada uno encontraría en el 
barrio Moravia, ubicado en la 
Comuna 4 de la ciudad. 

Allí en Moravia, los jóvenes em-
pezaron a descubrir que las pa-

Relato de un 
día lleno de 
narraciones 

transformadoras

labras tenían rostro de mujer lu-
chadora, combatiente, amante y 
cultivadora de flores en un morro 
que hoy guarda en sus entrañas 
cientos de toneladas de basura, 
producidas en esta ciudad en 
un lapso de diez años. También 
en las de un hombre solitario 
quien vive en la cima del mismo, 
rodeado de todo tipo de mate-
rial “reciclado”. Y de unos niños 
que aparecen y saludan con un 
sonriente “¡hola!” al grupo de 
visitantes que llegaron con el 
propósito de “mirar con otros 
ojos” aquel universo urbano 
que, a cada paso, abría las puer-
tas a una realidad inimaginable.

Bajar El Morro y descubrir otras 
calles, otras historias que salían 
de las bocas de los habitantes 
de este sector: “yo vengo de…”, 
“yo llegué de…”, “yo llevo tantos 
años aquí”, “yo salía con dos pa-
res de zapatos…”, “nosotros pro-
pusimos un Centro cultural…”, 
“la transformación del barrio ha 
sido…”, “el barrio está compues-
to por estos y estos sectores…”. 
Así, poco a poco, mientras los 
pies van tomando las huellas 
de aquel lugar, las libretas que 
sirven de apuntes, las voces 
capturadas en una grabadora 
digital, los clic, clic, clic de las 
cámaras van recogiendo las pa-
labras necesarias para construir 
aquella historia llena de vida. 

Escuchar con atención, acercar-
se con dignidad, valorar cada 
experiencia fueron las indica-
ciones de Jesús Abad Colora-
do, “Chucho”, un fotógrafo con 
alma sensible a los problemas 

sociales y quien sirviera de ta-
llerista y “provocador” de imá-
genes para los once chicos que 
asistieron aquel día a Moravia. 

Se detenían en cada esquina, 
“buenos días” era el saludo de 
ellos con los habitantes que 
transitaban por aquellas calles 
“sin sentido” para el planifica-
dor urbano, pero con historias 
para cada habitante que llegó a 
abrirse un espacio en la ciudad.  
“Velas, velas, velas que se aca-
ban cuando se terminan”, es la 
voz del pregonero que sale del 
“Guardadero” a ofrecer sus pro-
ductos en una carretilla por las 
calles de Moravia y de los barrios 
vecinos; y de ese mismo espacio 
emergen otras carretillas con 
frutas, verduras y demás pro-
ductos que ofrecen los “ven-
dedores-pregoneros”, quienes 
acompañados por un parlante 
anuncian sus mercancías, con 
las que ellos logran sobrevivir 
cada día en la ciudad. 

Y sí, Moravia ha cambiado por 
el tesón y la lucha de sus habi-
tantes que resisten las normas 
impositivas de un Estado que 
“quiere” imponer su visión, su 
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cuadrícula, su “precio”, pero 
que encuentra en los habitantes 
su conocimiento, su sabiduría 
y su dignidad para defender lo 
que han construido con sudor y 
sufrimiento. Es esa lucha la que 
enamora a una trabajadora so-
cial que deja su ciudad natal, en 
el Eje cafetero, para acompañar-
los en su trabajo, o a la comuni-
cadora social a dejarse “tocar” 
por el movimiento cultural de 
sus habitantes y, junto a ellos, 
construyen día a día, semana a 
semana, mes a mes la “otra cara 
de Moravia”.

Las preguntas de los chicos 
siguen apareciendo, sus ojos 
siguen viendo con “otras mira-
das” y así, poco a poco, van en 
búsqueda de nuevas historias, 
por calles que se estrechan y 
se convierten en senderos; a 
lado y lado aparecen casas en 
madera, otras en ladrillo; en 
unas pintan de verde sus fa-
chadas, en otras de lila, es la 
bienvenida que le dan a la Na-
vidad los habitantes de El Oa-
sis y otros sectores de Moravia. 

Aparecen niños sonrientes, niñas 
morenas peinadas con trenzas 
largas hechas por sus mamás. 
“¿Y ustedes de dónde vienen?” 

Pregunta una habitante desde 
el interior de una casa. “Somos 
de un Seminario de Comunica-
ción Juvenil y venimos a buscar 
historias”, es la respuesta de uno 
de los chicos. Y también imáge-
nes como la del único teléfono 
público instalado a baja altura, 
en el sector de El Oasis, para 
que sean los niños o personas 
de baja estatura o discapacita-
dos quienes comuniquen los sa-
ludos o las noticias personales y 
familiares. 

Luego el sendero se vuelve a 
convertir en una calle llena de 
voces, música y con sabor a ma-
zamorra con bocadillo, tentación 
que no resisten algunos de los vi-
sitantes. Y el recorrido continúa: 
“¿Usted cómo se llama? ¿me deja 
tomar una foto?,” “¿y, cuándo fue 
el incendio?”, “¿cuántos hijos tie-
ne?”…Preguntas van, respuestas 
vienen; clic, clic, clic, las cámaras 
siguen registrando imágenes. El 
calor de aquella tarde de inicio de 
diciembre golpea a los visitantes.

El recorrido va llegando a su 
final. Imágenes, testimonios, 
libretas con apuntes y voces 
capturadas en grabadoras con-
tienen la esencia de las historias. 
Y luego de esto los chicos par-

ten a sus casas en la Comuna 1, 
Comuna 2, Comuna 4, Comuna 
7, Comuna 9 y el Corregimiento 
de San Cristóbal. Al día siguien-
te escribirán su historia. 

Textos, imágenes, voces
“Aquí donde me ve, he dormido 
tres horas”, “me quedé hasta las 
dos de la mañana editando los 
audios”, “ya tengo un texto muy 
elaborado”. Así fueron llegando 
uno a uno estos jóvenes inquie-
tos por la Comunicación y con la 
idea de contar su historia. 

“Yo quiero mostrar el barrio 
desde sus habitantes y sus ani-
males” y en la pantalla aparecen 
fotos de perros, gatos, personas 
y una flor silvestre que surge 
en El Morro; “yo voy a acom-
pañar imágenes con sonidos 
del ambiente”, “mi historia es 
la siguiente…”. Ellos, los partici-
pantes del Seminario de Comu-
nicación Juvenil, demostraron 
su compromiso con la palabra; 
cada uno de ellos expuso ante 
sus compañeros la historia de…, 
las imágenes de aquello, la voz 
de los otros. 

Paulo Freire se salió con la suya, 
porque provocó a los jóvenes, 
los incitó a apropiarse de sus pa-

labras, sus imágenes, sus ideas y 
sus reflexiones. Las mismas que 
emocionaron a los talleristas y a 
los compañeros por la calidad 
de sus historias. 

Estos jóvenes quieren comuni-
car la ciudad que habitan y em-
piezan a “mirar con otros ojos” 
y ellos, ahora con sus palabras, 
tienen la capacidad de relatar 
su mundo, su ciudad y si son ca-
paces de relatar su mundo, ten-
drán el valor de  transformar su 
propia sociedad. 

Luego el 
sendero se 

vuelve a con-
vertir en una 
calle llena de 

voces, música y 
con sabor a 

mazamorra con 
bocadillo...
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Juan Carlos Ceballos Sepúlveda
Comunicador Social-Periodista - Doctorando en Comunicación 
Tallerista del XXII Seminario de Comunicación Juvenil

1. Tema
Surge de una pregunta, de un hecho novedoso o del seguimiento a una situación. El tema 
responde a las búsquedas o intereses de quienes quieren contar algo, bien porque se tra-
te de realidades que deben cambiar o de personas que merezcan resaltarse por su valor. 

“Crean en sus temas, que eso por algún lado saldrá. Se los digo porque muchas ve-
ces los tenemos pero las instituciones (llámese colegio o comunidad) no los dejan 
publicar o expresar”, dice Juan Carlos Ceballos

2. Preguntas
Las preguntas son la esencia de todo tipo de historias, especialmente de aquellas que 
se nutren de la realidad.

3. Fuentes
Existen fuentes de varios tipos, primarias, secundarias y terciarias. Las primarias se re-
fieren a las personas protagonistas o testigos de un hecho. Las secundarias pueden ser 
analistas o expertos. Las terciarias son las fuentes documentales y archivos de prensa. 

Quien se decide a contar una historia y a publicarla debe tener en cuenta que los me-
jores resultados se logran cuando se consultan y se incluyen en la publicación los tres 
tipos de fuentes. 

Contrastar las fuentes y analizar la veracidad de la información son ejercicios importan-
tes en el periodismo, porque permiten validar lo que otros nos cuentan, de tal manera 
que sintamos libertad para publicarlo, con responsabilidad. 

4. Escuchar
En la formación de niños y jóvenes se habla de 4 habilidades básicas de la comunica-
ción: escuchar, hablar, leer y escribir. Todas se necesitan entre sí. Desde Prensa Escuela 
hablamos de otras dos habilidades fundamentales, que no se hacen explícitas en los 
currículos, pero que son imprescindibles: observar y ponerse en el lugar del otro.

“Nos olvidamos de escucharnos, de mirarnos, de mirar con ojos diferentes. Que no 
prime la costumbre sino el asombro”, les dice Juan Carlos Ceballos a los jóvenes 
para sensibilizarlos  como preámbulo a la salida de campo.  
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5. Perspectiva y punto de vista 
La voz, nuestra voz, también debe estar presente cuando contamos historias. El perio-
dismo no es objetivo, no puede serlo, pero sí debe ser responsable. “¿Cuál es mi com-
promiso al decir: esta es mi visión del tema, tengo intencionalidades con el tema y aquí 
las estoy plasmando?”, pregunta Juan Carlos Ceballos a los jóvenes.

Jesús Abad Colorado añade que cada ángulo y punto de vista son subjetivos. Cada 
quien define cómo cuenta la historia.

6. Contexto y antecedentes
Siempre es importante preguntar qué hay detrás de los hechos: ¿Qué los generó? 
¿Quiénes participaron de ellos? ¿Por qué ocurrieron? ¿Ha pasado algo similar en la his-
toria de la humanidad o en otros lugares del mundo? ¿Cómo son el lugar y las personas 
donde ocurren? ¿Cómo viven?

7. Poder de la palabra, agentes de 
cambio y transformación
Las palabras pueden transformar para bien o para mal, todo depende del ánimo con que 
se pronuncien, del momento, del lugar y, sobre todo, de quien las recibe. Por eso es tan im-
portante saber elegir las palabras adecuadas para cada circunstancia; por eso debemos 
creer en su poder de trasformación, para ser cuidadosos al pronunciarlas, al escribirlas.

8. Generar reflexión
Cuando se elige un tema, una historia, es fundamental entender que debe ayudar a 
generar reflexión en las audiencias, por lo menos, desde la perspectiva del periodismo.

9. Un solo tema y varias 
historias verdaderas
Una historia casi nunca anda sola, es como una muñequita rusa, de la más grande 
salen otras más pequeñas y se complementan. Cada una tiene vida propia, pero si las 
desplegamos, nos muestran un universo mayor. Por eso hay que saber mirar, y abrir la 
muñequita, para encontrar más. 

10. Rigurosidad y responsabilidad
Un tema deja de tener dueño una vez que se publica, ahí ya no hay marcha atrás, por 
eso es que asumir la responsabilidad de lo que se dice es fundamental cada vez que 
alguien produce un contenido, así no tenga título de periodista. 

11. Personajes
“Muchas veces tenemos un tema, pero no los personajes. Las cifras nos vuelven indo-
lentes pero una historia, personificada, logra motivarnos y conmovernos”. Explica Juan 
Carlos Ceballos.
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Los cuatro días del Seminario 
de Comunicación Juvenil fueron 
duros. La idea de volver al pe-
riodismo es aterradora cuando 
uno se ha sentado ahí, sobre un 
montículo que se tambalea con 
las vibraciones de hechos, leads, 
fuentes y testimonios, que se 
van enfriando poco a poco por 
lo autómata de una cotidiani-
dad que se llama “noticia”.

Ver a los chicos llegar al Semi-
nario no fue increíble, sobresa-
liente o “noticioso”. Después de 
tantos dogmas que encierra la 
imaginación en las mismas con-
clusiones, de tanta “novedad”, 
a uno solo le queda aferrarse 
a la filosofía de tener la mayor 
inocencia posible y no esperar 
nada. Así que no esperé nada.

El día comenzó con la conferen-
cia de Víctor Solano sobre nue-
vas tecnologías y yo desespera-

Carolina Duque Arango
Comunicadora de la Secretaría de la Juventud

da por empezar a tuitear, como 
si dependiera de eso sobrevivir 
al retorno de algo que no hace 
mucho creías perdido. Me fui 
por lo autómata.

 Víctor comenzó a hablar y fue 
divertido, porque yo no podía 
creer que la corta mayoría no 
supiera con exactitud qué era 
un casete. Fue bonito porque no 
era aburrido. Nosotros como jó-
venes le tenemos mucho miedo 
al aburrimiento, sentimos todo 
el tiempo que se nos va a acabar 
la vida, cuando eso y el tiempo 
es todo lo que tenemos. No hay 
tiempo para saber qué carajos es 
un casete. O bueno, eso creía yo.

No me separaba mucho de ellos, 
si mucho una carrera universita-
ria, así que no había dudas de 
que sería así. Pero ellos eran dis-
tintos. A ellos les importaba. Yo 
me emocioné, me concentré. 

Igual todo parecía perdido. El 
problema de la falta de asisten-
cia, cosas de logística, demoras 
para empezar, la llegada tarde. 
Valeria, nuestra Secretaria de 
Juventud, les habló antes sobre 
inspirarse, sobre perder los mie-
dos, y yo pensé “qué bonito sería 
hacer las cosas sin miedo”, en-
tretenerse con lo que te parece 
aburrido. Pero eso es imposible 
de creer en un auditorio como 
el Juan Pablo II, frío y oscuro. 

Después de una incómoda pre-
sentación de cada uno, obligada 
por los adultos desconocidos, 
se sintieron en familia. Estaban 
desesperados por contar. La 
tarde se fue volando porque fue 
intensa. Estábamos conectados 
con todo, éramos una unidad.

Muchas historias pasaron al día 
siguiente cuando todos ya está-
bamos llevados por la emoción 
de contar. Los chicos trajeron 
textos que habían escrito, fotos 
que habían tomado y videos 
que habían hecho. Es sorpren-
dente ver que adolescentes de 
14 ó 16 años escribieron cosas 
tan buenas, que tomaran fotos e 

La “pasión de 
ser testigos” 
revivió en los 
asistentes al 
Seminario de 
Comunicación 

Juvenil.

Los días largos pasan por enci-
ma de uno y uno ni siquiera se 
da cuenta. Pero los días infinitos 
hacen que uno sienta con más 
intensidad lo que los hace bue-
nos. Ver cómo, en plena con-
ferencia Jesús Abad Colorado, 
Jorge Ríos y Juan Carlos Ce-
ballos discuten con Solano de 
forma tan casual y tan íntima, 
significaba cómo el miedo de 
aburrirse, de volver a la memo-
ria histórica individual y colecti-
va, de estar solos con nosotros 
mismos y de no estar vivos era 
completamente novedoso.

Después de almorzar los talle-
ristas seguían “embalados”. Ha-
bían llegado 14 en lugar de 60 y 
era necesario repensar el forma-
to de tres talleres separados. Al 
final resolvieron hacer un taller 
conjunto. En el salón todos se 
sentaron en círculo como si es-
tuvieran esperando algún tipo 
de ritual de iniciación raro en la 
antigua Roma, cuando Chucho 
abrió el archivo de las fotos y 
empezó a contar historias. Una 
tras otra, cada una más increíble 
que la anterior, los ponía a todos 
a pensar en que no se divulga-
ban lo suficiente. En Colombia 
no se cuentan suficientes his-
torias, y es nuestro deber como 
jóvenes hacerlo. Valeria tenía 
razón cuando decía esa maña-
na: “¿Quién mejor que nosotros 
para contar?”
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hicieran video con una habilidad 
de universitario. “Las historias 
ya las están contando ustedes”, 
dijo Chucho y fue muy duro 
parar la sesión al final porque 
todos tenían algo para contar. 
Algo bueno.

De eso se trató el día siguiente 
que fuimos a Moravia a buscar 
historias, de reencontrarse con 
lo bueno. Había mucho sol y 
Chucho nos dio bloqueador so-
lar, caminamos todo el día por 
callejones, por El Morro y subi-
mos a El Oasis.

Para ese entonces ya sabía que 
Julián a sus 16 años creía que el 
amor es mucho más que lo ma-
terial, que Carlos tenía malos re-
cuerdos sobre Moravia por sus 
noticias y que nosotros estába-
mos ahí, contando lo bueno. Ha-
bía muchas historias detrás de 
esas dos en 48 infinitas horas.

Todos se sentaron a escribir, 
a editar y a investigar. Al final 
mostraron las cosas increíbles 
que descubrieron y no teníamos 
miedo de contar. 
 Me acuerdo de Chucho, cuando 
nos decía “en la Universidad te 
pasan tijera, te empiezan a cor-
tar… No dejen que eso pase”. No 

lo hicimos. Así que allí estába-
mos, dispuestos a tirarnos a ese 
vacío de la realidad que parece 
ensordecedor, pero que siempre 
vuelve a nuestras mentes como 
la pasión de ser testigos.

A nosotros también nos importa.

Los días                 
largos 

pasan por 
encima de uno y 
uno ni siquiera se 
da cuenta. Pero 
los días infinitos 
hacen que uno 
sienta con más 

intensidad lo que 
los hace 
buenos...



28

X
X

II 
Se

m
in

ar
io

 d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
Ju

ve
ni

l

29

X
X

II 
Se

m
in

ar
io

 d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
Ju

ve
ni

l

Sorprenderse como un niño con 
la sagacidad de un adulto. Reír-
nos de nuestra propia ignoran-
cia mientras caminamos para 
conocer y reconocer un barrio 
como Moravia. 

Entender la luz y los colores 
como un acto sensible y no me-
cánico, recordar que caímos en la 
idea de que todo había que ver-
lo, que la imagen era lo esencial, 
pero que olvidamos el verdade-
ro arte de observar, de otear, de 
sentir con la mirada –que cada 
vez se hace más espectacular 
e insensible–: pobres ojos, que 
los obligamos a dejar de ver. 

Texto y fotografías: Carlos Mario Cano R.
Comunicador Social – Periodista.
Asistente de la coordinación académica del Seminario.

Por eso caminar por Moravia fue 
recordar que el mundo está ahí, 
presto para vivirlo y contarlo, 
pero con la claridad de que no 
somos los protagonistas de esa 
historia, solo sus testigos como 
decía Jesús Abad Colorado.

Para mí el Seminario dio razón 
de la esperanza. Ver cómo un 
grupo de 14 jóvenes de diversas 
edades contaba sus historias 
me demostró que vale la pena 
volver a observar, regresar a los 
lugares ya vividos y darse cuen-
ta de que cada experiencia es 
única, un “instante decisivo”.
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Este Seminario fue una aventura 
personal y profesional.

Profesional, porque pusimos la 
experiencia de Prensa Escuela - El 
Colombiano al servicio del Semi-
nario y eso fue muy gratificante.
 
Personal, porque hacía rato no 
caminaba esta ciudad la luz de 
mi profesión; porque pasaron 
muchos días, para mi gusto, sin 
conversar con la gente en los 
barrios, sin tomar fotos que no 
fueran de familia.

Escribo esto en un momento 
de muchos contrastes emocio-
nales, cuando terminé de ver el 
documental del Centro Nacional 
de Memoria Histórica “No hubo 
tiempo para la tristeza” 
http://www.youtube.com/
watch?v=das2Pipwp2w Y lo 
que le expreso a Patricia Nie-

Clara Tamayo Palacio
Coordinadora del Programa Prensa Escuela - EL COLOMBIANO
Asesora académica del XXII Seminario de Comunicación Juvenil 

to, guionista del documental, lo 
digo ahora pensando también 
en Moravia:

No hay nada aquí que no supie-
ra, es verdad .No hay nada aquí 
que no haya oído en las noticias, 
qué dolor. No hay ninguna cifra 
que parezca inverosímil, qué 
indecencia. No hay ningún tes-
timonio que no nos confronte, 
qué vergüenza. Y me quedo con 
el de doña Pastora Mira. “No soy 
culpable de lo que pasó, pero sí 
soy responsable de lo que pue-
da seguir pasando”. Y eso lo 
pienso como mamá… Y el cora-
zón se detiene por un instante…
 
Entonces me devuelvo al día en 
que hicimos la salida de campo a 

Moravia, para decir que me gus-
tó la actitud comprometida de 
los jóvenes, la actitud sensible 
de quien se acerca al otro con 
genuino interés, la actitud fer-
viente de quien quiere transfor-
mar aquello que debe ser cam-
biado en aras del bien común.

Me devuelvo a El Oasis donde 
sentí un gran pudor que me 
impidió tomar fotografías y me 
pregunté: ¿qué sentiría yo si un 
desconocido quisiera entrar a 
mi casa a ver cómo vivo, mirar 
por mis ventanas y preguntar 
por mi pasado? Y sé que na-
die en el barrio se molestó en 
ese camino y que sólo recibi-
mos sonrisas y gestos de cali-
dez y una confianza inusitada… 

Pero eso no me exime de esta 
confrontación frente a lo que 
significa la intimidad en la vida 
moderna y en un contexto so-
cial en el que la confianza ha 
sido tantas veces traicionada.
 
La pregunta sobre la intimidad 
queda abierta, con infinita grati-
tud a los habitantes de Moravia 
que compartieron con nosotros 
su historia y nos demostraron 
que es posible la transforma-
ción de un espacio a fuerza de 
voluntad y trabajo colectivo.
 
La pregunta también queda abier-
ta frente a todo lo que falta en Mo-
ravia y que salta a la vista, en me-
dio de optimismos desbordados y 
de sanos escepticismos.
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La memoria está compuesta 
por los fragmentos del  tiempo 
y por las innumerables territo-
rialidades de lo vivido en ese 
lapso de instantes que viajan 
anclados en las líneas del color 
de lo humano, que no es otro 
que el de las líneas hechizadas 
de lo urbano.

Estos matices que componen el 
ritual de los encuentros, son los 
cantos que hilan ese pentagra-
ma creativo que teje  historias, 
relatos, imágenes y sonidos. Al 
XXII Seminario de Comunica-
ción Juvenil llegaron los jóve-
nes con sus  manos como lien-
zos, a la apertura de los vuelos, 
al juego de narrar y ser narrados 
por otros; que son también pa-

Textos y fotografías: Federico Zapata Ospina
Comunicador de la Secretaría de la Juventud

labras escritas en las bitácoras 
de la exploración comunicativa.
Los jóvenes son también una 
pregunta que navega sobre las 
cálidas tormentas de la imagi-
nación, y esto hace que cada 
nuevo paso sea una historia que 
nace escrita con la valentía de 
un navegante que se entrega al 
mar ruidoso que es la ciudad.

Puros sentidos abiertos y todas 
las geografías de sus sensibili-
dades surgen entonces del  en-
contrarse con los rostros de una 
ciudad que espera ser contada 
desde sus invisibilizados refu-
gios de resistencia. Medellín es 
un escenario que se desnuda y 
que se expande como una ma-
rea de tonalidades abrazadoras.

El Seminario fue un maravilloso 
lugar para encontrarse desde 
los ejercicios de la memoria, un 
espacio en el que los jóvenes se 

adentraron en el universo de la 
otredad y se reinterpretaron a sí 
mismos desde las complejida-
des de un tiempo convocante. 
Para todos fue una mágica ex-
periencia narrativa, en la que 
la ciudad adquirió nuevas for-
mas y nuevas sonoridades, 
una musicalidad de calles y de 
rostros que acompasó des-
de los vaivenes de las calles 
ese pincel dibujante que son 
los pasos de sus búsquedas.

Para la Secretaría de la Juven-
tud el Seminario significó un 
encuentro con cada uno de 
esos paisajes que la compo-
nen. Ese maravilloso universo 
creativo de los jóvenes quedó 
evidenciado en cada palabra y 
cada ritual literario, propuesto 
por esa deriva que fue recorrer 
desde el imperio de los senti-
dos a Moravia, el lugar escogido 
por todos para poner en diálo-

go sus colores en preguntas.
Moravia es un lugar de memo-
ria, un lugar que se dejó vivir y 
recorrer desde las tonalidades 
de sus miradas. Cada camino 
fue un canto translúcido y un 
juego encantado, cada pliegue 
del territorio una sonrisa de sus 
rincones y cada viento una de 
sus nostalgias. A este lugar fui-
mos bienvenidos todos, como 
una estruendosa bocanada de 
aires y mareas, que resonó en 
los limites del día. 

Hoy nos abrazamos y le damos 
gracias a ese lugar que fuimos 
y que venimos siendo. Moravia 
es bella como sus formas y sus 
pasados y como cada una de sus 
grietas que no son otra cosa que 
la geografía de lo humano, como 
ese largo espiral de espíritus en-
contrados, como el mar de nues-
tros tiempos  que navega sobre 
las pieles de la ciudad dormida. 
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Fotos y textos 
de los jóvenes 
participantes:
13 relatos que dan cuenta 
de un día en Moravia, de lo 
que significa escribir y de 
un recorrido por la ciudad 
para llegar al Seminario.
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Dayana Gutiérrez Pérez
Estudiante de décimo grado Centro Educativo Autónomo 

Escribir, un verbo, una palabra, y 
a su vez miles de significados. A  
a los que nos gusta escribir nos 
cuesta mucho trabajo definir en 
cuestión de cuatro o cinco pala-
bras lo que significa en nuestra 
existencia.

Habrá personas que lo ven 
como su forma de trabajo y 
una actividad importante y co-
tidiana en sus vidas, como los 
periodistas; así como existirán 
quienes piensen que es una ma-
nera para escapar de la realidad, 
para imaginarse viviendo otras 
vidas, o incluso para retratar lo 
que están padeciendo, los escri-
tores. Igualmente, habrá seres 
humanos a los que escribir no 
les parezca algo valioso, no les 
agrade, no disfruten de hacerlo 
y escriban por sentirse obliga-
dos a ello.

En mi caso, creo que es algo com-
plicado de explicar, mi vida como 
cualquier otra tiene días bue-
nos y días malos, tiene momen-
tos felices y para festejar, como 
también tiene momentos de an-
gustia y dolor, es una montaña 
rusa que ni yo puedo controlar.

Yo, soy una de esas tantas per-
sonas que no son buenas para 
hablar frente a un público, de 
esas personas tímidas y que a 
veces se encierran o refugian en 
sí mismas por miedo a ser juzga-
das y criticadas, por miedo a no 
encajar en una sociedad cons-
tantemente cambiante. Soy de 
esas personas que en ocasiones 
no encuentran las palabras para 
esclarecer sus emociones y sen-
timientos, en una situación en la 
que se requiere de hablar.

Y es por esto que recurro a es-
cribir. Al hacerlo puedo sentir-
me feliz por muchos motivos, 
puedo desahogarme sobre algo 
que me incomodó o me causó 
tristeza, puedo contar algún 
momento alegre en el que me 
olvidé de todo lo malo, puedo 
reflejar mis pensamientos, mis 
experiencias, mis sentimientos y 
recuerdos, puedo ser yo misma 
sin temor de no agradarle a na-
die, puedo escribir solo porque 
aparece la necesidad en mí.

Prefiero escribir para mí misma, 
y tengo catorce años y soy de 
las que todavía tienen un dia-
rio, porque me gusta de vez en 

cuando devolverme algunas pá-
ginas y recordar lo que en su mo-
mento fue importante para mí. 

Me gusta sentirme inspirada y 
anotar mis pensamientos, ya que 
a mi parecer, eso es lo más bello 
y hermoso de escribir, hacerlo 
sin una razón u objetivo especí-
fico, hacerlo porque fue algo es-
pontáneo que nos surgió en un 
determinado momento. Aunque 
bueno, como es el caso, a veces 
se me presenta la oportunidad 
de compartir lo que he escrito, 
y tampoco estoy negada a ello.

Lo he dicho antes, y lo vuelvo 
a repetir, prefiero escribir antes 
que hablar, quizás porque así 
tengo más tiempo de pensar 
lo que diré, o puedo cambiar 
de opinión y solo debo borrar y 
volver a anotar mi idea. 

Escribo porque las palabras me 
fluyen como la corriente de un 
río, porque así siento paz y tran-
quilidad como al estar en un 
paisaje natural, porque al hacer-
lo me siento libre como cuando 
corro en mis patines y alcanzo 
grandes velocidades, sencilla-
mente me hace feliz.

Siendo jóvenes buscamos trans-
formar el mundo, buscamos mar-
car una diferencia, buscamos ser 
personas que sean mencionadas 
en conversaciones diarias e im-
portantes, buscamos ser útiles 
para la sociedad, y probable-
mente todos estemos pensando 

en hacerlo de modos distintos; 
algunos contando historias fas-
cinantes por medio del periodis-
mo, otros haciendo campañas 
en las que por ejemplo los be-
neficiados sean los niños de es-
casos recursos, y otros a través 
de las fotografías. En mi caso, 
pretendo hacerlo con mis pro-
pias historias, con mis propios 
textos y escritos, con mi forma 
de escribir.

Siempre tendré presente que 
escribir es una forma de hacer-
me escuchar, de manifestarme 
y, más que todo, de mostrar el 
poder de mis palabras.

Las inspiraciones me llegan de la 
nada, de un momento a otro, y tal 
vez sea eso lo que produce que 
yo disfrute tanto de escribir.

Escribir  
es una 

forma de hacer-
me escuchar, de 
manifestarme y, 
más que todo, 
de mostrar el 
poder de mis 
palabras.
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El día de salir
No hay mejor día que el último de 
clases, todos esperamos que sue-
ne el timbre de salida y no volver 
al colegio por un buen tiempo.

Este momento tan anhelado por 
fin llega, suena el timbre, todos 
guardan sus cosas, se paran rá-
pidamente de sus sillas y empie-
zan a salir.

En el momento en que ya yo 
estaba en la puerta escucho la 
voz de la profesora llamando: 
“Roldán”. Me asusto y raramen-
te la miro, me hace señas y voy 
donde ella.

Me hace una invitación, me ex-
plica algo pero en realidad las 
ganas de irme de este lugar, de 
poder descansar, me llevan a 
solo responder “¡Bueno!”

Texto y fotografías: Angy Roldán Correa
Estudiante del Colegio María de los Ángeles Cano Márquez

Unas cuantas semanas después 
me llaman, me dicen “Prensa es-
cuela” y no tenía la más mínima 
idea de qué era esto, pero cada 
palabra me iba  ubicando.

Primer día
El primer día ni quería levan-
tarme.Después de tanto insistir 
mi mamá, me levanto, me or-
ganizo, levanto a mi papá y él 
acepta llevarme.

¡Al llegar no sabía nada!

Ande, ande y ande ¡ja! Nada que 
llegaba.

Le pregunté a todas las perso-
nas que encontraba en el cami-
no pero nadie me indicaba bien.
Por fin lo encontré, pregunto y 
me dicen ¡espera! 

Tenía demasiada pena, nadie lle-
gaba, no empezaba y me pregun-
taba: “¿será que perdí la venida?”
Poco a poco llegaba más gen-
te y yo me preguntaba: “¿Qué 
hago acá?”

Después de una hora de espera 
por fin me dicen: “pasa a inscribir-
te”, me dan una camisa, un bol-
sito y el tan esperado refrigerio.

Me siento, lo disfruto, al terminar 
reviso qué me han entregado.
Nos llaman, nos hacen pasar al 
auditorio y allí comienza todo.

“Influencia de las redes socia-
les en los jóvenes...Y del mismo 
modo en el sentido contrario”, 
eso es lo primero que veo al en-
trar, me deja con muchas pre-
guntas y con una gran intriga.
Empieza la apertura.

La señora Clara empieza ha-
blando, presentando y contán-
donos un poco de quienes serán 
nuestros talleristas.

Víctor Solano empieza su char-
la, demasiado interesante, veo 
que toman nota, yo lo hago 
igual. Fue larga pero no noté el 
tiempo. Aprendí cosas nuevas, 
cosas que jamás pensé que pu-
diera conocer.

Pero aún me preguntaba: ¿qué 
estoy haciendo acá?

Llega la hora del almuerzo.
Cojo una mesa, dos jóvenes se 
me sientan a los lados y empe-
zamos a cruzar palabras.

Entramos al aula 206, allí nos 
hacen una breve explicación de 
lo que serán estos 4 días; todo lo 
que se pretendía hacer ha cogi-
do un nuevo rumbo.

Salimos a tomar el refrigerio, al 
entrar el fotoperiodista “Chu-
cho” nos hace una exposición 
de lo que es su trabajo; mientras 
él hablaba iba entendiendo mu-

Antes no 
pensaba 
en escri-

bir, leer o hacer 
una imagen, pero 
ahora quiero es-
cribir sobre todo 
lo que veo.

chas más cosas, me entusias-
maba más y me metía un poco 
más en el tema.

Me fui con una idea un poco más 
clara de lo que iba hacer allí.

Segundo día
De nuevo llegamos al 206. Fue 
un día de mucha charla, todos 
participaban, opinaban y yo tan 
solo me quedaba escuchándolos.

A cada momento aprendía más, 
conocía y disfrutaba. Quedé con 
mucha expectativa de lo que 
iba a suceder al día siguiente.

Tercer día 
Y el tan esperado día llega por fin.
Algo que se me había quedado 
en la mente después de la char-
la de “Chucho” era esto: “No 
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“El Negro Tomás 
respira los aires de 

Moravia,
¿Dormita entre 

sus pastos,
divisa sus lugares 

con ojitos 
adormilados.
¡Ay Negro!

Qué bonito sonreís
¿Con qué estarás 

soñando? “

Texto y fotografías: Luisa Fernanda Gutiérrez Betancur
Estudiante Grado Décimo
Institución Educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo

Desde el inicio de las sociedades los 
hombres se vieron acompañados de 
animales que fielmente decidieron se-
guir sus pasos por los caminos. 

Aquellos animales, con su inigualable 
forma de proyectar felicidad y sus in-
numerables habilidades, fueron útiles al 
hombre en múltiples ocasiones y contri-
buyeron a la construcción de sociedad 
desde varias perspectivas. 

Este es el caso de muchas de las mas-
cotas que habitan aquí en el barrio Mo-
ravia: desde perros y gatos paseándose 
por ahí, siendo unos con las fachadas, 
hasta loros ambientando con su alhara-
ca el sonido circundante de las calles de 
este particular lugar. 

Desde el momento en el que nos embar-
camos en esta aventura, nuestro grupo 
“familia” de reporteros de calle y yo fui-
mos acompañados de cerca por un ami-
go que pasó a la memoria de muchos de 
nosotros, y al corazón de esta servidora.

Este noble animal de pensamientos sim-
ples guarda en sí la sabiduría de la natu-
raleza, que podíamos apreciar a medida 
que se detenía a esperar a aquellos que 
se separaban del grupo. Atenciones sim-
ples, y sobre todo una increíble hospi-
talidad se refleja no solo en estos seres, 
sino también en los moravitas humanos.

El Negro, como decidimos nombrar a 
nuestro amigo antes de saber que su 
verdadero nombre era Tomás, es uno 
más de los seres que ocupan las 43,7 
hectáreas que componen el barrio 
más superpoblado del país con alre-
dedor de 37.000 habitantes humanos. 
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     Jenny, una joven del corregimiento de 
San Cristóbal, viaja diariamente hasta 
Moravia para trabajar en una panadería 
donde venden pandequesos dignos de 
recordarse. Ella, cual si fuera “moravita”, 
también luce una optimista y contagio-
sa sonrisa. 

Los humanos que departen en este ba-
rrio, a pesar de que para muchos sus con-
diciones de vida llegarían a ser precarias, 
van por Moravia o por su “morro” como 
les gusta llamarle, sonriendo, compar-
tiendo, haciendo sociedad y viviéndola.

“Jamás negué que soy de Moravia”, nos 
decía Gloria Elena Ospina del equipo de 
logística del festival Días de Moravia, 
cuando nos relataba sus vivencias como 
joven estudiante de un reconocido cole-
gio de la ciudad. 

En esa época, vivir en su barrio, inclusi-
ve en la comuna 4 (Aranjuez), implica-
ba una degradación clasista; así mismo 
veíamos a Doña Yudi sonreír como po-
cas personas pueden ante la pregunta 
“¿Qué es Moravia?”, “Moravia es una 
mujer”, nos decía ella dejándonos con 
pocas palabas más que agregar y lágri-
mas a punto de brotar de nosotros.

Palabras más, palabras menos, no queda 
más que la invitación, no solo a conocer 
Moravia y a disfrutar con los moravitas 
durante un buen rato, sino a no quedar-
nos con lo que nos llega: a ver más allá, 
a ir hasta los hechos, indagar, pregun-
tar, cuestionarnos, ser personas críticas 
que ven en su ciudad la posibilidad de 
conocer, aprender y principalmente cre-
cer con sus vecinos, no sus vecinos de 
cuadra, ni de barrio, sino con sus vecinos 
de ciudad.

Los habitan-
tes de Mora-

via van por su ba-
rrio o por ‘El Morro’ 

sonriendo, com-
partiendo,haciendo 

sociedad y 
viviéndola
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Moravia, un barrio de aproxima-
damente 42 hectáreas, ubicado 
en la Comuna Cuatro, al norte 
de Medellín; es un barrio que de 
1976 a 1983 se convirtió en el de-
pósito de basuras de la ciudad.
Tuvo sus inicios en la década del 
cincuenta con una historia llena 
de resistencia y conflictos a cau-
sa de la ausencia  del Estado.

Este barrio también enfrentó la 
violencia por parte de grupos al 
margen de la ley que aún se perci-
ben en ciertos sectores del barrio.
La falta de planeación para sa-
car a esta población adelante. 

Texto y fotografías: Lainz Katherine Valle Ortiz
Estudiante Comunicación Audiovisual Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Los terrenos donde se ubica el barrio Mo-
ravia son en su mayor parte propiedad del  
Municipio de Medellín; sin embargo, sus ha-
bitantes tienen un derecho adquirido tras 
probar varios años de permanencia como 
poseedores u ocupantes de dichos terrenos, 
gracias a la Ley 258 de 2011. Esta ley tiene 
como objetivo formalizar las propiedades y 
otorgar un título a quien tiene posesión ma-
terial sobre el bien inmueble, urbano o rural, 
con el fin de garantizar mayor seguridad ju-
rídica en los derechos sobre inmuebles, im-
pulsar el desarrollo rural sostenible y preve-
nir el despojo o abandono forzado de tierras.



46

X
X

II 
Se

m
in

ar
io

 d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
Ju

ve
ni

l

47

X
X

II 
Se

m
in

ar
io

 d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
Ju

ve
ni

l

Al ver y hablar con sus habi-
tantes sobresale el sentido 
de pertenencia y el amor por 
su barrio, esa Moravia reple-
ta de historias, memorias y de 
uno que otro resentimiento 
a causa de los conflictos que 
dejaron muchas heridas abier-
tas, que aún intentan sanar. 

Pese a este pasado, sólo luchan 
por asegurar un buen presente 
y futuro para cada uno de sus 
familiares, vecinos o amigos, es-
fuerzo que se ve reflejado en su 
amor, agradecimiento y unión; 
en sus miradas, sonrisas y en el 
calor humano que cualquier otro 
barrio envidiaría y se vive aún 
más en esta época navideña en 
la que visten sus calles de color, 
luz y alegría para recibir mejor el 
Año Nuevo, seguir luchando por 
un bien común y tener muchas 
más razones para sonreír.
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     “A través de los marcos” hago 
un recuento simple de bellas 
historias que encontré (o que 
me encontraron), durante el re-
corrido por las calles de Moravia. 
Es la invitación para que conoz-
camos esos rostros ocultos que 
emergen de las ventanas y pare-
des, y traspasar el ego de la in-
diferencia que, a veces, nos aleja 
de las múltiples realidades que 
convergen en la misma ciudad. 

Lizeth Cano Mesa
Estudiante de Comunicación Social en la Fundación Universitaria 
Luis Amigó - Reportera del periódico comunitario Mi Comuna 2.

Ni una pared, ni láminas de madera o incluso rejas de 
metal, deben convertirse en una barrera para que desco-
nozcamos el universo que hay detrás de ellas, pues los lí-
mites sólo comienzan tras la resignación del ser humano. 

“Estudio, juego con mi hermanito, leo, repaso las su-
mas… hago muchas cosas del estudio para sacar un 5”, 
dice Laura Cristina de 7 años de edad.

   Luis Gonzaga Gil, de 64 años de edad, 
vive solo en El Morro de Moravia y traba-
ja como reciclador. Su casa, una estructura 
hecha de madera y algunos adobes, cubier-
ta con plásticos y láminas de zinc, ha sido 
por 9 años el lugar donde él se dice feliz.
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A través de los marcos los habitantes de Moravia son 
testigos de la ciudad de contrastes. Esa que está hecha 
de estructuras geométricas, colores artificiales y olores 
naturales. 

     A pesar de vivir sobre restos de basura, cubierta con 
hierba y tierra, en El morro de Moravia los niños David 
y Meikin Solano Solano (de derecha a izquierda) se di-
vierten dando pequeños saltos y escuchando el canto 
de los gallos que hay afuera de la casa. Su familia llegó 
desde El Bagre, Antioquia, hace 9 años. 

     Durante 20 años el estilista Marcelino se 
ha encargado de embellecer a los moravi-
tas, quienes también lo reconocen porque 
los atiende con gran pasión. En la foto lo 
acompaña Nelson “El Gallero”, quien se está 
realizando un corte argentino.
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En una tarde de un día cualquie-
ra, un pensamiento frecuente 
de admiración me surge al ver 
el paisaje cuando paso por la 
Estación Caribe del Metro de 
Medellín. Luego de ir y venir, 
ese pensamiento va cogien-
do otro rumbo y se convierte 
en algo que un comunicador 
no para de experimentar, esa 
gran curiosidad que permane-
ce latente: ¿qué hay detrás de 
aquel montículo que, dicen, era 
un antiguo basurero?; ese que 
ahora resalta por sus colores 
violeta, verde, rojo y naranja en 
la entrada norte de la ciudad, 
y que se convirtió en todo un 
mundo extraño por descubrir. 

Aunque, como a muchos, aque-
lla curiosidad siempre se les 
desvanece al llegar a la siguien-
te estación para continuar con 
la labor del día, en esta ciudad 
primaveral de imaginarios al-

Texto y fotografías: Anny Cristina Cárdenas López
Estudiante  de Comunicación Social en la Fundación Universitaria 
Luis Amigó - Miembro de la Red juvenil de la Comuna 8

terados por la desinformación. 
El problema de muchos soña-
dores es dejar el abismo que 
hay entre el “algún día lo haré” 
y el “lo voy a hacer hoy”. Pasar 
de la curiosidad a la indagación 
maneja este mismo principio; 
así que la gran sorpresa fue lle-
gar al momento de emprender 
una visita a Moravia y meter en 
un baúl los comentarios que 
empañan la imagen del sector.  

Esta vez la Estación Caribe me 
sirvió de puerta para explorar 
aquella imagen que, muchas 
veces, admiraba de lejos y que 
pensaba que su nombre solo 
hacía referencia a las pocas ca-
sas que se ven desde allí. Lo que 
no me esperaba era tener la sen-
sación de entrar a una especie 
de pueblo de calles pequeñas y 
casas humildes pero llamativas, 
inmerso en una ciudad donde el 
color de la naturaleza contrasta 

con el del cielo, y la ciudad aun-
que cerca, permanece distante.

Foto tras foto las pupilas se me 
hacían tan grandes y pequeñas 
como el diafragma del lente que 
se maravillaba con la belleza de 
lo simple, de lo cotidiano de un 
barrio con cara de pueblo, que 
me respondía con sonrisas tími-
das y juguetonas; pero por den-
tro extrañada porque Moravia 
no resultó ser como me la ima-
ginaba ni como la describían los 
medios, que solo se encargan 
de mostrar lo malo del sector.

María, Rosa, Arturo, Carlos, Lui-
sa, Juan, si es que esos son sus 
verdaderos nombres. Valió la 
pena salir a averiguarlo, conocer 
su amabilidad y sus historias de 
vida. La historia de su barrio me 
enseñó que no me debo que-
dar en aquel “algún día lo haré” 
porque cada dato es importante 

en la transformación de un en-
torno, de una sociedad y de un 
imaginario mandado a recoger.

Prefiero no dar datos, ni estadís-
ticas. Invito e incito a la curiosi-
dad del lector a que se anime a 
descubrir todo aquello que una 
montaña de basura de hace 
más de 25 años esconde y lo 
que representa para la ciudad, 
incluso internacionalmente, y 
que nosotros como supuestos 
ciudadanos orgullosos, omiti-
mos y seguimos de largo hacia 
la siguiente estación.

Ahora solo me resta compartir 
la poesía de Moravia en fotos 
y transmitir su encanto con co-
lores y sonrisas, para que este 
pequeño aparte comunicativo 
transmita una idea que se im-
plante como agente transfor-
mador en conciencias abiertas a 
saciar curiosidades.
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Cuando llegué a Moravia fue 
una inspiración muy grande. 
Me inspiró bastante este lugar 
y desde que llegué comencé a 
escribir lo que me salía.

Un barrio, una gente, en este lu-
gar las personas viven con poco, 
sobreviven con microempresas 
en sus propias casas. Un ejem-
plo son las pequeñas tiendas o el 
lugar donde elaboran solteritas.

Son casas humildes, Moravia, un 
barrio tan mencionado por mu-
chos pero al mismo tiempo tan 
olvidado e ignorado. Pero yacen 
aquí, en su lecho de humildad e 
historia, personas que día a día 
luchan contra la miseria y la me-
diocridad. Viven aquí personas 
capaces de superarse y afrontar 
la adversidad.

Andrés Santiago Mazo
Estudiante Grado Décimo
Institución Educativa San Cristóbal

Pero no todo es sombrío, en 
este lugar hay una esperanza. 
Una luz verde que motiva, que 
alienta, y es así un lugar en el 
que todas estas personas, bus-
cando un horizonte, iniciaron 
una vida construyendo sus ca-
sas sobre una gran montaña de 
basura, donde día a día –duran-
te más de 7 años- se arrojaban 
todos los desechos de la ciudad. 

Hoy, este lugar no es solo eso: 
es histórico, es contundente. Es 
así como se inicia la historia de 
un barrio, de un lugar.  Hoy esta-
mos aquí conociendo, caminan-
do en el lugar, quizás, más histó-
rico de la ciudad. Y allí arriba, en 
la cima de un morro, que hace 
varios años fue el basurero mu-
nicipal, se crea, se transforma, 
se genera, y un ejemplo de ello 
es el jardín de plantas seleccio-
nadas como besos, novios, he-

liconias, pastos rojos y verdes.
Este lugar genera empleo a 
22 líderes, la mayoría de ellas 
mujeres. Este cultivo cambia, 
transforma la imagen de una 
mujer golpeada, maltratada por 
los años, una mujer de nom-
bre Moravia, como dice Yudi 
Echavarría, una de las líderes.

En este cultivo, a pesar de la 
contaminación y de las condi-
ciones inestables del terreno, 
emergen plantas de gran color, 

A todas las 
personas a 

las que nos acercá-
bamos, nos reci-
bían siempre con 
una sonrisa que 
demuestra la va-

lentía y la fortaleza 
que aún habitan en 
sus corazones

lo que demuestra que el lugar 
sirve para algo mejor, sin impor-
tar las circunstancias o lo nega-
tivo que haya sido el pasado.
Lo más interesante es que a to-
das las personas a las que nos 
acercábamos, nos recibían siem-
pre con una sonrisa que demues-
tra la valentía y la fortaleza que 
aún habitan en sus corazones.

Esa fue la inspiración que tuve 
mientras íbamos recorriendo          
el barrio. 
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Debíamos estar en pie un po-
quito antes que el resto del 
mundo para partir a conocerlo. 
Paseamos con ojos distintos por 
nuestra propia ciudad, incluso 
detrás de los mismos vidrios a 
través de los que tantas veces 
habíamos visto. Eran las siete y 
cuarenta y cuatro de la maña-
na. En la espera surgió la histo-
ria: nos dimos cuenta de que el 
mundo se estaba despertando. 
Los protagonistas aún no llega-
ban, muchos entraban y salían 
del Metro, no alcancé a pregun-
tar qué buscaban.

En la espera, un perro bastante 
decidido quería montar en Me-
tro. Minutos después el policía 
ya no quería jugar con el perro, 
pero el perro sí jugaba con él. 
Siendo ciudadanos de la diversi-
dad parecía empezar a divisarse 
en el ambiente que el mundo se 
había levantado ya: comenzó el 

Texto y fotografías: José Daniel Palacios  Restrepo
Estudiante Grado Noveno 
Colegio Salesiano El Sufragio

recorrido con nuestros contado-
res de historias.

Pronto descubrimos que el río 
también vive, y que cada histo-
ria era una realidad. Luego de 
reconocer la vida, entramos en 
Moravia pero, ¿qué quieren con-
tar nuestros narradores?

Corren impacientemente en sus 
cabezas personas, nubes y aires 
y todo parece esclarecerse al en-
contrarse con la primera parcela 
de flores, sostenida por madres 
trabajadoras que decidieron to-
mar el cambio en sus manos y 
transformar su entorno, el cual 
un día albergó y sostuvo sus ho-
gares y hoy pasa por un proyec-
to de intervención integral que 
ha creado una Moravia diferente.

Hemos adoptado un canino, un 
nuevo viajero. Mientras la trave-
sía de los narradores y los mora-
vitas comenzaba, encontramos 

la historia de nuestro compa-
ñero, Tomás. El Negro Tomás, 
aquel perro inquieto que quería 
montar en Metro.

Moravia también se escucha, a 
lo lejos la ciudad se impone y 
al entrar cada vez más nos dio 
la tranquilidad de estar en otro 
lugar. Llegamos a El Morro, Mo-
ravia puro; el Negro estaba in-
quieto y de repente, encontra-
mos el papayal del barrio. 

¿Qué pensarán nuestros conta-
dores de historias? Avanzamos 
y encontramos a Don Luis, víc-
tima de la soledad y reciclador 
de toda la vida, quien aún vive 
en El Morro y nos sonrió desde 
la cima de su hogar. 

El alma de Moravia y muchos de 
sus habitantes han tenido que 
ser reubicados en zonas como 
los Álamos, Pajarito y Nuevo 
Occidente. Aún se conservan 

algunos habitantes, pero es cla-
ro que el calor humano ha sido 
trasladado a otro lugar. Obser-
vando los jardines, Doña Yudi 
nos contó un poco de la historia 
de Moravia. 

Nunca se encuentra tanta pa-
sión en alguien como en aquel 
que tiene sentido de pertenen-
cia. Doña Yudi define muy bien, 
con su sonrisa sincera, el amor a 
Moravia. Ella nos abrió la puerta 
de su alma y con sus ojos ilumi-
nados, consideró que de Moravia 
es necesario sacar algo positivo. 

Nos contó que a este barrio, las 
basuras, le dejaron un gran lunar 
negro. Para ella, Moravia es una 
mujer, muy maltratada, pero 
que hoy se levanta de la mano 
de personas que entregaron su 
vida al servicio de unas mejores 
condiciones, y que demuestran 
que no cuenta dónde se vive 
sino únicamente lo que uno es. 
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Cada paso que dimos era el lugar 
que alguien había pisado antes, 
cada uno era una historia. ¿Qué 
dicen los narradores? Estába-
mos leyendo los pasos de Mo-
ravia, mirándola a los ojos y yo 
pensaba: Moravia sí es una mujer. 

Descubrí algo distinto, diferente. 
Mi corazón guardaba un espacio 
para todos ellos, cada historia pa-
recía revivir la felicidad y la son-
risa. ¿Qué historias quieren con-
tar los narradores? Ellos están 
inquietos pues cada uno conoció 
la historia de un moravita dife-
rente, por su mente pasaron re-
cuerdos distintos y todos encon-
traron su historia en uno de ellos.

No hablo de Moravia, hablo de 
moravitas. Ana Lucía es una lí-
der, presidente de la Corpora-
ción de las mujeres que estaban 
dándole una mano a Moravia; 
vive allí hace 16 años y tiene dos 
hijos. Ana despejó la mirada y la 
dirigió hacia Moravia, nos contó 

de su vacío al no sentir a los que 
hace unos años eran sus veci-
nos, que hoy trasladaron su vida 
a otra parte, “Que les vaya boni-
to”, nos dijo con una mirada que 
parecía el infinito en sus ojos. 

Conocimos los días de Moravia, 
días diferentes que dieron espa-
cio a su cosecha de emprendi-
miento; la Navidad y el barrio 
tienen una relación muy espe-
cial donde acontece la felicidad 
y muchos pintan sus casas de 
los colores más hermosos. “Con 
cultura y memoria un territorio 
construimos”. Moravia es el ho-
rizonte de Blaki Doki, un perrito 
que queda en mi memoria; Mo-
ravia es Libardo, un panadero. 
Y luego de tanto, ya entrada la 
mañana, no supe dónde había 
quedado, en qué punto nos ha-
bía abandonado nuestro perro 
compañero, el Negro Tomás. 

Moravia florece para la vida. 
Encontrábamos jóvenes que lu-

chaban en medio de la realidad 
de este barrio. Encontré lo que 
no había imaginado, moravitas 
que nos permitieron conocer 
sus historias, como la de Glo-
ria y su descripción de Moravia 
como escultura viva, la historia 
del perro llamado Negro, las fa-
chadas y el sol, Yesenia y Blaki 
Doki, Jeison a cargo del proce-
so cultural, Breiden y el miedo a 
las vacunas; y la princesa quie-
ta y callada. Ha quedado en los 
pasos de Moravia la verdadera 
transformación diaria, la real.

El parque de la Bermejala y El Oa-
sis fueron el final de la lectura de 
los pasos de Moravia, de sonreír 
y escribir la historia, de saludar y 
edificarla, contarla y consolidarla.

Luego, pasó el hombre con el 
caracol y las casas nos ofrecían 
la luz de la devoción. Todos, en-
tre todos ellos, se compartían la 
felicidad más sencilla. Yo la lla-
maría, la felicidad moravita.
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“Moravia es una mujer… 
Yo siempre he dicho que 
Moravia es una mujer, 
que estuvo muy mal-
tratada pero que hoy se 
está levantando como un 
ave fénix, de sus cenizas, 
echando pa’delante.  Y 
eso es lo que en Moravia 
somos, entre mujeres y 
hombres, el barrio más 
pujante que hay. Un ba-
rrio que le está apostan-
do al desarrollo con to-
das sus diferencias, con 
todas sus cosas, con todo 
lo que tengamos. Pero 
somos un barrio en el que 
estamos creyendo en no-
sotros mismos, que es lo 

más importante…”

Yudi Echavarría.
 
 

Miguel Rey Polo
Estudiante Comunicación Social Universidad de Antioquia

el dolor de las batallas perdidas 
y la voluntad de las guerras ga-
nadas como comunidad.

Doña Yudi habla de Moravia 
comparándola con la fuerza y 
el poder femenino. ¿Puede ser 
algo más sensitivo que la visión 
de una mujer?

Una mujer que se ha levanta-
do con fuerza, que cambia, que 
muta, que evoluciona para con-
vertirse en un territorio donde 
lo ecológico se ha vuelto cool, 
donde la cultura se convirtió en 
herramienta de procesos socia-
les y donde su gente te recibe 
como si ya te conociera, como si 
fueras su familia.

Sí, es cierto, aún hay dificultades 
como la delincuencia o el micro-
tráfico, al igual que en otros sec-
tores de la ciudad. Pero si muje-
res como doña Yudi han logrado 
forjar su vida, haciendo que su 
barrio sea mejor, ¿podrían los 
demás ver y sentir esa pasión, 
no en un artículo de reportero 
sino en la experiencia de acer-
carse a conocer y empoderar 
este territorio?

 1Jardín de Infantes Moravia (Alejandro Restrepo Montoya + Javier Castañeda Acero). En:  http://www.plataformaarqui-
tectura.cl/2013/12/10/jardin-de-infantes-moravia-alejandro-restrepo-montoya-javier-castaneda-acero/ 

Moravia… su solo nombre evo-
ca la idea de un país descono-
cido de Europa del Este, que 
incluso provoca la sensación 
de querer pronunciarlo con 
una exageración del fonema 
vibratorio de la letra erre. Pero 
lo cierto es que este nombre, 
nos lleva a reconocer geoso-
cialmente uno de los territo-
rios de la ciudad de Medellín.

Está ubicado al nororiente de 
la ciudad, en la Comuna 4, con 
una superficie de 43.7 hectáreas 
y conformado por los sectores 
de El Bosque, Moravia, El Morro, 
El Oasis Tropical y La Herradu-
ra. Se llega a él desde las esta-
ciones Universidad y Caribe del 
Metro,  y es una de las zonas con 
procesos de ocupación espon-
tánea más arraigados desde los 
años 60, con actividades como 
la extracción de materiales del 
río Medellín, y el reciclaje en la 
época en la que las autorida-
des de la ciudad comenzaron 
a usarlo como basurero a cielo 
abierto de Medellín.

Es el barrio más poblado del país 
y representa una confluencia de 
mixturas culturales, sociales, étni-
cas y filosóficas de sus habitantes, 
oriundos de diferentes regiones 
de nuestro territorio nacional. Una 
tierra de emigrantes colombianos, 
quienes han hecho de este, su pe-
dazo de tierra.

Como el caso de la señora Yudi 
Elena Echavarría: “Estuve vi-
viendo acá en El Morro cinco 
años, pero antes mi mamá tra-

Moravia, cambia, 
muta y 

evoluciona

bajó en el morro del basurero y 
con eso sostuvo a cinco hijos… 
Yo llegué aquí a Medellín cuan-
do tenía seis meses de nacida”, 
narra mientras recuerda su co-
nexión con el barrio.

Doña Yudi habla con emoción 
de lo que representa para ella 
este territorio, más que el sitio 
donde vive, es parte de su vida 
como lo asegura con emoción: 
“Setenta líderes comunitarios, 
líderes de desarrollo, quisimos 
creerle a la administración y 
planear cómo queríamos ver a 
Moravia en lo social, en lo eco-
nómico y en la vivienda”.

De acuerdo con información del 
SISBÉN de junio de 2004, Mora-
via registraba 35.619 habitantes, 
7.352 viviendas, 10.471 núcleos 
familiares, con un promedio de 
4.8 personas por núcleo familiar.

Debido a una construcción no 
planeada, Moravia fue consti-
tuido como un sistema urbano 
de configuración 1cerrada, con 
un vértice que apuntaba al de-
sarrollo de las dinámicas del te-
rritorio, de la vida comunitaria y 
de sus habitantes. Sus laberín-
ticos caminos son consecuen-
cia de una planeación disímil y 
heterogénea de sus construc-
ciones (en caso de haber sido 
planeado alguna vez).

Solo quienes viven la inagotable 
cantidad de dificultades que se 
dan en Moravia, saben lo difícil 
y lo satisfactorio que puede ser 
pelear aguerridamente y sufrir 
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veas algo, míralo”, eso era lo que 
quería poner en práctica.
 
Estando en la estación veo salir 
a una familia de indígenas, des-
calzos, con ropa sucia pero con 
una gran sonrisa; llevaban un 
bebé de unos 2 años, este pasa 
los torniquetes y empieza a gri-
tar y a correr, la alegría se veía 
en sus ojos, aun en sus mismos 
gritos de felicidad.

Salimos y al empezar a cami-
nar veo una pequeña casa de 
madera, plástico y muchísimas 
cosas con las que nunca pensé 
que se podía construir.

Sale un niño al balcón, el mismo 
niño que vi en la estación, me da 
tristeza al ver que vivían en esa 
humilde casa, pero lo veo siem-
pre con la misma sonrisa.

En la estación encontramos a un 

nuevo integrante; lo llamamos 
“Negro”, era un perrito, andu-
vo con nosotros y en medio de 
nuestro caminar nos dicen que 
se llama “Tomás”, “el Negro To-
más”, para nosotros

Subiendo a El Morro de Moravia 
o al basurero, veo cosas nuevas, 
tomo fotos, aprendo de mis com-
pañeros y me relajo totalmente.

Estando allí nos empiezan a 
contar un poco más de historia.

Escuchando a la señora Yudi, 
veo en su rostro esa gran alegría 
de saber que vive en este lugar.

Sigo caminando y a cada paso que 
daba encontraba mucho más.

El mono, los gallos, los niños, 
las casas, el “Guardadero”, las 
calles, los carros e infinidad de 
cosas que me iban alegrando.

Llegamos al Centro de Desarro-
llo Cultural Moravia. Allí terminó 
mi recorrido.

La pregunta con la que había lle-
gado se había aclarado: aprendí 
cosas nuevas, conocí nuevas 
personas, no sabía nada de esto, 
pero cada vez me fui metiendo 
más en este cuento.

Ahora me voy con muchas más 
preguntas, muchas más ideas y 
algo grande ha cambiado en mí.

Empecé a entusiasmarme por 
cosas diferentes, o bueno, dife-
rentes en mi vida. 

Antes no pensaba en escribir, 
leer o hacer una imagen, pero 
ahora quiero escribir sobre todo 
lo que veo, quiero sacar una 
imagen de cosas que antes veía, 
pero que ahora miro mucho 
más allá.
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Desde 1950, en una pequeña 
parte de Medellín, se ha venido 
construyendo un barrio llama-
do Moravia, sus habitantes lo 
fueron creando desde aquella 
época  pero lamentablemente 
muchos no conocen nada de 
este lugar. 

En Medellín somos más de 3 
millones de personas y no sa-
bemos quién es quién, dónde 
nacieron ni nada por el estilo. 
Si supiéramos sus historias de 
vida, comprenderíamos la dura 
lucha que tienen, lo que hacen 
para sobrevivir y llevar el pan de 
cada día a sus casas.

Las paredes de Moravia, como 
su gente, tienen una historia 
para contarnos que para algu-
nos adultos hace parte de su 
vida, pero para otros es un rela-
to más por escuchar, como todo 
en la vida.

Julián Alejandro Rendón Velásquez
Estudiante de noveno grado - Institución Educativa Finca La Mesa
Miembro de la Corporación Falco Andalucía

Moravia no ha sido el mejor 
lugar del mundo, porque en 
el pasado tuvo una época de 
violencia como la que tuvieron 
otras comunas de Medellín; sin 
embargo, la historia de este ba-
rrio tiene  algo especial: de un 
sitio plano y sin intervención 
del hombre, pasó a ser el bo-
tadero de basuras de Medellín.

En una sociedad en constante 
crecimiento y producción de 
basuras, decidieron habilitar 
a Moravia con ese fin. Esto su-
cedió desde 1976 y hasta 1983 
cuando se cerró el basurero, 
que se convirtió en un sitio de 
vivienda para los recicladores, 
que veían la basura como el me-
dio de sustento para sus vidas. 

Mucha gente desplazada de 
Antioquia y de toda Colombia 
buscó refugio en Moravia para 
comenzar una nueva vida. Des-
pués del cierre del basurero, 
los recicladores y desplazados 
encontraron un espacio allí y 
decidieron armar sus casas de 
madera o, como se les dice po-

pularmente, “ranchos”. Ellos no 
tuvieron asco por construir sus 
sueños sobre esta montaña de 
basuras. Al contrario, se sentían 
orgullosos porque tenían un te-
cho donde vivir.

En la década de los 90 se re-
crudeció el conflicto armado. 
Mucha gente que huía de la vio-
lencia de sus pueblos, o de esta 
misma ciudad, volvió a sufrirla. 
Marta Salcedo fue una de ellas, 
huyó de Castilla para que no le 
mataran a su hijo, pero lamen-
tablemente él encontró la muer-
te a manos de grupos armados 
que delinquían en Moravia. Otro 
ejemplo es Juan, un campesi-
no que se vino en los ochenta 
a buscar un mejor futuro, a ser 
alguien en la vida, pero desgra-
ciadamente por falta de dinero y 
desesperación cayó en una ‘ban-
da’ armada, de la que ya se salió 
para trabajar como comerciante.

Moravia es vista con muchos 
ojos pero solo tiene una realidad: 
la de sus habitantes. Ellos saben 
qué es Moravia y el progreso que 

ha tenido en los últimos años. 

No hay que dejarse intimidar por 
lo que nos han contado o por los 
rumores, la mejor experiencia es 
conocerlo por nosotros mismos: 
Moravia es un lugar rico en his-
torias para contar y de ahí sale 
una sola verdad y una sola rea-
lidad, su gente es “echada para 
delante” como decimos los pai-
sas, La unión de su gente ha lle-
vado a que este lugar se sienta 
como en familia porque les ha 
tocado pasar por muchas trage-
dias juntos (incendios, hambru-
nas y muchas cosas más), por 
eso este sitio tiene mucho que 
ofrecer a sus visitantes, para 
que se lleven una nueva imagen 
y no malos comentarios.

Actualmente Moravia se ha con-
vertido en un sitio simbólico 
para esta ciudad, por su gran 
avance social y cultural, pero  
todavía falta más por mejorar, 
y poco a poco se ha ido cons-
truyendo la Moravia que todos 
queremos ver: una Moravia de 
paz y esperanza. 
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Flores, caminar, compartir con 
otros, dar la mano, buenas tar-
des, con permiso, clic, luz, dia-
fragma, salir al parque, actual-
mente muchas de estas palabras 
para la gente ya no tienen senti-
do, no son relevantes ni diverti-
das, ¡tal vez se deba plantear una 
nueva definición para lo que es 
divertirse!.. ¡Tal vez!

El conocimiento que se tiene 
sobre la tecnología y la mani-
pulación que le damos a la in-
formación, buena o mala, nos 
ha cegado y nos ha llevado a 
jardines llenos de unos y ceros; 
algo que Melisa –una niña de tez 
oscura, ojos café, de 5 o 6 años– 
no entiende, porque a ella no le 
interesa saber de eso, ¿no le in-
teresa?, ¿o más bien no tiene la 
posibilidad de acceder a eso?

Fuera de allí, del ambiente gris, 
de la música decembrina, del 
llanto de un niño por su balón, 
donde brochazos van y vienen 

Texto y fotografías: Elvis González Paternina 
Estudiante Fundación Universitaria Luis Amigó
Miembro de la Red juvenil de la Comuna 7

de un lado a otro, de arriba a 
abajo con pintura de diversos 
colores y matices, recibiendo 
por la puerta grande la época 
de fiestas tradicionales en las 
fachadas de las casas, lejos de 
esto y de la alegría de Melisa, el 
mundo se contrae de otra for-
ma, en otro cuento sin paráfrasis 
y a lo mejor sin fantasía, puesto 
que todo importa poco.

Ya nuestros niños no le temen a 
las brujas, le temen a velocida-
des bajas de internet, el coco ya 
no está bajo la cama, está “pi-
neando” desde la oscuridad, y 
aquellos monstruos de pelícu-
las de terror que se ocultaban 
en nuestro closet para salir a 
media noche y jalarnos los pies, 
esos que nos hacían gritar y 
llamar a nuestros padres para 
que nos defendieran con un 
abrazo y con un “¡tranquilo, ahí 
no hay nada!”, esos monstruos 
de mil y una formas, se can-
saron de estar ahí, ahora solo 
buscan seguidores en la red. 

Tal vez a nuestros padres, o in-
cluso a nosotros mismos, se 
nos ha acabado la imaginación. 
Tal vez esa imaginación se nos 
ha perdido o la hemos dejado 
sepultada junto a la basura de 
Moravia, o junto a los escom-
bros de El Oasis,  yo no lo sé: ¿a 

quién preguntarle por la imagi-
nación?, ¿a un profesor?, ¿a un 
niño?, ¿al cielo?, ¿a Dios? ¿Res-
ponderá?, ¿a una bruja?, ¿acaso 
a un vidente? Él la podría bus-
car y hallar en sus visiones del 
futuro. ¡No! No lo haría, puesto 
que ellos son quienes dicen adi-
vinar y predecir lo que pasará, 
ya no cierran sus ojos en los ri-
tuales, ya no hablan en lenguas 
raras para invocar y comuni-
carse con los espíritus del más 
allá: actualmente los videntes, 
nuestros videntes, han perdi-
do sus tradiciones. Pues solo 
buscan sus muertos en los ce-
lulares y no miran su entorno.

Actualmente la Tierra rota a una 
velocidad de 1.609 kilómetros por 
hora, ¿será que en algún momen-
to de tanto girar, con el ajetreo in-
tenso de su movimiento, la ima-
ginación se digne a salir sola de 
entre los escombros y la basura?
 
El Oasis acoge campos bellos, 
calles llenas de personas sin igual 
y de diversas partes del país, de 
nuestro país golpeado y azotado 
por la violencia, por la indiferen-
cia, por el clasismo, por el olvido.
     
Paisajes que se registrarían 
perfectamente en una cáma-
ra, que nos sorprenderíamos 
al revelarlas, porque esconden 

la hermosura y la inocencia  de 
los niños que juegan libres en 
sus largas y estrechas calles, su 
entorno, dejándonos ver la vida 
que crece de los escombros, 
sostenida por la creatividad, 
la madera y mucho esfuerzo.
 
Al caminar por allí se pueden 
apreciar varias pero no limita-
das perspectivas del mundo, 
se puede ver como el tiempo 
hace que broten de la tierra la 
hierba, las flores, los árboles, 
¡la imaginación! y la esperan-
za; la esperanza en el rostro 
cansado, agotado, lleno de ci-
catrices y arrugas que los años 
se han encargado de tatuar 
en la piel de viejos guerreros 
que lucharon batallas sin des-
canso, con espadas de volun-
tad y escudos de alegría, pero 
al final sin éxitos en la guerra.

Hoy Moravia y El Oasis son ejem-
plos de una transformación de 
Medellín y de su gente; una trans-
formación larga, que ha tenido 
sus altibajos, pero sigue adelante 
en un largo y amplio camino que 
es jalonado por sus adultos, niños 
y jóvenes que, día a día, batallan 
arduamente por ese espacio, por 
ese entorno, por esas estrechas 
calles que los vieron crecer y por 
donde aún la vida y la alegría se 
pasean de la mano.
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El lugar de encuentro fue en las 
afueras de la estación Caribe 
del Metro. De allí nos fuimos a 
presentar con el territorio, nos 
hicieron una breve reseña de 
dónde estábamos parados, nos 
contaron un poco de historia y 
nos dijeron hacia dónde íbamos.

Por un momento saqué el ce-
lular para hacer algunas fotos 
del grupo, pero no encontré un 
buen lugar para hacerlas. Pen-
sé más bien realizarlas durante 
el recorrido, mostrando a quie-
nes estábamos preparados para 
este gran viaje que además trajo 
muchas sorpresas.

Antes de comenzar me imaginé 
un lugar baldío donde ya no ha-
bitaba nadie, y quizás una brisa 
pasajera que tocaría mi rostro.

Danilo Álvarez Maya (NanDa)
Miembro de la Emisora Cultural CosasdeAK 
Corregimiento de San Cristóbal

Un barrio formado desde los es-
combros, ciudad en crecimien-
to, un barrio creado en cimien-
tos no muy firmes, en tierras 
que son de plásticos y residuos 
que salían todos los días de di-
ferentes sectores. Como somos 
una sociedad sin memoria, na-
die recuerda las basuras, los de-
sechos que marcaron el cambio 
en un sector poco recordado, 
que algunas personas han he-
cho visible, reconocible y que, 
tal vez con el tiempo, han ayu-
dado a que se vuelva la mirada 
a este lugar.

Líderes que, con su trabajo, de-
jan una sonrisa en los rostros 
de los niños, una forma de ha-
cer visible el barrio, la callecita 
por donde todos los días pasan 
tratando de rehacer cosas que 
antes no se habían terminado, 
líderes incansables, pero que 
han sido tan atacados por los 
gobiernos y por los ilegales que, 
a veces, dan ganas de llorar de 
la emoción al saber que se ha 
logrado tanto, al ser todos tan 
unidos. ¡Felicitaciones Moravia!

Pese a que, desde hace algunos 
años, se dan unas reubicaciones 
en la ciudad y en el campo, la 
vida continúa detrás de la mon-
taña de escombros y de basuras. 

Con el tiempo esta vida perdida,  
la de quienes han sido despla-
zados, va retornando y hoy es 
para mirarla, caminarla y ob-
servar todos sus colores y olo-
res que dicen que la comunidad 
está ahí.
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Todo el trayecto empieza diez 
minutos antes de levantarme, 
cuando aplazo el despertador 
un poquito para dormir más. Me 
levanto de todos modos porque 
mi mamá abre la puerta de la 
habitación lo más duro posible 
para asustarme y hacerme le-
vantar forzadamente.

Al poner los dos pies en el piso, 
giro levemente agarrando la co-
bija para tender la cama antes 
de que la pereza me invada. Sí, 
soy todo un ‘flojonazo’ cuando 
me despierto.

Juan Pablo Córdoba Muñoz
Estudiante grado 11  de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán
 

Salgo de mi habitación hacia la 
nevera, hay que ver qué hay pa’ 
comer, luego al baño a hacer chichí.
Después de todo esto, busco mi 
bata para bañarme y salir arro-
padito evitando el frío.

Con la bata puesta, limpiecito y 
oliendo rico voy a ponerme la 
ropa que busqué la noche an-
terior escuchando las canciones 
reproducidas por la tableta o el 
celular, lo que agarre primero.

Escucho el grito de mi mamá 
que dice: “¡Juan Pablo! ¡No ron-
ceé!”. Me río de esa palabra y me 
apuro, señores, voy para la UPB.

Ya vestidito en la máxima ex-
presión de la coquetería me 
dispongo a caminar hacia el 
paradero de buses, con in-
quietudes presentes: “será que 
me voy en...”, “¿Sí me monto 
en... Habrá trancón?” Sin más 
preámbulos me monto en el 
285 y me voy hasta el parade-
ro. En el camino veo rostros 
que se suben, que se bajan, 
gente que habla entre sí, gen-
te que me mira, es incómodo...

Llego al Parque Berrío para ha-
cer el transbordo de buses. Le 
pregunto al conductor del bus 
de Belén si pasa por la UPB, lo 
abordo en tanto me dice que 
sí. Me pongo las ‘headphones’ 
azules y miro por la ventana, el 
recorrido, la gente que me ob-

serva y las paradas de la gente 
que se baja.

Desde la ventana veo el campus 
de la Universidad Pontificia Bo-
livariana y sé que es tiempo de 
pararme y tocar el timbrecito.

Me bajo al frente de la portería, 
saco mi documento de identi-
dad y me acerco a los tornique-
tes para poder ingresar.
- ¿Dónde va? 
- Al bloque nueve 
- Por el primero
– Muchas gracias.

Busco el senderito hacia el blo-
que nueve, caminando emocio-
nado, porque esta Universidad 
realmente me encanta.

Llego al aula y me dispongo al 
taller; hacemos las dinámicas, 
escuchamos a los profesores 
hablar, con esa emoción y expe-
riencia orientándonos y relatan-
do sus vivencias periodísticas y 
algunas personales.

Se llega la hora de salida, me 
despido de todos los que puedo 
y de nuevo camino hacia los tor-
niquetes, muestro de nuevo mi 
identificación y me paro al fren-
te del centro comercial a espe-
rar que pase el primer bus hacia 
el centro de la ciudad. 

Al pasar el bus, le hago la señal 
para que pare y poder abordar-

lo, ¡rayos, es la hora pico y el bus 
está repleto! No importa, tengo 
las headphones y no me siento 
solito. Como mi destino es has-
ta el paradero, reflexiono acerca 
de todo lo que vi, aprendí e hice.

Con todo el calor del mundo, 
viajando como salchicha, voy 
contento por esto de ser invita-
do al Seminario y aprender co-
sas necesarias para el futuro.

El bus se detiene del todo y la 
gente se baja; estamos en el para-
dero y me debo bajar yo también.

Camino un poquito y veo al otro 
bus que debo abordar para poder 
subir hasta mi casa, en la comuna 
seis. Como lo abordo en el para-
dero me puedo ir sentado, con las 
headphones puestas me dispon-
go a ver todo el recorrido por las 
ventanas y cómo se va llenando, 
hasta tal punto de ver gente casi 
que colgando de las puertas.

Saltándome un poquito el recorri-
do, sé cuando llego al barrio, me 
paro y entre “disculpe”,  “Conper-
misito” y “permiso” me logro bajar 
al frente de la panadería Mirapan, 
tomada como punto de referen-
cia. Camino tres cuadras para lle-
gar a mi casa y, al abrir la puerta, 
me siento triunfante por haber 
vuelto sano y salvo. Por la noche 
ya, y en la cabeza todo lo que 
aprendí en el día, me dispongo a 
jugar Xbox 360.



72

X
X

II 
Se

m
in

ar
io

 d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
Ju

ve
ni

l

73

X
X

II 
Se

m
in

ar
io

 d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
Ju

ve
ni

l



74

X
X

II 
Se

m
in

ar
io

 d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
Ju

ve
ni

l

75

X
X

II 
Se

m
in

ar
io

 d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
Ju

ve
ni

l



76

X
X

II 
Se

m
in

ar
io

 d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
Ju

ve
ni

l


