
 

 

 

 

 

LA IMAGEN: TODO UN DISCURSO DE SENTIDOS Y SIGNIFICADOS, A PARTIR DE 

LA APROPIACION DE UN TERRITORIO. 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciada en Educación Básica con 

Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 

 

 

PRISILA NATALIA ALZATE YEPEZ 

 

 

Asesora 

CLAUDIA ELENA OSORIO RESTREPO 

 

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Y 

LENGUA CASTELLANA 

MEDELLIN- ANTIOQUIA 

2018 



 

 

Agradecimientos 

 

 

A la maestra Claudia Osorio, por su entrega y dedicación a la línea de formación. A Luz Amparo 

Sánchez, por  el acompañamiento y apoyo incondicional en el desarrollo del proyecto “La voz, 

detrás de la imagen”; al maestro Jorge Eduardo Urueña, quien desde sus conocimientos en  

semiótica, aportó a la construcción teórica de este ejercicio investigativo; y al colectivo de los 

jóvenes de la vereda La Loma, que se dispusieron a construir junto conmigo, una experiencia de 

sentido y significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen 

 

 

El presente trabajo, tiene como propósito investigativo, comprender los múltiples discursos de los 

jóvenes de la vereda la Loma,  en torno a la creación de imágenes, y los sentidos y significados 

que adquieren para su vida y su territorio.  Dicho ejercicio, se realiza en el corregimiento de San 

Cristóbal del municipio de Medellín, bajo la inscripción de un proyecto llamado La voz detrás de 

la Imagen, donde la principal herramienta fue la implementación de una técnica de las artes 

gráficas aplicadas llamada Screen, cuyo propósito fue la creación de una imagen artística que 

permitiera develar  sentidos y significados, a partir de los imaginarios construidos de su territorio 

y de su cultura, las experiencias vividas en torno a diferentes conflictos sociales y la 

configuración como sujetos políticos.  La Corporación Región fue el escenario de práctica que 

posibilitó el encuentro con esta población en el marco del proyecto Por el Derecho a la Ciudad y 

al  Territorio en la Construcción de Rutas de Incidencia Política. 

     Para ello se recurrió a la investigación cualitativa, al  interaccionismo simbólico y al  enfoque 

biográfico narrativo, en el que cada uno de los jóvenes tuvo participación activa, en la 

construcción de sentidos y significados de la imagen.  En cuanto a los instrumentos de 

recolección de información, se utilizó  técnicas de interactivas social cualitativa.  

Considerando que la pregunta de investigación propone unos ejes temáticos, quise tomar varias 

perspectivas teóricas, propuestas por algunos semiólogos de cultura como, LuriLotman, Jorge 

Urueña y Armando Silva.  Otros teóricos como Hannah Arendt y Álvaro Díaz, ilustraron la 

comprensión del sujeto político. Por otra parte, Neyla Pardo y Van Dijk, me permitieron el 

abordaje del discurso y finalmente, para comprender las nociones de juventud y violencia, retomo 

algunas ideas centrales, de Camilo Echandía, Daniel Pecaut, Luz Amparo Sánchez y el Centro 

Nacional de Memoria Histórica. 
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CAPÍTULO I: Conociendo el tejido social 

 

1. Una experiencia, hecha palabras 

 

 

“Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque 

indago y me indagó. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me 

educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad.”  

Paulo Freire. 

     Las experiencias, permiten hacer un recorrido por un pasado, que rememora historias 

significativas.  Retomando las palabras de Freire, me atrevo a decir que esta experiencia que se 

dio, a través del ejercicio de investigación, solo se traduce al plano de la  significación, cuando se 

interviene, interactúa y se aprende, de la mano de otros sujetos, quienes aportan desde sus 

particularidades, a mi proceso de maestra en formación.  Por tal motivo, se escribe para que los 

demás conozcan, esa experiencia que se da en torno a un contexto social.  

     “Discursos que emergen a partir del arte”1.Una frase que ha dejado huella en mí y no solo 

como maestra en formación de la Universidad de Antioquia, sino como un ser humano que ha 

sido atravesado por unas voces y discursos que resurgen como el ave fénix2 de la ceniza, para 

hacerle frente a unas dificultades sociales, que han ido lentamente consumiendo vidas y 

territorios. Estos discursos, son historias contadas desde otra perspectiva, desde otro contexto, 

inimaginadas por la escuela y la educación, quienes históricamente han puesto la institución, 

como único lugar de formación de sujetos. 

                                                           
1 Cursivas de mi autoría.  
2 Pájaro mítico de la mitología griega, que se consumía por acción del fuego cada 500 años, pero luego resurgía de 
sus propias cenizas. 
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El siguiente ejercicio investigativo, surge a raíz de una línea de formación, que encuentra en otros 

espacios diferentes a la escuela, un lugar posible para la comprensión de la realidad social.  Estos, 

son conocidos como no convencionales, que si bien hacen parte de la cultura y de la sociedadsu 

razón de ser, se focaliza en la formación de sujetos a partir de propuestas de interés colectivo y 

social.  Estos espaciosdeformación,involucra a un maestro como sujeto político, que le apuesta a 

comprender la realidad, a partir de la reflexión y la critica a un sistema social, poniendo su 

mirada en un contexto que no es la escuela.Algunos de ellos son llamados colectivos3, que se 

proyectan como lugares, que permitenresaltaraptitudes humanas, a partir de propuestas que 

involucren el interés de los sujetos, donde la resignificación y la reflexión de sí, contribuyen a un 

proceso de autoformación y construcción de un sujeto político. 

     En este ejercicio, el maestro de Lenguaje y Literatura, se asume como un guía, que orienta y 

acompaña, un proyecto enfocado a la defensa de su territorio y de unos derechos colectivos, con 

el objetivo de comprender lo que sucede allí, a partir de las relaciones que se dan en torno al 

lenguaje.  Desde la propuesta de los colectivos, se piensa un maestro por fuera de las aulas, donde 

los retos se enfocan en el contexto, las múltiples problemáticas sociales como el dolor, la 

memoria, sentimientos de rencor, la desigualdad entre otros, y es aquí, donde el maestro, propone 

desde el Lenguaje y la Literatura, otros espacio de significación y formación. 

     Acorde a lo anterior, mi rol como maestra que orienta y acompaña, se dio desde la apuesta por 

el arte, en relación con la creación de imágenes, a partir de los imaginarios construidos alrededor 

de la noción de territorio como espectro, para incentivar la reconstrucción de sentidos y 

significados, que tiene de sí y del lugar en el cual habitan.  Como consecuencia de ello, surgió 

una experiencia valiosa, no solo para mi perspectiva como maestra de Lengua y Literatura, sino 

para unos jóvenes que le apostaron a los encuentros mediados por el arte, para resignificar sus 

espacios territoriales y sus experiencias de vida.  Continuando con el tema del arte, 

históricamente ha demostrado que más allá de ser una expresión artística, es una expresión desde 

lo humano y los contextos, lo cual se conoce como semiótica de la cultura4, donde los 

imaginarios culturales y sociales, se manifiestan en las creaciones de imágenes.  A partir de estas 

                                                           
3 ES una agrupación social donde sus integrantes comparten ciertas características o trabajan en conjunto por el 
cumplimiento de un objetivo en común. 
4 Concepto que se retomara en el desarrollo teórico. 
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creaciones, surge el discurso como forma de Lenguaje, que permite la interacción social y el 

reconocimiento del sujeto. 

     En vista de lo anterior, este ejercicio investigativo, se centró en la creación de imágenes, como 

puente que posibilitó el desarrollo de los discursos escritos, a partir de la construcción de 

narraciones autobiográficas.  Allí, se develó experiencias de vida y de un contexto situado en la 

vereda La Loma, del corregimiento de San Cristóbal, cuyo contexto ha sufrido situaciones de 

violencia y desmanes sociales.  Otro de los rasgos que se evidenciaron, fueron las voces de unos 

jóvenes que desean reivindicarse como sujetos políticos y como dueños de un territorio, que les 

ha sido arrebatado.  Por tal motivo, es preciso decir, que el proyecto realizado en el colectivo de 

los jóvenes de la vereda, es relevante en otros espacios de formación. 

     A modo de reflexión, estos otros espacios de formación, reafirman mi convicción de maestra 

de Lengua y Literatura, que le atribuye a las humanidades, un carácter reflexivo y crítico, en 

torno a la construcción de sujeto.  Un sujeto, que no solo se encuentra en un colectivo o grupos 

social, sino un maestro como sujeto político, que se piensa y se reflexiona, por el papel que debe 

cumplir su formación y de quienes se forman, desde espacios no escolarizados. 

 

2. Un discurso pertinente 

 

 

“Si sabes cómo lo hiciste, tendrás los suficientes argumentos para justificarlo y defenderlo”  

Autoría propia. 

Como futura docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, tengo el deber 

ético y político de pensarme como ser humano, reflexivo y crítico, frente a cualquier sistema, 

especialmente a los sociales y educativos.  Agrego a ello, que también me convoca la 

participación como ciudadana activa, y que por ende, debo participar en proyectos de formación 

ciudadana, dentro y fuera de las aulas escolares.  La labor del maestro, no se limita a vigilar y 

castigar como lo diría Michael Foucault5, ni tampoco a transmitir conocimientos, como una 

                                                           
5Foucault, M. (1999). Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión. 9ª  ed. México. Siglo XXI 
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divinidad que todo lo sabe, pues es innegable, que el lado humano coexiste desde lo que se 

aprende en la cultura como la formación, que vamos adquiriendo desde la familia y las 

instituciones.  Independientemente de la rama del conocimiento, un verdadero maestro, es quien 

vela y piensa por la formación política de otros, que no impone, sino que construye con el otro, a 

partir de las necesidades; es una construcción desinteresada y que propone estrategias en 

cualquier tipo de campo, donde sea primordial la interacción entre sujetos.  

La reflexión anterior, no solo se limita a evocar palabras críticas y reflexivas, sino, a apostarle al 

maestro como sujeto político.  Para ello, el proyecto de formación, inscrito en el programa de la 

licenciatura de Lengua y Literatura de la maestra Claudia Elena Osorio (2017)6, propone una 

práctica pedagógica, donde se evidencie, el compromiso social, que tengo como maestra, 

permitiendo que haya una inserción del Lenguaje y la Literatura, como procesos de 

transformación, de individuos y de sociedades, haciendo de ellos unos espacios críticos, 

reflexivos y constructivos para un mundo mejor. 

    Considerando que el maestro, también es un sujeto político y que tiene un deber ético consigo 

mismo y con la sociedad, enfoco este ejercicio investigativo, en esos espacios llamados 

colectivos, que como enuncio líneas atrás, es un lugar cuyo interés, está constituido, por la 

agrupación de varias personas, independiente de la edad, los estratos, entre otros, que tienen 

como objetivo, acuerdos comunes y proyectos en torno a temas específicos, especialmente los 

que tengan que ver con construcción de una mejor sociedad.  A partir de ello, surge la propuesta 

de trabajar los discursos, como un tipo de Lenguaje, que permite la interacción y la comunicación 

en los sujetos. 

Desde una mirada pedagógica, hay una apuesta por el Lenguaje que emerge a partir de los 

discursos construidos por las narraciones autobiográficas, permitiendo conocer y comprender las 

diversas relaciones y realidades humanas, y las secuelas que conlleva las diferentes 

manifestaciones de violencia en la sociedad.  Así mismo, reitero que la apuesta de una 

investigación social cualitativa, se propone comprender la realidad, desde cualquier lugar o 

espacio que se haga.  Es por ello, que rescato los colectivos como un espacio valido, para realizar 

este tipo de comprensión de la realidad, a pesar de que la figura de maestro, se piense solo en una 

praxis en las aulas de clase. 

                                                           
6 Programa de la licenciatura, inscrita en la práctica profesional de la facultad de educación. 2017 
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Por consiguiente, la realidad social permea todas las esferas de la formación, y la escuela ha 

dejado de ser, él único lugar donde el maestro tiene acción, y más cuando los intereses de ese 

campus se han ido transformando a lugares, donde la construcción y formación de sujetos 

políticos, se ha dejado de lado, para darle prioridad a abordar un montón de contenidos y así, dar 

cumplimiento a unos estándares institucionales.  A ello, habrá que agregarle, el papel de los 

maestros, que están por llenar un puesto, además de otros factores que inciden en que el sujeto en 

formación, pierda la motivación a su propio proceso. 

     Acorde a lo anterior, me surgen múltiples inquietudes, cuando se habla de que el maestro, es 

solo “útil” en espacios escolares, y entonces ¿Cuándo, un maestro realiza un ejercicio de 

investigación, en otro contexto, no está formando, no es útil? ¿Acaso, la formación está sujeta a 

la enseñanza de algún saber en específico? ¿Es la escuela, el único lugar donde se aprende y se 

forman sujetos? ¿Predomina en la educación, la enseñanza de conceptos, y se deja de lado la 

reflexión del propio proceso de formación del sujeto? ¿En la escuela, se promueve la ruta de 

incidencia política, desde la concepción de sujeto crítico, reflexivo y propositivo? ¿La comunidad 

educativa tiene en cuenta, el contexto que permea a los sujetos, a la hora de enseñar? ¿Se le 

apuesta a la formación, desde apuestas deportivas, culturales y artísticas? ¿Dónde se centra el 

interés de la formación, en lo individual o en lo colectivo? ¿Se ha intentado, formar un vínculo 

entre la escuela y los colectivos?  Preguntas, que no solo deben quedar consignadas en este 

escrito, sino ser repensadas en un ámbito educativo, donde lo humano prima. 

     Argumentando lo anterior, considero pertinente, este ejercicio de investigación en varios 

campos.  El primero de ellos es el social, puesto que se reconoce al sujeto político, como persona 

capaz de tener una mirada crítica y reflexiva de su propio sistema, y en este apartado me incluyo 

como maestra,puesto que también poseo voz y voto, para expresar el rol que actualmente 

cumplen en el sistema educativo y social.  El segundo, se enmarca en un contexto educativo, 

donde el Lenguaje, permite comprender toda dimensión humana, posibilitando la comprensión y 

la reflexión de otras realidades.  El tercero, se considera desde la perspectiva de las humanidades, 

puesto que toda interacción social, permite la construcción del ser humano, como sujeto histórico 

y cultural, con miras a proponer un mejor mundo.  Y por último, desde el arte, las 

manifestaciones artísticas develan discursos propios de sujeto, contexto y cultura, que permiten 

comprenderlas historias, huellas y memorias, como también las voces de resistencia y resiliencia. 
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    En síntesis, como maestra y sujeto histórico, también tengo un compromiso social, de ser 

capaz de mediar ante los conflictos, por medio de espacios de diálogo.  Como maestra, puedo 

generar y proponer a partir de la literatura, procesos de pensamiento crítico y reflexivo, y que 

más allá de mi énfasis profesional, me puedo apoyar en el arte como medio de expresión de 

sujetos y mediación que vinculen la literatura y el lenguaje en los proceso creativos. 

 

3. La problemática 

 

 

“Cuando comienzas a intentar resolver un problema, las primeras soluciones que se te vienen a la cabeza 

son muy complejas y por eso la mayor parte de la gente se queda parada cuando llega a este punto. Pero 

si sigues, vives con el problema y pelas más capas” 

Steve Jobs. 

¿Y quién, no se ha planteado un problema, y ve tan difícil la solución que decide abandonarlo? 

Muchos, alguna vez lo habrán hecho, pero lo importante de plantearse un problema, es tener la 

seguridad, de encontrarle una posible solución.  Y muy seguramente, el problema al ser visto 

desde varias perspectivas, tengan múltiples soluciones, sin embargo, los problemas pueden ser 

subjetivos, por eso la forma en que se planteen es fundamental, para entenderlos y buscarle una 

salida, por difícil que parezca. 

¿Cuáles discursos configuran los jóvenes de la vereda la Loma, del corregimiento de San 

Cristóbal, en relación con la creación de imágenes, y que sentidos y significados adquieren para 

su vida en el territorio que habitan?El interés de este ejercicio investigativo, radica en varias 

problemáticas.  La primera de ellas, es de carácter socio histórico, en relación con un territorio 

que ha vivido diversas situaciones de microconflicto derivados de los grandes conflictos armados 

especialmente en las zonas urbanas.  La ciudad de Medellín, se ha visto entorpecida, por la 

violencia generada a partir de los grupos armados, afectando a los ciudadanos, y a los territorios 

en los que habitan.  Como consecuencia de ello, los habitantes se han visto permeados por 

situaciones de violencia, que impiden su libre circulación, por calles y sectores; el libre desarrollo 

de su personalidad, el derecho a la vida entre otros. Los más afectados por estas formas de 
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violencia, han sido los jóvenes, especialmente los de la vereda La Loma, del corregimiento de 

San Cristóbal, donde diferentes actores armados, han hecho de ellos y de su territorio, un lugar 

para ejercer todo tipo de actos delincuenciales, utilizando los espacios físicos, como tránsito de 

armas, el microtráfico de drogas ilícitas y el apoderamiento y reclusión de vidas humanas.  Esto 

ha traído consigo, la pérdida de muchas vidas, el dolor y el miedo de habitar un territorio, a partir 

de todo lo anterior, se desprende otra de las problemáticas y es la construcción de identidad 

territorial e individual, el cual se ve entorpecido, por unas nuevas formas de concebir el territorio. 

A raíz de esto, los jóvenes han sido los más agobiados, especialmente por los imaginarios que se 

han construido alrededor de ellos, donde se les cataloga, de asesinos, ladrones, abusadores, 

drogadictos entre otras acusaciones, que afectan la construcción de sus identidades y vidas. Cada 

día, es más la preocupación por esta generación, puesto que se han ido perdiendo en las guerras 

urbanas, y han ido apagando sus voces, de manera acelerada.  Así mismo, esta problemática ha 

tocado los espacios de formación, especialmente las escuelas, donde, se ha ido presentando, 

algunos problemas como la deserción escolar, a causa del reclutamiento forzado o se han dejado 

seducir por el dinero fácil, y la posibilidad de adquirir drogas, de manera rápida, conllevando con 

ello jóvenes desinteresados en la formación tradicional, y la poca credibilidad al sistema 

educativo  Otro, aspecto afectado, es el goce y disfrute de los espacios deportivos, culturales y 

artísticos, donde se ha prohibido cualquier tipo de manifestación por parte de los habitantes, a 

causa del miedo de cruzar fronteras invisibles.He aquí, una nueva problemática y es la necesidad 

de construir  sentidos y significados culturales como una necesidad de reconstruirsu propia 

comunidad, de alzar la voz, para empoderarse de su territorio y de sus propias vidas a través de lo 

visual, como una manera de plasmar la memoria y fosilizar los recuerdos a modo de resistencia. 

A todo lo anterior, se le suma que el derecho a opinar, proponer y manifestar inconformidad 

frente a estos actos, han sido coartados e invisibilizado, por el resto de la sociedad. 
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4. Mi inquietud y propósito. 

 

 

     Lo que me inquieta se reduce a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuálesdiscursos 

configuran los jóvenes de la vereda la Loma, del corregimiento de San Cristóbal, en relación con 

la creación de imágenes, y que sentidos y significados adquieren para su vida en el territorio que 

habitan?  

A partir de la construcción de la pregunta, lo que me propongo es: Comprender los múltiples 

discursos de los jóvenes de la vereda la Loma, en torno a la creación de imágenes; y los sentidos 

y significados que emergen para su vida y su territorio. Por tal propósito, los objetivos 

específicos que serán guías en el análisis de este proyecto son: 

 Describir las múltiples historias, desde las narraciones autobiográficas, que se dan a partir 

de la creación de una imagen. 

 Identificar las diferentes problemáticas sociales e imaginarios, que han permeado a los 

jóvenes en su territorio. 

 Interpretar como en esas narraciones e imágenes, manifiestan una voz de defensa a su 

territorio y la cultura, desde la construcción de un sujeto político.  

 

5. Un recorrido de arrieros, por la Vereda La Loma 

 

 

“Arrieros somos y en el camino nos encontramos” 

Dicho popular paisa. 

 

Recorrer7, es caminar, es emprender un trayecto por cierto lugar, donde los espacios tienen 

memorias, historias y testimonios, que connotan un pasado cultural y social. Al emprender el 

recorrido, me encontré con un mundo inimaginado por mis sentidos, puesto que para quienes no 

                                                           
7 La RAE, lo define como Ir de forma sucesiva por los distintos puntos o sitios que forman parte de un espacio o de 
un lugar. 
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hemos vivido conflictos violentos, no logramos entender la dimensión de los problemas que se 

presentan y las consecuencias que acarrea; sobre todo en las nuevas generaciones. Este, transitar 

de una maestra, por uno de los lugares periférico de Medellín, representa un compromiso social 

con la educación y la formación de seres humanos, que requieren de un guía y acompañamiento, 

en contextos reales, donde las múltiples problemáticas sociales, hacen parte de la vida diaria. 

Para emprender esta experiencia pasada y presente8, es necesario, recordar el contexto, pues es 

allí donde se determina una relación entre el espacio, la intención comunicativa de este texto y los 

diversos discursos que se derivan de la experiencia. En este vínculo, se produce un discurso 

social, donde se comprende los roles de los participantes, el tiempo, el lugar, las edades, la 

historicidad, las problemáticas y todo aquello que me permita justificar el ejercicio investigativo. 

Van Dijk (2000) en su texto El Discurso como Interacción Social, propone que la única manera 

de producir, comprender y analizar el discurso, es relacionándolo con las características de donde 

emergen, y con qué propósito se hace.Es por ello, que me atrevo a presentar, la historia más 

relevante del contexto de La vereda La Loma, a la luz de varios textos, que me permitieron, 

conocer y hacer el recorrido por caminos de herradura, donde alguna vez, transitaron los arrieros. 

La vereda está ubicada, en uno de los cinco corregimientos de la ciudad, llamado San Cristóbal 

(ver figura 1).Es un lugar que se fundó hace más de 200 años y fue considerado uno de los 

principales trayectos de los arrieros9, quienes transportaban productos agrícolas, desde 

municipios del occidente antioqueño, al Valle de Aburra. Las veredas que componen el 

corregimiento, son consideradas los principales productores de legumbre de la ciudad, puesto que 

la agricultura aún es el sostén de muchas de las familias de aquel lugar. Tal como afirman 

algunos de sus habitantes: 

“Nuestros oficios están aún en voliar azadón y machete, pues la mayoría de 

nosotros somos campesinos y nos gusta cultivar las montañas de nuestra vereda, 

vivimos de las hortalizas, la papa, la yuca, el maíz y la cebolla, eso es una 

herencia de nuestro abuelos, ganarnos la vida con lo que nos da el campo” 

                                                           
8 Pasada, para hacer referencia al inicio de la práctica pedagógica año 2017 y presente, para enfocar el momento 
de esta escritura. 
9Un arriero, mulero o carretero es la persona que tiene como oficio el transporte de mercancías. En Antioquia, el 
termino es muy utilizado, para aludir a quienes transportaban café y otros productos agrícolas, por las largas y 
extensas montañas. 
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Jóvenes de la vereda la Loma. 

Mapa de Medellín por comunas 

 

Figura I: Tomada de: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Corregimientos_de_Medellin.png 

 Una de las características, principales de esta vereda, es que la mayoría de habitantes están 

conformadas por familias extensas, con vínculos a una unión fraternal desde los lazos sanguíneos.  

Es por ello, que la mayoría poseen los mismos apellidos, como Paniagua, Álvarez, Ruiz, Cano 

entre otros, los cuales hacen alusión a una descendencia propia de la región, y de las primeras 

familias ancestrales y fundadoras, conformadas por indígenas y arrieros. 

Como en un cuento de hadas, los campesinos y sus familias eran felices en aquella montaña, una 

ventana a la ciudad, con olor verde, que permite visualizar aquel gran edificio icónico de la 

cultura antioqueña: El Edifico Colteger10. Pero como en todo cuento, también hay brujas o 

personajes malvados que se encargan de alterar la paz y la tranquilidad de las historias, y este no 

sería la excepción.  No es extraño, que en la capital del departamento de Antioquia, al igual que 

otras ciudades del país, la criminalidad y la delincuencia hagan de los suyo.  Durante décadas, 

especialmente desde el año 1991, la violencia ha permanecido en las culturas y en las memorias 

de los habitantes, especialmente desde la época del narcotraficante Pablo Escobar, pues de allí 

surgen los cimientos de la verdadera violencia que han tocado los barrios y las calles de Medellín, 

                                                           
10 El Edificio Coltejer es la  imagen emblemática de Medellín por varias décadas. Una construcción de orgullo paisa, 
por ser símbolo de la industria textil y por haber sido el primer edificio más alto de Colombia. 
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expandiéndose por todo el país. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica11, en un informe 

llamado Memoria de una Guerra Urbana, presenta una noción de lo que puede considerarse 

violencia en la ciudad, 

Es en realidad el resultado de una suma de superposiciones de varias violencias desde las agencias 

por actores del conflicto armado (guerrillas, paramilitares, sectores de la fuerza pública), por 

actores del crimen organizado (narcotraficantes, bandas, combos) hasta la violencia común, 

intrafamiliar, callejera y vecinal. (CNMH, 2017, p.18) 

El mismo informe, da cuenta de los inicios del conflicto en una de las comunas de Medellín: la 

comuna 1312, y en otros barrios debido al apoderamiento de territorios, para ejercer acciones 

delictivas.  Según, data el informe en esta disputa de territorios, fueron los inocentes las víctimas 

fatales de aquellos desmanes. Debido a esto, el gobierno nacional, decidió enfrentar esta 

problemática, ejerciendo una operación militar, lo que se ha conocido, como la Operación 

Orión13, lo que desencadenó otros tipos de conflictos sociales.Muchos de los actores armados 

ilegales, que se habían radicado en la comuna, se vieron obligados a desplazarse de allí, huyendo 

para la zona rural más próxima, entre ellos el corregimiento de San Cristóbal, afectando 

especialmente la vereda La Loma, cuyo transitar territorial, es considerado estratégico, debido a 

la salida principal hacia la vía del Urabá antioqueño, que les posibilita expandir el  negocio del 

micro y el narcotráfico, además que se sirve de refugio y de camuflaje para los actores 

vandálicos. Este territorio se convirtió en un asentamiento de delincuentes, obligando a los 

habitantes, abandonar sus hogares. 

Según un informe de la Corporación Región (2017), la situación se agudizó entre el año 2011 y 

2013 con la ocurrencia de dos desplazamientos masivos, el conocimiento de amenazas, 

señalamientos y asesinatos de jóvenes, en algunos casos líderes de las organizaciones 

comunitarias. Las denuncias públicas hablan sobre enfrentamientos entre actores armados, 

órdenes de abandono forzado de vivienda, y de un clima generalizado de miedo y zozobra, que 

                                                           
11 A partir de este momento CNMH 
12 Conformada por 21 barrios: El Pesebre, Blanquizal, Santa Rosa de Lima, Los Alcázares, Metropolitano, La Pradera, 
Juan XXIII, Antonio Nariño, San Javier n.º 1, San Javier n.º 2, Veinte de Julio, El Salado, Nuevos Conquistadores, Las 
Independencias, El Corazón, Belencito, Betania, La Divisa, Eduardo Santos, El Socorro. 
13 Operativo militar llevado a cabo entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 por miembros de las Fuerzas Militares de 
Colombia y la Policía Nacional de Colombia con apoyo de la Fuerza Aérea de Colombia, en la comuna 13, zona 4, 
Comuna 13 San Javier de la ciudad de Medellín, con el único fin de abatir las milicias Urbanas que se habían 
radicado en este sector. 
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aún permanece en los habitantes y en el territorio.  La mayoría de estos actos, generaron 

problemáticas como la  deserción escolar; el miedo a recorrer libremente por el territorio, la 

migración de habitantes hacia otras comunas de la ciudad en busca de proteger a los niños o 

jóvenes, entre otros. 

A raíz de todo ello, el gobierno interviene con sus diferentes programas14 implementando un 

grupo de unidad de víctimas, para proteger a la comunidad y permitir el retorno de varias familias 

con ayuda del ejército. A partir de este, surge la necesidad de que otras entidades también 

participen y ayuden a consolidar una población libre de conflictos armados y sociales.  Es allí, 

donde entidades como Corporación Región15, enfocan algunos de sus  proyectos en beneficio de 

esta población. 

La organización nace en el año 1993 y se apoya en una agencia alemana llamada MISEREOR16, 

el cual se proyecta, apoyar las poblaciones más vulnerables, en torno a la construcción de 

sociedad y paz. 

Desde su fundación, aporta a la construcción de una sociedad justa, democrática y en paz, con 

apuestas sociopolíticas desarrollando diferentes proyectos de formación y pedagogía, deliberación 

y comunicación pública investigación y producción de conocimiento. La CR, ha persistido en la 

promoción de los derechos humanos, de formación entre jóvenes y adultos, investigación sobre la 

problemática de violencia y convivencia para incidir desde una perspectiva transformativa en el 

manejo de los conflictos comunitarios. (CR, 2017, p.7) 

     Acorde a lo anterior, su principal objetivo es combatir el reclutamiento de jóvenes, por parte 

de los actores armados, implementando proyectos que se enfocan en la construcción de la ruta de 

incidencia política, dirigido a fortalecer los procesos y reivindicaciones colectivas contra la 

injusticia y la discriminación social y territorial, para aportar a la existencia de ciudades y 

territorios más justos, incluyentes, democráticos sostenibles y pacíficos, promoviendo la 

participación ciudadana, la planeación y la gestión democrática de los territorios y la 

transformación pacífica de los conflictos en las comunidades. 

 

                                                           
14La Unidad de Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. 
15 A partir del momento se nombrara CR 
16 Es una obra episcopal de la Iglesia Católica alemana para la cooperación al desarrollo, que ayuda a combatir la 
pobreza en diferentes continentes. 
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CAPÍTULO II: Teorías pasados, para dialogar en el presente. 

 

6. ¡Buscando, ando! 

 

 

“Fija tú rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta” 

Leonardo Da Vinci. 

     A propósito, de la frase de Da Vinci, he fijado el rumbo de este ejercicio investigativo, en 

algunas palabras claves: discursos,imagen, territorio, sentidos y significados, que son las 

estrellas, que navegaron a través de las múltiples investigaciones o estudios, que se han realizado, 

en torno a mi objetivo de investigación17.  La búsqueda realizada, se centró en contextos no 

escolares, con situaciones mediadas por la violencia, donde el territorio y los jóvenes fueron el 

foco del rastreo. A partir de ello, visualicé, que investigaciones se han elaborado a partir de la 

relación discursos y arte, retomando como eje principal el Lenguaje. 

     En este ejercicio de búsqueda, se hizo necesario hacer un recorrido bibliográfico, por 

diferentes investigaciones, realizadas desde los pregrados, maestrías, posgrados y artículos 

investigativos, de diferentes universidades, a nivel nacional.  El foco del rastreo, inicio en la 

Universidad de Antioquia18 , desde las facultades de: Educación, Ciencias Sociales, y Artes.  

Posterior a ello, se realizó un recorrido por otras universidades y se encontraron algunas 

investigaciones relacionadas con mi objeto, por ejemplo en la Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad EAFIT y la Universidad Católica De Lumen.  Así mismo, algunos 

artículos de investigación, que consideré idóneos de abordar. 

     Deseo subrayar, que a partir de múltiples lecturas que se abordaron en esta búsqueda, ninguna 

de ellas abarcó mi objeto de investigación, pues si bien, muchas, tocaban algunos aspectos 

teóricos y conceptuales, ninguna logró coincidir con mi pregunta de investigación, y más en la 

                                                           
17 Comprender los múltiples discursos 
18 A partir del momento, se usará con la sigla UDEA. 
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facultad de Educación de la UDEA, donde se vislumbró, el poco interés investigativo, por el arte 

como expresión artística y fundante de procesos de formación en torno al Lenguaje, y a los 

sentidos y significados que se pueden encontrar en narraciones autobiográficas.  Aspecto, que sí, 

se han trabajado más, desde la facultad de Artes y Comunicacionescuyos enfoques humanísticos, 

se han pensado el arte, como puente entre lo humano y lo social, pero que no presenta suficientes 

cimientos en el campo de la educación, ni del lenguaje narrativo.  Por lo tanto, me atrevo a decir 

que este ejercicio de investigación, puede generar algunos aportes en torno a la Lengua y al Arte, 

en un campo educativo y pedagógico. 

En efecto, de 35 investigaciones indagadas, solo 14 de ellas, logran acercarse a mi objeto de 

investigación.  Para dar inicio a esta construcción de antecedentes, comenzaré con la facultad que 

me ha visto formar: la facultad de Educación, específicamente en el programa de Humanidades 

de la  Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana, en el cual, hallé cinco 

trabajos de grado. 

     El primero de ellos, es el trabajo realizado por los estudiantes,Laura Mesa y Santiago Molina 

(2017), titulado “Memoria y resistencia en el barrio San francisco de Itagüí”, cuya investigación 

radicó en la CR, bajo el mismo proyecto19 en el cuál se inscribe mi interés. A pesar de que su 

miradaradica en la construcción de memoria, en defensa de un parque como patrimonio histórico; 

algunos de sus aportes, en torno al sujeto y a la sociedad, me llaman la atención, pues es a partir 

de la relación que se da con el contexto, que surge un  sujeto político en defensa de su 

territorio.Rescato de los estudiantes Mesa y Molina, sus aportes al tema de territorio y los 

diferentes informes que realizan de la construcción de colectivo, de memoria y la defensa de los 

derechos colectivos. Y dejo de lado la construcción de memoria, como único recorrido que a 

traviesa al sujeto. 

     Prosiguiendo con el rastreo, en este mismo año, los estudiantes Echavarría, Cortés, Betancur y 

Jiménez (2017), titulan su investigación “Emociones políticas, teatro y pedagogías de paz: una 

exploración pedagógica”, en la cual proponen a la facultad, el teatro, la pedagogía de paz, y los 

sujetos políticos, como una nueva forma de abordar la educación en espacios no escolares. Su 

contexto se enfoca en las comunas de Medellín, con el objetivo de promover el teatro, como 

                                                           
19 Proyecto: Por el Derecho a la Ciudad y al Territorio, de la Corporación Región, donde se hace una apuesta a los 
derechos colectivos de ciudad. 
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herramienta pedagógica que incentive a la comunidad a participar de otros espacios artísticos y 

culturales, que promuevan la paz en su territorio de ciudad.  Este texto es interesante, en el 

sentido en que se apoyan en lo artístico, lo cual propone algunos elementos de interés a mi 

ejercicio, en cuanto utilizan el teatro, como una herramienta para acercarse a la comunidad, con 

el fin de promover espacios de formación desde lo estético, que permita la construcción de paz. 

Una tercera investigación en el mismo año, propone un trabajo diferente al contexto citadino, 

pues los estudiantes, Arboleda y Osorio (2017), con su proyecto titulado Diana y Sebastián: La 

función de la palabra en los discursos de la población desplazada de Andes (Antioquia)desde la 

facultad de educaciónproponen el territorio y la violencia, como eje trasversal en el campo 

investigativo. La propuesta radica en generar otros espacios y otras formas de ver el mundo, 

desde el concepto de la resiliencia20, como punto de partida para desarrollar cualquier actividad, 

que ponga en conocimiento de los demás, situaciones adversas por la cual, pasan las personas que 

han sido víctimas directas de la violencia.  Este texto, me pareció muy pertinente, puesto que 

determinan, que un sujeto permeado por la violencia y por el desplazamiento, tienen un discurso 

que siempre conmemora hechos del pasado, que los han tocado y que han dejado huellas en 

ellos.Además que proponen la voz, como punto de partid para que se conozca la historia y la 

decisión de un sujeto que encuentra en la resiliencia, actos de resistencia, aunque difiero con 

ellos, puesto que el foco radica en los discursos orales. 

     Por otra parte, en el año 2016, Tabares y Delgado, titulan su investigación “La experiencia 

estética como ámbito para la formación política de grupos comunitarios y apropiación política 

del territorio”.  Esta se desarrolla en el mismo escenario de práctica, en el cuál se inscribe el mío.  

Dicha investigación, se centra en el taller como experiencia estética y dialógica21, enfocando sus 

análisis en los discursos de los jóvenes del municipio de la Estrella, quienes le apuesta a la 

defensa de su territorio por medio de la música, específicamente el Hip Hop. En concordancia 

con mi ejercicio, hay una estrecha relación con temas como: el discurso, los talleres, la creación 

artística, la iconografía, formación ciudadana y política.  Concuerdo con las ideas que se enfocan 

                                                           
20 Capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un 
accidente, etc. 
21 Trabajo de la profesora Mónica Moreno Torres, quien sustenta la importancia del taller como experiencia 
estética. 
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a otras formas del ver el mundo, de representar otras realidades a partir del arte y unas voces que 

expresan sujetos políticos empoderados. 

     Para finalizar el rastreo por la facultad de Educación, retomo a Hernández y Mesa (2016), 

maestras en formación del área de Lengua Castellana, con un trabajo llamado “Voces, 

experiencias y testimonios sobre el lugar de las humanidades en la formación”, donde abordan la 

Estética desde las concepciones de lo bello y lo feo, al proponer el Lenguaje como una 

experiencia artística, donde las figuras y los textos literarios, están atravesados por una escritura 

que permite un recorrido artístico, pensado en el cuerpo y en lo humano de la educación.  A pesar  

que la investigación se realiza en la escuela, su acercamiento a mi interés, se centra en los 

discursos, desde las voces y los testimonios de su contexto social atravesado por el arte.  Este es 

concebido por las autoras como “una actividad humana, es una interpretación de la realidad 

cercana o lejana (…) a partir de una cartografía del cuerpo: una red de significados en el ser” 

(2016, p.24). Debo adicionar que es uno de los pocos  trabajos de investigación, de la facultad 

que muestra un estrecho acercamiento con la experiencia artística. 

     Por otra parte, la facultad de Ciencias Sociales, propone algunas investigaciones realizadas 

con temas de violencia, memorias y experiencias vividas en un ámbito de conflicto social. Una de 

esas investigaciones, es la realizada por Duque, Aral y Ospina (2016), quienes, enuncian su 

investigación“Acerca de los trabajos de memoria y sus influencias en los procesos identitarios 

de los estudiantes de la Institución Educativa Picachito”.Su trabajo de grado, gira en torno a la 

memoria y la influencia en la identidad de los niños y jóvenes, a partir de aspectos de violencia 

en las zonas urbanas. Quiero apoyarme de este texto, para reconocer el trabajo que se realiza a 

partir de la identidad de los niños y jóvenes, como una construcción de sí mismos, donde su 

identidad se ve influenciada por vivencias las contexto social y cultura.  

     En cuanto a la Facultad de Artes, elegí dos trabajos que aportan a este proceso de búsqueda. El 

primero de ellos, escrito por Hugo Jaramillo (2014), se titula “Educar en Memoria: El arte como 

Medio para la Resistencia al Olvido de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia”. 

Aunque el título es bastante diciente, por lo menos desde los aspectos educativos, Jaramillo 

aborda el concepto de resiliencia, el cual también quiero rescatar en mi ejercicio de investigación, 

ya que todos esos discursos escritos, hablan de una superación personal y colectiva de aquellos 

sucesos trágicos. El texto me muestra, un trabajo fundamentado en el arte, como determinante en 
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las diversas manifestaciones artísticas que buscan hacer resistencia al olvido y a las personas que 

han hecho parte de esta historia. El segundo trabajo, es realizado por la estudiante Natalia López 

(2007), bajo el título “Una Imagen Hecha Mil Palabras”, que apesar, de que hayan pasado varios 

años, fue uno de los escritos que más se identificó con lo que he vendido desarrollando. Por 

ejemplo, el título es muy seductor y la primera impresión o interpretación como lector, invita a 

pensar en Arte y el Lenguaje, como dos esferas inseparables, que proponen algo comunicable. 

Dos categorías que se vinculan directamente con la función del Lenguaje en otras disciplinas, 

especialmente la artística. En este sentido, la investigación da cuenta de cómo la creación artística 

conlleva a la literaria, y que esta se desprende de un origen y contexto concreto, es decir, un 

creador-sujeto histórico y social. Tal escritura, según la autora, “es la prueba del modo particular 

del encuentro entre la obra y su destinatario” (2004, p.7).Me distancio de esta postura en la 

medida en que esta investigación, busca que el espectador o destinatario de aquella obra, también 

propicie una lectura, mientras que en la mía, solo es el creador, quien asigna una lectura, desde su 

experiencia de vida. 

     Por otro lado, algunos estudios de maestría en laUDEA, proponen investigaciones, en la línea 

de mi objeto de estudio.  Por ejemplo,  Luz Marina Restrepo (2018), en un trabajo muy reciente 

presentado para optar al título de Magister en Educación: Línea de Pedagogía y Diversidad 

Cultural, titulado “El Arte como eje Articulador del Proceso Ético y Formativo en Victimas del 

Conflicto Interno Colombiano”.  Hace un buen acercamiento, a las nociones de arte, sujetos 

políticos  y conflictos armados en el país.  Su objeto de investigación, busca generar reflexiones 

en torno a la palabra y a la voz de los sobrevivientes del flagelo de la guerra en Colombia, más 

allá de lo que se produce en las obras artistas, literarias y periodísticas que realizan diferentes 

autores, en un intento de resaltar otras voces que no pasan por sus experiencias. En concordancia 

con mi ejercicio escritural, el énfasis, radica en dar voz a esos sujetos, quienes son los artistas y 

escritores de sus propias experiencias e historias vividas, son ellos quienes pueden construir una 

memoria acontecida, y quienes dan un sentido y significado a sus imágenes y textos narrativos. 

     No solo en  la UDEA encontré documentos interesantes en mi ejercicio de búsqueda en la 

línea de maestría, sino tambiénen la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional,quien también contribuyó documentalmente en mi interés. Una de esas investigaciones, 

se realiza para obtener el título de Magister en Estudios Culturales, bajo la autoría de Morales 
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(2014), con su tesis, titulada “Memoria e imágenes de la Violencia: Relatos que marcaron a 

niños y jóvenes en la segunda mitad de los años ochenta en Colombia”.  El autorabordael tema 

de la memoria y las imágenes de la violencia en los niños y los jóvenes, desde una época puntual. 

A pesar de que esta investigación tiene centra su mirada en las imágenes audiovisuales; cabe 

anotar que trabaja la imagen, como construcción visual de una historia y de una cultura, a partir 

de la colectividad, los recuerdos y la experiencia.  Me interesa este texto, porque allí hay un claro 

panorama, de lo que he venido abordando en esta búsqueda y son esos efectos que trae la 

violencia, en la formación y los discursos de los jóvenes, en un contexto permeado por conflictos 

armados. 

     Haciendo una búsqueda en otros niveles de  educación (Los doctorados), hallé dos 

investigaciones, que aportaron, nociones valiosas, para mi ejercicio.  Ambos, se inscriben, en los 

posgrados de la UDEA, abordando conceptos de discurso, arte, imagen y escritos biográficos 

narrativos.  En primer lugar, rescato los aportes realizado por Murillo(2016), quien en su tesis de 

doctorado, titulada “La InvestigaciónBiográfica-Narrativa en la Educación de Colombia siglo 

XXI” hace alusión, a lo que él llama la literatura testimonial, que es construida a partir de los 

aconteceres del sujeto, de la memoria y de los diferentes conflictos sociales por los que ha pasado 

la historia colombiana.  Es a partir de la escritura, donde se circunscriben narraciones 

autobiográficas, crónicas, historias de vida y diarios personales, todas ellas productos de una 

misma inspiración: La huella del Conflicto tema, cuyo interés es propio de mi objetivo de 

investigación, relacionado con los discursos escritos, en historias biográficas.  En segundo lugar, 

el doctor y maestro de la facultad de Artes y Educación, Jorge Urueña (2017), en su tesis doctoral 

titulada “Análisis Semiótico y Discursivo de Las Representaciones de la Violencia Colombiana 

en las Obras de la Maestra Beatriz González Realizadas entre el Periodo 1991-2009”, propone 

unos análisis discursivos a partir de unas obras artísticas, que develan víctimas, victimarios y 

hechos de Violencia. Este texto, es consecuente con algunas de mis palabras claves: Discurso, 

imagen, territorio, sentido y significados. Dicho texto propone análisis discursivos, que me 

permiten comprender la influencia del contexto y de los aconteceres en las creaciones artísticas, 

en palabras de Urueña: 

Para comprender la construcción del sentido que propone el artista a través de la obra, se 

hace necesario delimitar su discurso sobre el fenómeno retratado. La violencia (…) la obra 

de arte se compone de un objetivo estético (contenido) y una forma artística (forma), en la 
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cual se evidencia como la posición en el mundo que asume el artista, en relación con las 

valoraciones, el conocimiento y el hecho ético que plasma en la obra, determinan su 

discurso. (2017, p.114) 

Sin embargo, Urueña, lo hace analizando unas obras de arte de una autora colombiana, en lo cual 

no centro mi interés. 

Por último, en esta secuencia lógica, que he venido desarrollando desde los niveles de educación, 

mencionaré, algunas investigaciones, que se inscriben, alrededor de las palabras claves, 

propuestas al inicio de este escrito.  En este sentido, hallé dos documentos. Uno de ellos se titula 

Poniendo Tierra de Por medio, publicada en 2008, que a propósito del centro de práctica22, es un 

texto que presenta aspectos fundamentales de lo que ha sido el desplazamiento forzado en nuestro 

país y en otros países de Latinoamérica.  El texto, llamado “El desplazamiento Intraurbano: 

negación del derecho a la ciudad” escritos por la Antropóloga y Filóloga del centro de práctica 

Luz Amparo Sánchez, muestra como el miedo de los sujetos, está inscrito en las narrativas del 

desplazamiento y los exilios de sus territorios, de las personas que son obligadas abandonar sus 

hogares. Esto es valioso y aportante a mi proceso de investigación, ya que esas narrativas que 

menciona la autora, se ven reflejadas en las historias biográficas, donde es evidente la memoria y 

los recuerdos de aquellas escenas de desplazamiento y asesinatos, que han marcado a la Vereda 

La Loma. Es a partir del Lenguaje escrito y la Literatura, que se puede conocer el miedo, las 

experiencias de terror, la inseguridad, ansiedad y la esperanza que los cataloga como personas 

resiliente23.Otros artículos, son las publicaciones que ha realizado la Universidad Nacional de la 

mano con la Federación Colombiana de Semiótica, donde se observa la importancia del Arte y la 

Semiótica en diferentes ramas de la educación.  En este caso me interesa resaltar el artículo de 

Lizardo Álvarez: La Cultura Urbana como Memoria, que se encuentra en la compilación de 

varios artículos del libro Miradas, Lenguajes y Perspectivas Semióticas: Aportes desde América 

Latina, del año 2017.Dicho texto, habla de la cultura y la memoria urbana, como aspectos 

relevantes en la creatividad humana, al igual que todos sus conflictos y desórdenes que hacen 

parte de la vida y el movimiento de ella misma. Es la ciudad, el escenario principal, donde se 

deriva todos los sistemas de significación y el arte en general. Lo anterior, se convierten en 

                                                           
22 Corporación Región, Medellín. 
23 Término que hace alusión, aquellos sujetos capaces de salir adelante, a partir de las dificultades o hechos que 
hallan marcado su vida. 
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aportes que son fundamentales, para entender porque en mi experiencia investigativa, la creación 

artística, ocupa un puesto privilegiado, a partir de la relación que se establece, entre las nociones 

de contexto de ciudad y de conflictos sociales. 

Finalmente, es importante rescatarla temática abordada desde lo que ha sido el conflicto armado 

en Colombia, a partir de los múltiples artículos de investigación que ha publicado el Centro 

Nacional de Memoria Histórica24, especialmente del informe Medellín, Memorias de una guerra 

Urbana, presentado en el año 2017.  Este informe contó con el apoyo de la Universidad de 

Antioquia, la Universidad EAFIT y la CR, por alcanzar la reflexión y la construcción de paz.  

Más allá de un antecedente, este texto me hace  aportes teóricos que más adelante abordaré, para 

comprender lo que ha sido el conflicto armado del país, especialmente en la ciudad de Medellín. 

Para sintetizar este apartado, se puede observar que dicho rastreos presenta aportes valiosos a la 

búsqueda de información emprendida, tal como lo indico al principio. Sin embargo, vale la pena 

mencionar que si biendichos antecedentes proponen nociones acordes, a lo que yo llamé, palabras 

claves, en ninguno de ellos, se abarca en su totalidad mi objeto de investigación, lo cual da 

viabilidad a mi pregunta en tanto las investigaciones rastreadas, a mi modo de ver, se encuentran 

fragmentadas, temáticamente, lo que hace, que esta investigación sea pertinente. 

 

7. Dialogando con expertos 

 

La experiencia, para ser viva, tiene que ser transmitida. Y para poder ser transmitida, la 

experiencia necesita del testimonio. Todo testimonio lo es de una ausencia. El sujeto del 

testimonio es aquel que transmite la experiencia de una desubjetivacion. Dar testimonio de la 

propia experiencia también supone siempre dar testimonio de otro, de un ausente, 

porquesiempre hay otros en las experiencias humanas, otros que padecen conjuntamente con 

nosotros nuestras experiencias.No hay vida humana en soledad. 

(Joan-Carles Melich, 2011, p.91) 

                                                           
24 Centro histórico, creado a partir de la ley de victimas 1448 del 2011, donde se compila material documental y 
testimonial de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con el fin de contribuir a la reparación de víctimas y 
la construcción de la reconciliación, democracia y la paz. 
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La escritura es un acto quenos atraviesa todoel sentido de formación como maestros de Lengua y 

Literatura.Y, justamente hablo en plural, porque este ejercicio de investigación, alude a una 

facultad que le apuesta a las humanidades y a la formación, generando lecturas a partir de 

diferentesinvestigaciones que se realiza.  Muy seguramente, este  texto será abordado a partir de 

la de lectura para propiciar aspectos de crítica y reflexión en torno a la educación y al maestro. 

     Entablar un diálogocon expertos, es poner mis conocimientos a conversar con los suyos desde 

un contexto situado, de manera que me permitan aclarar y argumentar la pregunta de 

investigación. Por tal motivo, en las siguientes páginas, pondré en diálogo, algunas perspectivas 

que se derivan de la investigación, como ejes fundamentales para comprender la realidad de los 

jóvenes de la vereda La Loma. 

7.1.El territorio: entre lo imaginario y lo físico 

 

 

“Cuando te conocí, me enamore de ti, a medida que sentía tu olor y veía lo extenso que 

eras y todas las cosas que podía hacer contigo (…) en tu tierra me enamoré y soñé una 

familia y luego en madre me convertí. Con el tiempo, vi crecer los frutos de mi amor: mis 

hijas, que cada día adornan con su alegría, tus verdes campos y estrechas calles” 

Narración: Jóvenes de la vereda La Loma. 

 

La lengua y la historia, guardan en los hombres las memorias y tesoros más preciados de nuestra 

existencia. Es a partir de la lengua, que permanecen inscritos en el tiempo las hazañas de los 

grandes héroes e historias, la evolución del hombre y de las culturas, y así, miles de historias, que 

se han trasmitido de generación en generación desde la tradición oral y los manuscritos.  Todas 

esas historias rememoran un pasado que no está desligado ni del tiempo, ni del espacio, cuyos 

lugares guardan memorias y huellas. 

     Comienzo este texto, dando claridad a las nociones que se tienen de espacio25, lugar26, 

territorio27 y hábitat.  Es oportuno aclararlo, puesto que cada uno tiene una concepción apropiada 

                                                           
25Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos, y que suele caracterizarse como homogéneo, 
continuo, tridimensional e ilimitado. 
26Porción del espacio, real o imaginada, en que se sitúa algo 
27Extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política. 
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en mi intensión discursiva.  El Diccionario de la Real Academia Española, me brinda unas 

definiciones muy acordes al concepto, pero en este escrito, esas nociones trascienden del plano de 

la denotación, para trasladarse a un plano simbólico y significativo en relación con el contexto 

que crean los sujetos. El espacio, habla de una dimensión física que comprende una relación entre 

tiempo y distancia, mientras que el lugar hace referencia al espacio (no físico), donde se 

construyen sentidos y significados.  Por el contrario, el territorio es comprendido como el 

conceso entre las acciones, los actores y los escenarios, sin referirse específicamente a algo físico.  

Por último, retomaré la noción de hábitat desde la perspectiva de Heidegger (2002);quien 

propone que este no es equivalente únicamente a tener un alojamiento temporal, es un espacio de 

arraigo e intimidad entre los seres humanos, lo que se conoce como hogar. En este sentido, 

comprendo que el hábitat se encuentra ubicada, también en el campo de lo simbólico, ya que 

surge de la relación de humanos, con lazos o sentimientos que los unen para crear un hogar. 

Diferente a casa, el hogar se encuentra en un plano imaginario, porque trasciende la línea de lo 

físico, para convertirse en una rememoración de sentido y significados.  Así, el territorio, hace 

que en quienes habita, se forme un vínculo de raíces y de identidades que se transmiten de 

generación en generación.  De este modo, se visibiliza la importancia de tejer unas relaciones y la 

construcción de procesos de identidad dentro de un lugar determinado (territorio). Esta 

construcción de identidad, tienen unas características específicas, ya que están determinadas por 

el habla, las tradiciones, las costumbres,las huellas y las memoriashistóricas. De ahí, la 

importancia de que este concepto, no solo se comprenda desde el campo geográfico, sino, desde 

la construcción cultural permeada por las relaciones sociales, producciones simbólicas y formas 

económicas que configuran las identidades personales y colectivas. 

Es pertinente, abordar la perspectiva de territorio como lugar, donde el contexto social e histórico 

desbordan unos imaginarios personales y colectivos, que se construyen en torno a diferentes 

conflictos que se han vivenciado.  Conviene subrayar, que el tema de los imaginarios se 

construye desde las interacciones sociales y culturales, así mismo, es preciso aclarar dicho 

concepto, desde la mirada de Armando Silva, un filósofo y semiólogo colombiano que en su obra 

más reconocida Imaginarios Urbanos,aborda temas de territorio y ciudad, desde los imaginarios 

como representación constituyente de los individuos sobre los espacios, donde se le otorgan 

sentido y significados a partir de su interacción.  Acorde a lo anterior, el territorio alude a un 

espacio imaginario, donde se hace una conmemoración de acciones humanas, por ello no puede 



 

28 
 

ser considerado como solo un espacio geográfico, delimitado y con un nombre propio, que 

delimita a una cartografía y a una propiedad de cierta nación. 

En consecuencia, históricamente se conocen relatos que dan cuenta del proceso de colonización y 

conquistas de territorios, con la pretensión de poseer tierras, pero en la contemporaneidad, esa 

noción ha ido evolucionando, y se puede concebir de muchas formas, desde el espacio físico 

reconstruido, hasta las mil maneras de nombrarlo; desde un enfoque como lugar y espacio, hasta 

la negación de pertenencia o ser catalogado como comunidad. La esencia del concepto se ha 

trasladado a concebirlo como un imaginario que da cuenta de un lugar, donde confluye la cultura 

y los sujetos. En palabras de Silva (2006): 

Territorio fue y sigue siendo un espacio, así sea imaginario,donde habitamos con los nuestros, 

donde el recuerdo del antepasado y la evocación del futuro permiten referenciarlo como un lugar 

que nombró con ciertos límites geográficos y simbólicos. Nombrar el territorio es asumirlo en una 

extensión lingüística e imaginaria: en tanto que recorrerlo, pisándolo, marcándolo en una u otra 

forma es darle entidad física que se conjuga, por supuesto, con el acto denominativo.(p. 54) 

Entendiéndolo así, como aquel lugar donde se plasmas sentimientos, y esto depende de cómo se 

ve o se imagina el mundo desde una perspectiva subjetiva, los jóvenes de la vereda tiene una 

visión de un contexto derivado de muchos conflictos sociales y al rememorar aquella palabra, los 

sentimientos se convierten en esos imaginarios propios. Siendo así, “el territorio alude más bien a 

una complicada elaboración simbólica que no se cansa de apropiar y volver a nombrar las cosas 

en característico ejercicio existencial-lingüístico: aquello que vivo lo nombro; sutiles y fecundas 

estrategias del Lenguaje” (Silva, 2006, p. 62).  Es por ello, que los discursos emergentes, no 

pueden ser entendidos, sin conocer la historia y las huellas propias, que ha deja el contexto desde 

las vivencias. 

Hasta este punto, es claro la perspectiva de territorio como imaginario.  Si pasara al plano de 

delimitar el territorio de la vereda La Loma en aspectos geográficos y cartográficos, me atrevería 

a decir, que estas delimitaciones, han quedado confundidas en el tiempo y en el espacio, puesto 

que en la ciudad esos límites tienden a desaparecer ante los ojos de los sujetos que cohabitan allí. 

Una de las principales problemáticas para delimitar, es el proceso de urbanización que ha venido 

experimentando la vereda, ya que en sus condiciones limítrofes con la comuna 13, las 

construcciones de edificios y casas  por parte de familias y migrantes de otros sectores de la 



 

29 
 

ciudad, ha ocasionado que los verdes campos de agricultura y las zonas verdes consideradas 

como áreas rurales, hayan sido reemplazos por viviendas. Fuera de ser una problemática más para 

los habitantes que defiendes sus territorios campesinos; los espacios geográficos y de terrenos se 

han sumergidos en las comunas, convirtiéndolo en ciudad. Noción que trae consigo otras 

problemáticas sociales, que más adelante abordaré, desde otra perspectiva. 

Examinaré brevemente ahora, el concepto de ciudad28, entendida como una presencia 

arquitectónica, acelerada de edificaciones y que se caracteriza por la aglomeración poblacional. 

Como territorio urbano, hay unos límites geográficos, demarcados por calles, avenidas y la 

imposición de grandes edificios; como también unos límites imaginarios de fronteras, culturas, 

estratos, ideologías y políticas.Para ello el autor plantea que:  

Si el desborde de las ciudades como hecho físico o social, hace que se pierdan sus límites 

geográficos y que por efecto de los medios y las tecnologías se construyan otras unidades de 

estudio que atienden a nuevas realidades, lo urbano prepondera al concepto de ciudad. (…) Esto 

querría decir que el nuevo énfasis se pone en la cultura y no en la arquitectura y que pasamos de 

una ciudad de los edificios aun urbanismo de los ciudadanos. Es acá donde los imaginarios 

urbanos expresan su potencia estética y política. (Silva, 2006, p.56) 

     Hecha esta salvedad, ya hay una noción diferente de territorio, si antes esa noción estaba 

demarcada en cultura, tradición y añoranzas campesinas (Vereda La Loma), ahora esa noción ha 

trasegado, porque el contexto que lo rodea ya es otro, uno referido a los imaginarios urbanos. De 

ahí, nace el territorio como urbanidad y ciudad, donde el énfasis del concepto está ligado a la 

cultura y la nueva arquitectura, que pasa aser el territorio de urbanismos29. Todas estas 

aclaraciones, para comprender las problemáticas que ha traído consigo, las dimensiones de 

urbanidad en un contexto rural. 

A partir de las nociones de territorio que propone Silva, vale la pena retomar algunas categorías, 

que propician un buen diálogo, entre los discursos, el contexto y lo simbólico, cuyos temas se 

convierten en el objetivo principal en este ejercicio investigativo, ellos son: 

                                                           
28  Es un asentamiento de población con atribuciones y funciones político-administrativas, económicas y religiosas, 
a diferencia de los núcleos rurales que carecen de ellas, total o parcialmente. Esto tiene su reflejo material en la 
presencia de edificios específicos y en su configuración urbanística 
29 Es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, 
comprensión e intervención. El urbanismo utiliza a la geografía urbana como herramienta fundamental, e intenta 
comprender los procesos urbanos a fin de planificar las intervenciones para la cualificación del espacio 
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7.1.1. Los Límites Territoriales. 

 

 

Los limites, son considerados espacios cerrados o lugares de difícil o restringido acceso.  En lo 

que conozco de historia en relación con la perspectiva, podría hablar de límites geográficos y 

cartográficos, que ocupa una nación o espacio territorial, demarcado por barreras o fronteras 

físicas. Entendiendo los límites en los territorios urbanísticos, como los espacios físicos que se 

pueden visualizar; es de allí donde surge la construcción imaginaria en las mentes de los 

habitantes de un territorio en especial, según Silva (2006): 

las nociones de límite y borde, no sólo lingual sino visual: la de mapa, croquis y su reconstrucción 

en los sujetos territoriales; la de centro y periferia, quizá también en tanto marca o demarcación 

territorial, y sus nuevos enfoques de circuito y frontera; la noción de punto de vista ciudadano, 

como focalización narrativa donde los habitantes enuncian sus relatos que por ahora podremos 

llamar escuetamenteurbanos, y, en fin, la representación de su ciudad o parte de ella, donde la 

"puesta en escena" de una representación nos devuelve el foco desde dónde y cómo se mira el 

territorio.(p.56) 

Es así que, el territorio es algo físico, pero al ser habitado por los sujetos, pasa del plano 

geográfico a una extensión mental, donde imaginamos y delimitamos espacios (calles, montañas, 

ríos, cercos…), con un propósito que siempre se enfoca a lo político, desde la excusa del poder, 

en el cual se pretende ejercer un control de los espacios físicos y los sujetos que allí cohabitan.  

Acá, es donde surge una nueva perspectiva y se enfoca al poder, como una de las principales 

herramienta del discurso, con fines políticos e interés particulares o comunes; en este caso es un 

interés por el dominio y control de los territorios y para lograrlo se establecer normas, políticas y 

límites.Es necesario recalcar, que este asunto de lo político y del poder, será abordado desde otra 

perspectiva posterior, con mayor profundidad. 

     Ahora bien, hay que hacer una diferenciación ente lo que es un límite visual y un límite 

imaginario, el primero se deriva de una restricción de carácter físico, es decir, una calle, una 

barrera física o geográfica; mientas que la segunda, solo se concibe en el imaginario de las 

personas, quienes asignas barreras no visuales a determinados espacios.Es a partir de esos límites, 
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donde se deriva la noción de Fronteras invisibles30, termino, que ha sido muy utilizado por 

losviolentologos, actores armados y comunidad en general, para referirse a una delimitación 

visual e imaginaria, poniendo de por medio algún espacio o barrerafísica, que restringe la 

librecirculaciónde sujetos de un lugar a otro, en un mismo territorio.En concordancia con las 

fronteras, Silva (2006) afirma que “La frontera visual en algunos casos es registrable como 

especie de borde marcado y así concebido en la vivencia del grupo: el borde visual funciona 

como un nudo, pues hasta allíse llega, pero también de allíse parte” (p.60). 

     Para el Lingüista Luri Lotman, las fronteras y límites, también son característicos de una 

cultura, más allá de los espacios físicos o imaginarios como los enuncia Silva. Lotman afirma que 

la función de toda frontera cultural es relativa, pues una frontera no sólo separa o delimita, sino 

que también filtra y transforma, explora y conecta; también el posicionamiento de las fronteras 

culturales es relativo, pues su colocación en el espacio y en el tiempo depende de cuáles procesos 

integrativos se consideren como relevantes para identificar y definir al sistema; y es relativa, 

finalmente, la propia estructura de la frontera cultural, ya que, al crecer la complejidad del 

sistema al que delimita, esta se convierte en un umbral de intensidades y frecuencias 

interacciónales.  Por ello, las relaciones entre un sistema cultural dado y la alteridad dependen de 

la organización del propio sistema; incluso las irrupciones contingentes desde el “exterior”, como 

una invasión militar o la inserción de grupos de culturas diferentes. 

 

7.1.2. El territorio como conquista. 

 

Líneas atrás, había hecho alusión al término conquista, como apropiación de territorios.En este 

apartado, el término se relaciona con el poseer y obtener algo a partir del poder, como forma de 

dominación y control de unapoblación o espacio territorial, sin importar el medio que se requiera 

para lograrlo.  Es así, como se han dado en el mundo las diferentes guerras buscando consigo un 

dominio y control de las naciones, utilizando la fuerza representada por las armas y militares, que 

                                                           
30 Cursivas de mi autoría, para resaltar la importancia en la comprensión de territorio actual, donde la violencia 
hace énfasis. 
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intimidan y atemorizan a las poblaciones, desencadenando la esclavitud, la barbarie, la represión 

y la libertad de los seres humanos. 

A modo de cierre, el abordaje de esta perspectiva, me permite comprender los diferentes 

discursos que se han producido alrededor de los contextos sociales, como lo es la ciudad y todo lo 

que acaece allí. Además, se hace necesario abordar la concepción de territorio como un lugar, 

donde convergen aspectos sociales y culturales, que dejan huella y recuerdos en los individuos, 

convirtiéndolos así, en sujetos históricos. 

 

7.2.Las huellas de la violencia: Desde el territorio nacional, a la  vereda La loma 

 

 

Mi familia, tuvo que vivir la época más oscura de la violencia en mi barrio, los encapuchados 

llegaron una noche a mi casa, a decir de una manera desafiante, que nos daban dos días para 

desalojar la casa, o si no empezarían matando a los niños, para que entendiéramos quienes eran 

los que mandaban. 

Testimonio: Jóvenes de la vereda La Loma. 

La guerra31, ha sido una de las principales decadencia y exterminios de los seres humanos. La 

historia, muestra como las batallas marcan hitos en las épocas y los territorios, donde es evidente 

las diferentes luchas de poder por el control territorial, los recursos económicos y el dominio de 

las poblaciones.  La mayoría, han traído consigo la barbarie y el flagelo de miles de personas, que 

sufrieron y aún sufren con las huellas que han dejado en ellos.  Y me refiero, específicamente a 

conflictos derivados de la violencia en torno a los grupos alzados en armas y situaciones de micro 

violencia, que hace referencia a enfrentamientos ideológicos entre la misma comunidad.Razón 

por la cual, se hace necesario abordar esta nueva perspectiva de la violencia y las huellas, a partir 

de algunos violentologos, que me permiten contextualizar el conflicto en Colombia y entender 

como han sido los procesos, en algunas ciudades del país, especialmente en Medellín.  

 

                                                           
31 Conflicto social en el que dos o más grupos humanos relativamente masivos,  se enfrentan de manera violenta, 
preferiblemente, mediante el uso de armas de toda índole, a menudo con resultado de muerte, individual o 
colectiva  y daños materiales de una entidad considerable. 
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7.2.1. Surgimiento del conflicto armado en Colombia. 

 

     Este país no ha sido la excepción, si bien no ha pasado por batallas donde se enfrente con otras 

naciones, internamente ha vivido conflictos y hechos violentos que han trascendido victimas 

innumerable. Una de las más recordadas, ha sido la Guerra de los Mil Díaz, considerada una 

guerra civil32, cuya batalla se da en el siglo XIX, entre dos fuerzas políticas: Liberales y 

Conservadores, dejando consigo más de cien mil muertos.  La principal razón de esta batalla, 

tuvo lugar por las diferencias ideológica, donde se reflejó en una lucha de poderes políticos, que 

toco a muchos civiles.  Otro rasgo de violencia, se derivó del surgimiento de las guerrillas, como 

oposición al estado, también desde una diferencia ideológica y de poder, cuyas armas letales han 

caracterizado una imposición de mandato, a partir de la intimidación y la agresión. Dichos 

gruposhancobrado innumerables vidas, en una guerra, donde no solo se disputa el poder, sino 

también los territorios que se consideran como estratégicos.  

     Acorde al párrafo introductorio de esta perspectiva, el tema que me convoca en estas líneas, es 

la violencia y sus diferentes manifestaciones.  Acá, intentaré abordad el concepto, desde la 

relación que se teje con las nociones de territorio, poder, huellas y memorias históricas, que se 

podrán visualizar, en los análisis de este ejercicio de investigación a partir de los discursos orales 

y escritos.  

Si bien, el abordar este tema es propicio para comprender mi objeto de investigación, no 

ahondaré, en hechos históricos ni en temas relacionados, puesto que la intención, es solo dar un 

panoramadelo que ha sido la violencia, para centrarme en la problemática que vive la vereda La 

Loma y que repercusiones ha tenido en el territorio y los sujetos que lo habitan. 

Para iniciar con la temática, consideré pertinente hacerlos desde varias posturas. La primera de 

ella, es a partir de dos grandes violentologos: Camilo Echandía Castilla33, que en su artículo, El 

Conflicto Armado Colombiano y su Expresión Territorio: Presencia de los Actores, propone una 

excelente cartografía de lo que ha sido el conflicto armado colombiano y la evolución histórica y 

                                                           
32 Enfrentamiento bélico donde los participantes están generalmente formados por dos ejes políticos contrarios. Su 
característica más común es que el conflicto armado se desarrolla en un mismo país, enfrentándose entre sí 
personas de un mismo lugar (ciudad, pueblo o comunidad) defendiendo, usualmente, dos ideologías o intereses 
distintos 
33 Profesor Titular de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales. 
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geográfica en el país. Otro de ellos, es Daniel Pecaut34, que con su obra Orden y Violencia, deja 

entrever esa relación de la política con la problemática de la creación del orden social y el 

surgimiento de los regímenes militares.  La segunda postura desde aportes teóricos, se enfocaron 

en las investigaciones que ha realizado el Centro Nacional de Memoria Histórica35(CNMH), 

especialmente desde la publicación del texto Medellín: Memorias de una Guerra Urbana, que 

vislumbra el proceso de la violencia en la ciudad y las repercusiones que ha tenido este conflicto 

en los pobladores y en el territorio; y por último, retomaré los planteamientos de la antropóloga 

Luz Amparo Sánchez36,  quién ilustra cómo ha sido el desplazamientointraurbano, como una de 

las principales causas del conflicto armado, en una obra llamada PoniendoTierra de por Medio. 

     Por lo que se refiere a territorio nacional, Colombia se ha visto fragmentada y dividida por los 

múltiples conflictos de violencia que ha tenido que vivir. Pasó de ser un panorama de disputa 

entre partidos políticos a una disputa por luchas de poder y territorios entre dos bandos: el 

gobierno y las guerrillas. Posteriormente, surgen las autodefensas y otros grupos armados, que le 

hacen una contraposición al estado y a la misma güerilla. Según, Echandía (2002), la insurgencia, 

surge a partir de los años ochenta con el objetivo estratégico de acumular recursos y aumentar la 

presencia en el territorio nacional.Por lo tanto, las guerrillas logran expandirse buscando hacer 

presencia en ambos sectores, uno de ellos es el  rural, que lo utilizan  para promover la 

organización, producir sus principales fuentes de financiación (drogas) y refugiarse de la 

población; el otro, es elsector urbano, del cual se servían para ejercer presión política en los 

centros administrativos y políticos del país. En contra de esta situación, el gobierno empieza a 

ejercer un control y dominio del territorio, con el objetivo de buscar el orden público, que se ve 

afectado por el accionar de losgrupos armados, para Pecaut (2012), Colombia, intenta construir 

ese orden social y moderno, desde la implementación de políticas que contra-restarán dicho 

grupos, del cual no fue satisfactorio, a causa del choque ideológico de los grupos dominantes en 

las poblaciones y desde otras esferas del poder. 

                                                           
34 Sociólogo francés, especialista de la sociología política de Latinoamérica, en particular de la historia social y 
política de Colombia desde 1935 y de los fenómenos de violencia que lo han marcado, así como de las 
transformaciones sociales y fenómenos sociales de la violencia, temas sobre los que ha publicado ampliamente. 
35 Organismo gubernamental colombiano que está encargado de preservar la memoria del conflicto armado 
colombiano. A partir del momento, será nombrada por su sigla. 
36 Antropóloga y Filosofa contemporánea. Coordinadora del proyecto “Por el Derecho a la Ciudad y al Territorio” de 
la Corporación Región. 
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     Así mismo, las luchas de poder que se ejercía por parte de los grupos alzados en armas, 

observan que la estrategia, estaba en hacer presencia en los cascos rurales, con el fin de ejercer 

una presión mayor.  Sin embargo, esta estrategia no obtuvo los resultados esperados, por lo cual, 

deciden atacar los civiles y los pueblos, como forma de ejercer presión ante el gobierno nacional, 

y a partir de este momento es donde la sociedad civil, comienza a vivir el verdadero flagelo de la 

violencia.El violentologo, Echandía menciona en su texto que:   

La tendencia creciente de la violencia, se explica en la medida en que los protagonistas del 

conflicto armado desencadenan una dinámica donde dirigen sus acciones contra los civiles, pues 

las respuestas para mantener su influencia sobre las posiciones en disputa se centran en la 

población. (Echandía, 2002, p.164) 

Considerando que, los actores armados buscaban el protagonismo del poder, la problemática 

social se radicó en los cascos urbanos, a pesar de los múltiples intentos de desmovilización y 

procesos de paz.  La estrategia, estaba en situarse en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y 

Cali, buscando mayores beneficios a nivel económico, ligados al narcotráfico.  

Medellín, ha sido una de las ciudades, más afectadas, puesto que se instala uno de los principales 

carteles, comandados por el narcotraficante Pablo Escobar, quien utiliza a grupos armados entre 

ellos algunas guerrillas urbanas, para apoderarse de territorios estratégicos y transportar drogas,  a 

lo largo y ancho del territorio nacional. Con la muerte de este sujeto, se empieza a ejercer una 

lucha intraurbana, entre diferentes actores armados, con el fin de apoderarse del territorio y el 

comercio que había dejado el imperio del narcotráfico, lo que desataría un caos de enfrentamiento 

en algunos barrios de Medellín, que cada día cobraban vidas humanas. 

En este momento, todo intento del gobierno por controlar, era complejo y se hacía difícil y el tan 

anhelado orden público había perdido la filosofía de paz, convirtiéndose así en un caos social.  

Pecaut (2012) menciona, que la violencia expresa precisamente la complementariedad del orden 

y el desorden en Colombia, debido a la falta de suficiente capacidad del gobierno para controlar 

las tensiones y guerras internas que surgen en la sociedad, por consiguiente, es una problemática 

que se fundamenta en aspectos sociales, que se relacionan con poder, economía y políticas, del 

cual es difícil ordenar y controlar, desde las disputas ideológicas. 
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7.2.2. La violencia Intraurbana y las secuelas en un territorio. 

 

     Continuando con una línea de hechos históricos, cabe mencionar que durante el gobierno de 

Álvaro Uribe37, se buscó enfrentar a los grupos alzados en armas, por medio de la fuerza militar.  

Su principal propósitos era abatir criminales y retomar el control en los territorios, especialmente 

en los cascos urbanos. 

 En la ciudad de Medellín, dichos grupos, se encontraban inmersos en las periferias o comunas 

estratégicas, que les permitía el camuflaje con la población, a partir de la intimidación o las 

salidas a zonas rurales, para el libre y rápido tránsito.  Argumenta Echandía (2002) que: 

A lo anterior hay que agregar que ante la presión de los grupos armados las comunidades en los 

cascos urbanos, muchas veces ubicados en zonas estratégicas a lo largo de los ríos y carreteras, 

han preferido desplazarse al área selvática, o han quedado inmovilizadas en sus lugares de 

residencia. (p.165) 

Acorde a es esos conflictos internos de ciudad, se desarrolla la operación Orión por parte del 

gobierno, que busca retomar por medio de las armas una de las principales comunas, que estaba 

siendo espacio de disputas y donde albergan varios grupos insurgentes y alzados en armas.  La 

comuna 13 se había convertido en el objetivo militar del gobierno y esto trajo consigo, múltiples 

asesinatos, capturas masivas y muchas personas desaparecidas. Al versen asediados por la fuerza 

pública, los actores armadoscomienzana refugiarse en las zonas aledañas a las comunas, 

especialmente en las zonas rurales. Es allí, donde se empieza a vivenciar un completo infierno 

para los pobladores de la vereda La Loma, ya que es la zona más próxima al casco urbano y 

considerada, como uno de los territorios más estratégicos para diferentes acciones delictivas. 

Los habitantes de la Loma, han vivenciado en carne propia, los desmanes de la violencia 

(Asesinatos, desplazamientos forzados, intimidación, reclutamiento, entre otros) cuyo conflicto 

social, deviene de una problemática de violencia nacional, que justo se instala en el territorio, 

como consecuencia de acciones militares y uno de los principales escenarios estratégicos, para 

los actores armados.  A causa de ello, muchos habitantes de la vereda, deciden optar por un 

                                                           
37 Expresidente de Colombia. 
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desplazamiento voluntario y en algunos casos forzado, donde huyen de la violencia como única 

solución para conservar sus vidas y su tranquilidad.  

     Allí surge una guerra intraurbana, que según la antropóloga Luz Amparo Sánchez (2008), la 

define como un conflicto social que se vive en una ciudad por la disputa de un determinado 

poder.  Siendo así, la ciudad de Medellín, ese escenario de guerra, que deja varias secuelas en la 

población, entre ellas, como menciono líneas atrás, el desplazamiento urbano.  Esos 

desplazamientos se caracterizan por ser más cortos,porque pueden ser dentro del mismo barrio o 

de uno a otro.  Para comprender mejor este concepto, retomo las palabras de la antropóloga 

Sánchez (2008) afirmando que: 

Dentro del campo del desplazamiento interno, el Intraurbana se caracteriza porque es en el que se 

realizan los trayectos más cortos entre el lugar de salida y el lugar de llegada. El rango de la 

distancia va entre una proximidad tal que puede, incluso, no atravesar la frontera barrial y, en el 

Trayecto más extenso, cruzar la frontera del municipio hasta un barrio o corregimiento de otra 

localidad del área metropolitana. Esa distancia depende de la modalidad del desplazamiento, del 

motivo de salida y de los recursos disponibles. (p.175) 

     Por otra parte, como consecuencia de este fenómeno, hubo un sector agobiado por la 

problemática del desplazamiento, y fue el sector de San Gabriel, donde varias familias fueron 

obligadas a dejar sus hogares. En uno de losinformes del proyecto de la CR, bajo la dirección de 

Sánchez, en el año 2013 se agudizó el flagelo del desplazamiento con la salida de varias familias 

del territorio. Tal documento explica que:  

La situación no varió mucho se presentó otro desplazamiento en el sector conocido como El 

Cañón, la población se vio forzada a abandonar la vereda luego de que uno de los integrantes del 

grupo denominado “Bella-vista” les ordenara abandonar sus viviendas, en este desplazamiento 63 

núcleos familiares abandonaron sus hogares. Por el mismo año, debido a la violencia generalizada 

se desplazaron otras 21 familias del sector de San Gabriel, un total de 84 familias desplazadas y 

292 personas desplazadas de los sectores el Cañón y San Gabriel. (CR.2017, p.6) 

     Por lo que se refiere al tema del desplazamiento, cabe anotar, que una de las principales 

causas, es el apoderamiento de las viviendas por parte de los actores armados; en segundo lugar, 

es la tentativa de reclutamiento, utilización de niños y jóvenes en la ciudad.  Razones, que las 

familias deciden salir de los barrios antes de que sus hijos se vean involucrados en estas 
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estructuras. A ello, se le han sumado otras problemáticas, como es el asesinato de varias 

personas, entre ellos líderes sociales y presidentes de acciones comunales, además la 

muertefrecuente de jóvenes, con edades que oscila entre los 16 y 24 años.  Y la principal causa se 

enmarca enlas balas perdidas y las llamadas fronteras invisibles. 

Para los habitantes de la vereda, el territorio que han tenido que abandonar, se ha convertido en 

las huellas de la guerra, de la sangre y de un lugar que les ha sido arrebatado, sin importar que no 

tuvieran a donde ir, o los sueños, proyectos y anhelos, que no pudieron llevar consigo.  

Concluyendo así, que la violencia deja múltiples huellas en las personas que la han tenido que 

vivir, cambiando, muchas nociones de vida, de paz e inclusive de territorio, otorgándoles otro 

significado, que en concordancia con Echandía (2002): 

(…) a la luz de los hechos y evidencias acumulados, es posible ponerse de acuerdo en que la 

intensidad y la diversidad de las violencias, están creando una nueva concepción de territorio. 

Algunos teóricos de la estrategia militar llegan a formular como principio, y de manera 

axiomática, la importancia del conocimiento geográfico: combatiente que no conozca bien el 

territorio en el que actúa está condenado a perderlo. (p.148) 

     Noción, que se develará en la construcción de discursos en torno al territorio y el significado 

que el otorgan, los principales actores, abatidos por las múltiples formas de violencia. 

 

7.3.Los jóvenes: Una  generación perseguida, desde la construcción de  imaginarios 

 

 

“…ese día fui blanco de las hijueputas policías, quienes me cogieron a mí y a mi hermano, para 

requisarnos, nos quitaron todo, solo les faltó quitarnos los calzoncillo, y no contento con eso, nos 

pegaron como si fuéramos cualquier rata; lo peor de todo es que la gente decía que nosotros 

pertenecimos al combo, cuando solo éramos dos estudiantes de la loma... 

” Testimonio: Jóvenes de la vereda la Loma. 

     Los jóvenes, hacen parte de las nuevas generaciones, en el cual se deposita la esperanza de 

una mejor sociedad.  Pero a raíz de muchas nociones erróneas del joven y los imaginarios que se 

construyen alrededor de ellos, como consecuencia de la violencia, la sociedad cada vez se 
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desinteresa más por esta generación que se está desvaneciendo en las sombras de las guerras, la 

droga y los altos índices de muerte. 

     La anterior reflexión, delimita este ejercicio investigativo a la población de los jóvenes, de la 

vereda La Loma, ya que han sido los principales implicados, en torno a las guerras intraurbanas, 

que se han venido presentando en la ciudad de Medellín.  Sin embargo, cuando me remito a esta 

concepción, rememoro una experiencia muy significativa, pues al interactuar con ellos, ese 

imaginario construido, socialmente, se desvanece por completo, pues siempre imaginé que era 

una población conflictiva, con problemas de fondo, como la inmersión en el mundo de las drogas 

y el poco interés por objetivos comunes. 

Los jóvenes de la vereda La Loma, son personas abiertas a la escucha y al diálogo de propuestas; 

aportantes a la construcción de sus propias identidades y a la formación de sujeto político.  No 

debería mencionar en este apartado una reflexión; pero creo que es innegable que como maestra, 

haya una valoración subjetiva y emocional, puesto que los jóvenes me han aportado, a mi propia 

construcción de vida en el campo de la formación.  Me llevo de ellos, la creatividad, la 

imaginación, la capacidad de argumentar y la creencia, en unas propuestas arraigadas en la 

defensa de un territorio que aman y reconstruyen a partir de apuestas artísticas, culturales y 

deportivas.  

     Todas estas observaciones a través de la experiencia que a traviesa mis sentidos, son para 

centrar esta perspectiva en la construcción del joven, como potente artefacto que permite visionar 

un mundo diferente, desde la construcción histórica y social, con proyecciones a ser sujetos 

visibles, reconocidos con voz y voto. 

 

7.3.1. Concepción de Juventud. 

 

 

La palabra joven, proviene del vocablo latino “Juventus”, que hace referencia a una edad 

determinada, que se comprende entre la niñez y la edad adulta. Este reconocimiento surge en el 

siglo XIX, cuando se hace una diferenciación entre lo que son los niños y adultos, con respecto a 

los roles que se requieren para la sociedad del momento. Es allí, donde se establece, por primera 
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vez el término que posteriormente será empleado a nivel político y educativo, como una nueva 

generación que posee unas condiciones especiales y diferenciadoras, con respecto al adulto; 

cuestiones que se han visto enmarcada por imaginarios diversos y polémicos. 

Acorde a lo anterior, el antropólogo Carles Feixa38, explica en un artículo que publica en el año 

2006 titulado Generación XX. Teorías sobre la juventud en la era contemporánea, el concepto 

juvenil donde se ha convertido en un tema de debate, que se debe de pensar desde varios ámbitos 

especialmente desde las ciencias sociales y de educación, ya que hay tres temas que preocupan: 

El primero de ellos es la construcción histórica y cultural de la juventud a partir de la diversidad; 

en segundo lugar, la relectura de las teorías sobre lo que es esta generación en Latinoamérica y en 

tercer lugar, la metamorfosis de la juventud en la era de la globalización. (Feixa, 2006, p.16). 

Por lo tanto, esas preocupaciones, se deben enfocar en esa construcción histórica y cultural, y no 

solo desde la diversidad, sino también, desde la identidad y discursos que emergen del contexto y 

las situaciones que los acontecen en sus vidas, como espejo de la sociedad. 

 

7.3.2. Construcción de identidad e imaginarios colectivos. 

 

     El anterior planteamiento, se convierten en interrogante, puesto que hay que pensar en esa 

construcción histórica y cultural que han venido teniendo los jóvenes de la vereda La Loma, para 

entender qué tipo de discursos emergen a partir del contexto y la construcción de identidades.  

Una identidad, que ha estado demarcada por situaciones de violencia y ha dejado huellas en sus 

historias de vida, por tal motivo es innegable, la influencia del territorio, ya que también ha sido 

influenciado por un cambio radical del plano rural al urbano; siendo la ciudad, un modelo que 

construye identidades a partir de otras esferas, donde se le asigna a los jóvenes unos roles de 

consumismo y banalidades promovidas por los diferentes medios de comunicación. Esta 

construcción de identidad, también está ligada con la noción de urbe, de los imaginarios que 

crean con respecto al territorio.Retomando nuevamente a Armando Silva, entiende que:  

                                                           
38Doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona. Especializado en estudios culturales, 
especialmente en culturas juveniles dentro de los territorios urbanos. 
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La identidad, es la evocación hecha hacia un modo de caracterizar la urbe, sobre el supuesto de 

diferenciarla de otras, o bien como particularidad concreta que se asume y la define. Identifica la 

ciudad los sitios que conmemora, su escala cromática imaginada. Su carácter y clima, el lugar 

elegido para hacer citas o sus simbolizaciones, las palabras que retorizan sus calles, el origen 

asumido de sus pobladores. (Silva, 2006, p.176) 

     En pocas palabras, la identidad está condicionado por las características de su territorio, y que 

se entiende en la vereda, desde la construcción y aclaración que hice, bajo esta perspectiva39, 

desde la noción que surge como territorio urbano.  

     A raíz de las problemáticas derivadas de los conflictos sociales, que se presentan en la ciudad 

por los conflictos de violencia, otro de los aspectos que deseo rescatar en estas líneas, son los 

imaginarios construidos en torno a la palabra  “joven”, quienes han sido víctimas de toda clase de 

señalamientos, por parte de varias esferas sociales, quienes los tildan de “delincuentes”40. 

La mayoría de medios de comunicación e informes realizados de las bandas criminales que 

emergen en Medellín, hablan de capturas, asesinatos, extorsiones y secuestros, por parte de los 

jóvenes.  Estas afirmaciones, en la mayoría de casos, son ciertas,  pero hay que considerar que es 

está generación, es la más vulnerable a ser incitada y atraída por los grupos armados, ofreciendo 

como único camino, el mundo de la droga y la obtención del dinero fácil, aprovechando la 

inocencia y la necesidad económica de muchos.  Adicional a esto, hay un tema más de trasfondo 

y es la carencia que aún tienen de identidad, pues están en etapa de construcción de la misma, y 

su único referente de apoyo, es lo que ven en su contexto.Según el informe del Proyecto de 

Fortalecimiento de los Colectivos de jóvenes de la Vereda La Loma, muchos de los integrantes 

de estos grupos armados son jóvenes 

 Esto también se pudo constatar en el testimonio de una líder del sector de Primavera, quien 

cuenta la historia de dos jóvenes integrantes de algunos de sus equipos de futbol que 

recientemente optaron por ingresar a los grupos armados, ella afirma que la justificación que le 

dieron los jóvenes para ingresar a los grupos armados era que no tenía nada que hacer y que el 

gancho generalmente es la droga (CR, 2017, p.7). 

                                                           
39 Territorio 
40Que comete un delito, especialmente el que lo hace habitualmente. Esta acepción es especialmente es utilizada 
para nombrar a los jóvenes. 



 

42 
 

  Lo anterior, demuestra como las necesidades y los incentivos, que ofrecen diferentes grupos, 

atraen a esta población, de manera efectiva, convirtiéndolos en esclavos de la droga y el dinero 

fácil.  Acorde a esto, afirmaría, que son los jóvenes la mina de oro, para los grupos armados; y 

como causa de ello, hasta los mismos grupos se los disputan, como forma de objeto económico 

entre otros.  Actualmente, esta generación, está siendo utilizada para el transporte de armas, 

comercio de drogas, cobro de extorsiones y hacen parte de un sinnúmero de grupos, que se 

prestan para ejercer control de territorios, a partir de las intimidaciones y asesinatos a otros. 

     Para finalizar esta perspectiva, mencionaré que algunos discursos de los jóvenes, presentan a 

una generación como centro de las disputas, donde han tenido que sufrir el desplazamiento 

forzado, el asesinato, la persecución; y la vulneración al derecho de tener una libre circulación 

por el territorio; ademáshan cargado con el estigma de algunos miembros de la comunidad y la 

Fuerza Pública que en muchos casos los señalan como sospechosos, o asimilan su presencia con 

temor.  También han enfrentado la presión y los riesgos de reclutamiento y la utilización por 

parte de los grupos ilegales, e incluso, los mismos habitantes de La Loma, los señalan como 

delincuentes, por su forma de vestir, sus tatuajes, sus diferentes formasde cabello o por su corta 

edad.  La fuerza pública también ha hecho de ellos un blanco de maltratos y requisas con malas 

palabras con la imposición de unos prejuicios hacia esta población y por último el mismo sistema 

educativo y social, en cuanto a políticas, ha dejado de lado los jóvenes, como espectros y sombras 

que aparecen y desaparecen en la sociedad actual. 

 

7.4.La configuración de sujetos políticos, desde la defensa de los derechos colectivos 

 

“… este esqueleto representa todos esos jóvenes que han muerto indiscriminadamente en mi territorio 

cuando fuimos obligados a salir de nuestras casas, las flores amarillas y las hojas verdes representan 

un renacen de nosotros, quienes cada día luchamos por defender nuestros derechos, desde las 

apuestas artísticas y culturales…) 

Escrito: Jóvenes de la vereda la Loma. 

Antes, de abordar la perspectiva de sujeto político, quiero hacer mención, que en todo este 

ejercicio escritural, ninguna de las perspectivas se desligan de las demás, puesto que hay una 
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intencionalidad discursiva, que pone en relación conceptos con el campo semántico, determinado 

por el objeto de estudio y la pregunta de investigación.  Una de ellas, es el territorio que 

nuevamente toma fuerza en este apartado, porque de allí se desprende esa apuesta política de los 

sujetos, para la defensa  de los derechos colectivos. 

 

7.4.1. El territorio, como escenario de resistencia. 

 

     El territorio y la resistencia, son dos nociones que no podría separarse, por lo menos en este 

ejercicio investigativo.  Según Pecaut (2012), la defensa del territorio, se evidencia mediante la 

resistencia civil a las condiciones de conflicto y guerra, lo que reafirma que la defensa de los 

derechos, nacen desde las mismas poblaciones afectadas, que se unen y se movilizan en contra de 

la guerra, por la defensa de su libre circulación y la identidad que han construido en sus 

territorios.  

Nuevamente, retomo el concepto de territorio, no como un espacio físico, sino como un elemento 

fundamental de la identidad construida a partir de la historia y la interacción de los seres 

humanos, que allí confluyen.  Y es precisamente, la noción de resistencia, que promueve la 

movilización de personas en torno a un conflicto, y que hace que sus voces se alcen, para 

manifestar su desacuerdo con sucesos que afecten sus consolidaciones de paz y armonía.  En este 

sentido, retomo los planteamientos realizados por Reinaldo Giraldo41, quien en su artículo 

llamado Poder y Resistencia en Michael Foucault, destaca la importancia de la resistencia, como 

forma de lucha por un poder.  En este sentido, la resistencia cobra validez desde quienes se 

asumen como sujetos de derechos y esto no implica una negociación, sino un proceso de creación 

y de transformación para tratar de estar en contra de un poder, del cual no se desea (Giraldo, 

2006).  

Acorde a lo anterior, una de las principales características de la resistencia, es generar otras 

alternativas de vida, donde las diversas expresiones culturales y la creación, se conviertan en el 

interés primordial de los jóvenes. Las expresiones artísticas, son las actividades que más expresan 

                                                           
41 Filósofo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. 



 

44 
 

rechazos al conflicto armado y la violencia en todas sus expresiones, además que sirve de soporte 

para la defensa de los derechos humanos y colectivos.  

    Muchas son las manifestaciones artísticas, pero en la ciudad la música y las imágenes, se han 

convertido en los principales espejos, para demostrar que se puede hacer resistencia, sin tener que 

empuñar armas.  Esto se evidenció, en los conflictos urbanos que se dieron a raíz de la Operación 

Orión, allí, varios ejemplos de resistencia, demostraron que los sujetos también se pueden 

empoderar de sus territorios, de una manera sana.  El Centro Nacional de Memoria Histórica, 

también, hace alusión al tema, trayendo a colación, el concepto de las resistencias frente al 

conflicto armado  

Medellín resistió la violencia gracias a la capacidad de movilización, acción y creatividad de 

diversos sectores de la sociedad. A pesar de la hondura de los daños causados y de lo irreparable 

de muchos de estos impactos, la violencia generó (y sigue generando) múltiples movimientos y 

respuestas que quieren enfrentar, detener, sobreponerse o transformar los impactos negativos. Una 

buena parte de estas respuestas han provenido de organizaciones sociales, de instituciones locales 

y de personas que han desplegado un importante repertorio de acciones que explican, en últimas, 

por qué la ciudad no sucumbió a pesar de la crisis. (CNMH, 2017, p. 301) 

Por otra parte, la resistencia, no solo es una de las características principales de los sujetos 

políticos; también la resiliencia, se ha convertido en un aspecto propicio para el sujeto que 

defiende los derechos a partir de algún suceso que lo haya marcado. El concepto tiene sus raíces 

en la rama de la  psicología, el cual alude a una persona que es capaz de salir adelante a partir de 

una dificultad o experiencia, que haya marcado su vida, que puede ser manifestado desde 

diferentes acciones entre ellas, apuestas artísticas, culturales y formativas. 

 

7.4.2. Construcción de un sujeto con derechos. 

 

En esa búsqueda, del joven, por convertirse en un sujeto político que defienda su territorio, hay 

una lucha consigo mismo, donde el miedo se apodera de aquellas decisiones que pueden tener 

consecuencias en el contexto.  Para ello se hace necesario acompañar a los jóvenes organizados 

en colectivos para que desde formas imaginativas, creativas y colectivas, se apropiaran y usaran 
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el territorio, pensando en el bien común.  Probar su capacidad de actuación, ejercer la ciudadanía 

mediante la vivencia del territorio, actuar juntos y fortalecer lazos de confianza entre sí en el 

territorio, como una manera de enfrentar el miedo, a esto se le ha llamado resistencia, entendida 

como acciones de oposición, confrontación, inconformidad por parte de sujetos y grupos sociales, 

frente a los actos de poder de los diferentes grupos armados. 

De ahí, que la CR, se interese en acompañar a los Jóvenes de la vereda La Loma y otros 

colectivos de Medellín, a formarse en la construcción de ruta de incidencia política, con el 

objetivo principal, de apostarle a la dimensión participativa en todo el proceso, por lo cual, la 

estrategia se construye colaborativamente y de manera paulatina con los jóvenes, siendo ellos 

quienes acuerdan las formas en que desean comunicar al interior de su territorio y al resto de la 

ciudad, los sentidos que se construyen alrededor de las acciones del proyecto. También interesa 

que los productos comunicativos se conviertan en recursos pedagógicos para la memoria y la 

apropiación del territorio, que permiten asentar las reflexiones construidas durante el proceso y 

hacerlas comunicables para el resto de la ciudadanía.  A raíz de esto, la CR  trabaja con un 

proyecto llamado Por el Derecho a la ciudad y al Territorio, con el apoyo de MISEREOR, 

quienes le apuestan a la defensa de los derechos colectivos en espacios públicos.  .Es importante, 

resaltar que este proyecto, se inscribe, acorde a la carta mundial, que conlleva el mismo nombre, 

que lo define como: 

El usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, 

equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de 

los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, 

basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la 

libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. Cabe aclarar que cuando hablamos de ciudad 

también nos referimos al entorno rural, territorios a los cuales se les debe asegurar acceso 

equitativo y democrático a los recursos, riquezas, servicios, bienes. Este derecho incluye también 

el “derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos 

naturales, a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultural 

(2012, p. 2). 

Este derecho, busca que se propicie la reflexión sobre el papel de la norma, que permita advertir 

la incidencia de la constitución en la vida cotidiana, que estimule la problematización, que 

contribuya a la formación de los jóvenes como ciudadanos, que les permita identificarse como 
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corresponsables en la solución de los problemas de la sociedad, que les muestre el papel tan 

importante que tienen como agentes de cambio.  

     En síntesis, la propuesta de este ejercicio de investigación como se ha mencionado en algunos 

postulados atrás, es la creación de una imagen, donde la voz de los jóvenes, se empodere de unos 

escritos, que darán cuenta de unos sentidos y significados, y por consiguiente unos sujetos 

políticos determinantes en la defensa de la vereda La Loma; porque son los jóvenes quienes han 

sentido el malestar con la injusticia y las mismas políticas del estado, donde sus derechos han 

sidoinvisibilizados.Son ellos quienes tienen una mirada crítica de su propio sistema político y 

social.  De ahí, es donde surge la necesidad, de manifestarlo desde posturas artísticas y culturales, 

especialmente desdelas imágenes visuales, cuyo propósito es reivindicarse como sujetos 

políticos, de cara a su propia historia y la de la sociedad misma.  

 

7.4.3. Dimensión de subjetividad y sujeto político. 

 

 

Abordar la dimensión de sujetos políticos, permite comprender la necesidad que tiene los jóvenes 

de la vereda La Loma, en la construcción de un proyecto42, que los incentive a alzar sus voces, 

para ser visibilizados socialmente y defender sus territorios.  Es por ello, que me apoyaré en 

algunos teóricos para  abordar las nociones de subjetividad y sujeto político. 

     El primero teórico que refenciaré, es el Doctor en ciencias sociales Álvaro Díaz Gómez, quien 

ha escrito varios ensayos sobre la educación para la ciudadanía, relacionado con espacios 

democráticos en el ámbito escolar, a partir de la concepción de subjetividad y sujeto.  Uno, de 

ellos, es el tituladoUna Diferencia entre la Política y lo Político y su Incidencia sobre la 

Educación en cuanto a Socialización Política.  En el, presenta las diferencias entre los términos 

de política y político, rescatando la importancia de la subjetividad, en estos procesos de 

construcción política.  Para Díaz (2003), la concepción de subjetividad “es un proceso de 

reflexividad que asume cada quien, cuando se piensa sobre sí mismo” (p.7), el cual conlleva a 

establecer una relación de su propia reflexión como sujeto social, en torno a un contexto que 

                                                           
42 Por el derecho a la ciudad y al territorio. 
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demarca en él, unas características visibles, como por ejemplo, el propio sistema político.  Es a 

partir, de esa relación sujeto –contexto, donde se desprende la noción de subjetividad política, 

retomando al sujeto reflexivo de sí mismo y a su vez, como integrante de un grupo social. 

En segundo y último lugar, retomo los planteamientos de Hannah Arendt43, que en su texto La 

Condición Humana, aborda al sujeto político, determinado por acciones y discursos, haciendo 

énfasis en este último, como medio de persuasión que diferencia al hombre de los animales.  Para 

lo cual complementa: 

Esto significa que la acción al discurso, es entendido más como medio de persuasión que como 

específica forma humana de contestar, replicar y sopesar lo que ocurría y se hacía Ser político, 

vivir en una polis, significaba que todo se decía por medio de palabras y de persuasión, y no con la 

fuerza y la violencia. (Arendt, 2009, p. 40) 

En cuanto al tema de la violencia, los actos propiciados por actores armados, no es una 

construcción de sujeto político y tampoco una forma de discurso, pues por medio de la fuerza, no 

se puede persuadir a los demás, y tampoco hace que quienes la utilicen, para ejercer un control 

político, sean llamados sujetos políticos. Afirma Arendt (2009), que “solo la pura violencia es 

muda, razón por la que nunca puede ser grande” (p.40). Es por ello, que el sujeto político se 

piensa y se construye a partir de los discursos, que giran en torno al contexto y busca de esas 

apuestas políticas, entendida como propuestas de crítica y reflexión en torno a temas sociales. 

     En síntesis, la subjetividad y el sujeto político, son dos nociones que se construyen a partir de 

los discursos sociales, que se establecen en un determinado contexto.  La subjetividad, es esa 

mirada que se hace a sí mismo, en cuanto a su construcción de sujeto social y el sujeto político, 

es esa persona que ejerce un rol social, que lo involucra a participar, criticar y proponer, nuevos 

procesos de incidencia en la transformación de la sociedad desde la estructura colectiva. 

“Nosotros los jóvenes del sector del cañón, hemos decidido pertenecer a este proyecto de 

la corporación, porque sentimos que podemos ser seres aportante en las políticas de paz, 

donde se respeten y reconozcan  nuestros derechos” 

Testimonio: jóvenes de la vereda La Loma. 

 

                                                           
43 Filósofa y teórica política, alemana 
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7.4.4. El papel del estado y las políticas. 

 

A raíz de las problemáticas sociales que trae consigo el conflicto armado, se hace necesario que 

el Estado se concentre en la población civil, protegiéndola y rodeándola de las garantías que 

hagan valer plenamente sus derechos, especialmente en la generación de los jóvenes.Formar a los 

individuos como sujetos políticos, es hacerle resistencia al conflicto armado y social que se 

presenta en determinado contexto, por eso es pertinente que los jóvenes conozcan aspectos 

fundamentales del Estado, la forma en que está organizado el sistema de políticas, cuáles son sus 

funciones, los derechos que se relacionan con su edad y con su quehacer artístico y cultural. 

     Acorde a lo anterior, retomo algunas leyes que se ha preocupado por la situación de la 

violencia, especialmente en las victimas. 

En Colombia existen dos leyes que han buscado amparar a las víctimas del conflicto armado. La 

primera es la Ley 975 de 25 de julio de 2005, la cual fue derogada por la Ley 1448 de 10 de junio 

de 2011 y que es la que está en vigencia actualmente. Mediante esta última se considera víctima a 

las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de 

violaciones a los derechos humanos, ocurridas a partir del 1 de enero de 1985 en el marco del 

conflicto armado.  Otro de los temas, es con respecto a la desaparición, el cual se ampara bajo la 

Ley 589 de 2000, donde se imponen penas a quienes sometan a otra persona a privación de su 

libertad, oculten su paradero, o se nieguen a dar información que permita establecer su paradero. 

Y por último, es importante resaltar en la Constitución Política de Colombia de 1991, ley 704 de 

2001, Ley 833 de 2003, la ley 1098 de 2006 que expide el código de infancia y adolescencia, 

Documento CONPES 3673 de 2010, entre otros que se crean con el fin de darle trascendencia a 

los temas de los niños y adolescentes. 

     A pesar, de que el ejercicio investigativo tenga miradas centrales, a los espacios no 

convencionales, es innegable que los contextos externos, permeen todos los aspectos de la 

educación y en aras a retomar, los objetivos de la CR, que no solo le apuesta a la defensa de los 

derechos colectivos a partir de la Ruta de Incidencia Política, sino, que también propone la 

construcción de paz en los territorios.  Para ello, las leyes articulan la cultura de paz y educación 

para la paz, que de  acuerdo con la Ley 1732 de 2014 se establece de carácter obligatorio que 

lacátedra de paz esté inmersa en todas las instituciones educativas del país, ciñéndose a un 
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pensum académico flexible. La intención es “fomentar el proceso de apropiación de 

conocimientos y competencias relacionados con territorio, la cultura, el contexto económico y 

social y la memoria histórica.  El propósito es reconstruir el tejido social y promover la 

prosperidad general”. (...) Así, la Constitución y la ley ofrecen la definición de los siguientes 

términos pertinentes para la actual investigación:  

Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos 

Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, prevención de la 

violencia y la resolución pacífica de los conflictos.  

Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias 

ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, 

el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (Ley 

1732 de 2014, art. 22) 

     Desde la mirada anterior, la facultad de educación se propone el acompañamiento a la CR, en 

la búsqueda de formar en ética y cultura de paz, como mediación de los conflictos, además en la 

reflexión que se puede hacer desde la configuración de sujetos políticos, que también aporten a 

una mejor sociedad.Lo trascendental en este proyecto desde la construcción de una defensa de 

derechos colectivos y una construcción de ruta de incidencia política, acompañada y mediada por 

la formación de las humanidades y el arte, es la prevención de la violencia, el reclutamiento y la 

victimización. 

 

7.5.Construcciones discursivas y semióticas 

 

“…lo único que nos ha hecho olvidar esta guerra sin sentido, es el arte, ya que con el dibujo, los 

grafitis y la música, hemos podido expresar nuestro repudios a los criminales, que cada día nos 

arrebatan nuestra paz y a nuestro habitantes…” 

Testimonio: Jóvenes de la vereda la Loma. 

7.5.1. La imagen y su propósito investigativo. 
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Este enunciado puede ser muy sugestivo para muchos, ya que remite a un análisis de la imagen a 

partir del estudio de la semántica, la semiótica, la pragmática y en general, a alguna rama de la 

lingüística; pero quiero aclarar que no es mi intención en este ejercicio investigativo, tomar la 

creación de una imagen desde categorías y estudios semióticos como los propuestos por  Pierce, 

Eco, Barthes, Saussure, entre otros. Por el contrario, la propuesta radica en entender la imagen 

con fines creativos y propositivos, donde el foco central, es transmitir un mensaje con sentidos y 

significados, acorde a unas experiencias de vida. Aclarado el propósito, más allá de crear o 

representar una obra artística, es una apropiación de sentidos, donde cuenta la historia de su 

creador, la relación que tiene con sí mismo, con los otros y con el mundo.  No obstaste, es 

propicio retomar algunos planteamientos de Peirce, Eco y Guiraud, para acércame a las nociones 

de signo, símbolo y significado. 

     La imagen, es una construcción que porta un sentido a través de un conjunto de signos.  Para 

retomar el concepto de signo, voy apoyarme en una de las definiciones más básicas, propuesta 

por Peirce44 (1978), quien afirma que “el signo es algo que representa algo para alguien en algún 

aspecto o carácter” (p.45).Dicho concepto, alude a una representación de carácter significativo, 

que puede transmitir un mensaje, dependiendo de ese alguien o un carácter que lo evoque.  

En ese sentido, otro de los conceptos que tiene lugar en este ejercicio, es la significación, que está 

ligada con un significante, que se concibe como parte material y percibida del signo (huella 

escrita o visual) que se asocia de manera cultural y arbitraria al significado.Dicho concepto, 

entendido desde un enfoque lingüístico, devienen de un signo, convencional y arbitrario, puesto 

que la palabra no siempre representa una imagen o un objeto. Los postulados de Pierre Guiraud 

(1977), hablan de que los significados, como una construcción que se realiza a partir de la 

interacción sujeto, contexto y las interacciones, más que entenderlo como la construcción de 

significante y significado a través del símbolo. 

     Con respecto, a la noción de signo, para Umberto Eco45 (1990) “el signo, es todo lo que a 

partir de una convención aceptada previamente pueda entenderse como alguna cosa que están en 

                                                           
44Charles Sanders Peirce  fue un filósofo,  lógico y científico estadounidense. Es considerado el fundador del 
pragmatismo y el padre de la semiótica moderna o teoría de los signos, junto a Ferdinand de Saussure. 
45 Escritor, filósofo y profesor de universidad italiano. Fue autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, 
lingüística y filosofía, así como de varias novelas. 
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lugar de otra” (p.46). Cuando, ese signo es construido a partir de elementos culturales, estaría 

hablando del símbolo, que alude a un sentido más usual como los símbolos patrióticos, históricos 

y alegóricos.Otra, de las subcategorías del signo, es el llamado icónico, que según Pierce (1978), 

es un tipo de signo especifico, cuyo significante tiene una relación de analogía con lo que se 

representa. Según esto, es conveniente afirmar, que bajo esta categoría de icono, la imagen es el 

signo icónico que emplea una semejanza entre un referente y un significado.  Prácticamente, la 

imagen, imita o retoma ciertas cualidades de otros referentes, que ya se conocen o se han visto. 

En este aspecto, me estaría refiriendo a la construcción de imágenes visuales, que están 

relacionadas con pinturas, retratos entre otras y las imágenes mentales, denominadas como 

aquellas formas imaginativas, que aluden a un recuerdo u experiencias en relación con el entorno.  

Todas estas imágenes, son mediadas por un sistema de comunicación, que da cuenta de un 

mensaje, un propósito o una intención, para ello, afirma Guiraud (2000), que “La lengua es un 

sistema de signos que nos sirven para comunicar nuestras ideas, evocando en la mente otras 

imágenes de las cosas que se forman en nuestra mente” (p.34). 

Lo anterior, hace referencia a una breve descripción de componentes lingüísticos, que articulan la 

imagen, como un sistema de signos, símbolos y significados, determinados por un contexto y 

unos sujetos con unas intenciones comunicativas, a lo cual se inscribe una práctica pedagógica, 

que le apostó al arte desde la creación de un imagen, para evocar en ellos la creatividad y una 

forma de expresar sus sentimiento, estilos de vida y la defensa de los derechos colectivos.  Para 

conseguirlo, se instaló una técnica llamada Serigrafía46,la cual debían emplear para estampar una 

imagen, en una camiseta.   Dicha imagen, era una creación libre, con el único objetivo, de que a 

través de ella se develara, un propósito de rescatar algo de su territorio, puesto que el proyecto 

debía fundamentarse en otro llamado por el Derecho a la Ciudad y al Territorio. A partir de esta 

creación, ellos le asignaban un sentido y un significado propio.  

    Por último, es importante mencionar que esta imagen creada a partir de unos símbolos, signos 

y significados, que les dotó el contexto social, se convirtieron en la fuente de inspiración, para los 

discursos autobiográficos, que emergieron.  

 

                                                           
46La serigrafía es una de impresión en el método de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier 
material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco 
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7.5.2. La imagen, como imaginarios de la cultura. 

 

 

     Líneas atrás, aborde la imagen desde los postulados de la semiótica y la lingüística, como 

creación a partir de ciertas categorías, cuya intención, no es completamente aportante al objeto de 

estudio, pero esboza nociones básicas, que permiten comprender la posteriores perspectivas. 

     La imagen, pasa de ser una representación visual, a ser una construcción de los imaginarios de 

una cultura y una sociedad. La creación de los jóvenes, toma verdadero sentido, en el momento 

que retoman representaciones imaginarias, que para ellos hace sentido con su contexto. Es aquí, 

donde se centra la semiótica, puesto que las imágenes, se construyen a partir de los imaginarios, 

entendidos como la construcción de una realidad social.  Para Silva (2006), “elaborar los 

imaginarios, no es una cuestión caprichosa. Obedece a reglas y formaciones discursivas y 

sociales muy profundas, de honda manifestación cultural” (p.54).  Es por ello,  que la imagen sola 

no tendría ningún sentido, pues para entenderla, requiere de un contexto social, que evoque algún 

imaginario o manifestación cultural ya conocido.  

Ahora puedo decir, que hablar de imaginario, no es una cuestión psíquica y representación del 

sujeto, sino que se inscribe en un lugar de la cognición humana, donde se aprende a distinguir lo 

real de la realidad, desde una construcción derivada por el lenguaje y la imaginación humana.  Es 

justo aquí, donde se evoca la noción del Lenguaje, como eje fundamental en todo ejercicio 

investigativo, especialmente donde la interacción con los demás requiere, de una forma de 

comunicar.  El Lenguaje, es una condición humana para entablar discursos en un mismo 

contexto, por ello las representaciones que aparece en la imaginación humana, son construcciones 

colectivas que rigen procesos de identificación social, con los cuales se interactúa en las culturas 

haciendo de ellos un puente de comunicación. Desde esta perspectiva los imaginarios 

corresponden a construcciones colectivas que pueden manifestarse tanto individual como 

colectivas. 

     Acorde a lo anterior, esta perspectiva, se focaliza en los imaginarios sociales, ya que es a 

partir de ellos, que los jóvenes utilizan representaciones culturales, para crear unas imágenes con 

símbolos icónicos de lo que acontece en sus territorios y experiencias vivida. La mayoría de ellos, 

coinciden con los imaginarios que tienen de ese lugar y las memorias colectivas que se han 
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generado a raíz de la problemática del conflicto y la violencia. Para efectos de este ejercicio, 

entiendo los imaginarios sociales como aquellas representaciones colectivas que rigen los 

sistemas de identificación social que hacen visibles, aspectos sociales y territoriales, que el resto 

de la sociedad ha invisibilizado.  De ahí que, la construcción de la imagen, represente los 

imaginarios de los jóvenes de la vereda la loma, en el cual transita un mensaje de defensa, 

oposición y resistencia ante los conflictos.  

En síntesis, lo imaginario es el resultado de una interacción del sujeto, con la manera de cómo 

perciben el mundo, a través de los símbolos y signos que se han establecido por convención 

social y cultural.No obstante, la imagen mental, se evidencia en la creación de imagen visual y su 

lectura puede estar dimensionado en dos sentidos: el significado que le da su creador, a partir de 

esos imaginarios intencionados, y la otra, que le da el lector o receptor, según, sus propios 

imaginarios construidos.Con esto quiero decir, que en este ejercicio investigativo no habrá, un 

espectador, que dé una lectura la imagen; son los mismos jóvenes quienes la dotarán de sentido y 

significados, a partir de la narración autobiográfica. 

7.5.3. La semiótica de cultura 

 

El arte ha sido considerado durante siglos como la máxima expresión del hombre, a través de 

diferentes apuestas artísticas como la pintura, la música, las esculturas entre otros. Las imágenes 

en la cultura, se han convertido en un interés para muchos semiólogos, ya que el cambio que 

viene sufriendo las culturas, denotan unas características propias.  Acorde a los anterior, invito a 

este dialogo a LuriLotman47(2000), quien en sus texto La Semiosfera III. Semiótica de las Artes y 

la Cultura, establece una relación íntima de la imagen con una cultura y un sujeto histórico.  El 

arte ha sido considerado como un devenir de la realidad, algo que se funde con la vida misma de 

su creador, y los significados que detrás de algo visual se develaban a partir de la interpretación. 

Esa personalidad del creador, que enuncia Lotman, se puede entender como la construcción de un 

sujeto-histórico, antecedido por una cultura y una identidad propia, que se ve reflejada en la 

imagen, cuya lectura intencionada por el artista, da cuenta de él mismo.   

                                                           
47fue un lingüista y semiólogo ruso. Es una figura central de la semiótica cultural y un reconocido teórico de la 
literatura e historiador de la literatura rusa. 
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La cultura ejerce una influencia y una lectura misma de las creaciones artísticas, por ende tienen 

una historia inserta en sus signos, que hace que por sí sola la imagen presente una lectura para 

quienes conocen su contexto, para Lotman (2000), “la obra no es solo un documento que nos deja 

impresa la apariencia de tal o cual persona, momento o forma, sino también una huella del 

lenguaje cultural de la época y de la personalidad de su creador” (p. 37). ¿Pero, que entendemos 

por cultura? Desde los postulados de Luri Lotman (2000), se entiende la cultura desde la racional 

y heterogéneo. La cultura es un sistema semiótico relacional; relacional porque integrado por 

relaciones entre sujetos y grupos de sujetos y también porque se define y opera como unidad a 

través de las relaciones que establece con la alteridad (el espacio extra-cultural, las otras culturas, 

los dominios-otros, etc.),  Mientras que la heterogeneidad obedece a un sistema semiótico 

heterogéneo, es decir, un sistema integrado por diferentes lenguajes y por diferentes paradigmas 

interpretativos, lenguajes y paradigmas mutuamente intraducibles, es decir, con un sentido 

propio.Siendo así, la cultura es una co-presencia de diferentes lenguajes, paradigmas 

interpretativos, diversidad de ideales y por consiguiente construcciones de identidades propias e 

imaginarios. 

Retomando nuevamente los postulados de Armando Silva, quien hace referencia de los 

imaginarios de la cultura en las producciones artísticas; para Silva(2006), “la necesidad de 

"producir una identidad cultural", muchas veces de manera consciente, puede ser una estrategia 

política que se torna estética (p. 120), ya, que como he mencionado líneas atrás, es innegable que 

el individuo, se desligue de unos propósitos, al crear la imagen, cuyo objetivo está enmarcado en 

un discurso como sujeto político. 

 Puedo condensar lo dicho hasta aquí, mencionado que es en esta perspectiva, donde se recoge 

todos los conceptos ya trabajados anteriormente, puesto que la imagen es creada a partir de unos 

imaginarios, que resultan de la interacción del contexto y la cultura.  Y es a partir de ella, que 

surgen los sentidos y significados, puestos en escena por un sujeto político, con la intención de 

hacer valer sus derechos y de mostrar una resistencia a las diferentes formas de conflicto que se 

han presentado en su territorio.  Lo anterior, reitera que la creación de imágenes, entendida como 

imaginarios culturales, existe con un trasfondo histórico, que simboliza memorias e iconos 

socialmente establecidos, por convención de los mismos sujetos. 
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     Según esto, el mismo territorio de la vereda La Loma, posee sus propias imágenes con 

significados, que aluden a una historia de violencia, asesinatos y temor entre sus habitantes, todo 

con el sentido de recordar y no olvidar la historia de su contexto. Incluso, los espacios físicos, 

representan en ellos una imagen visual, que conmemora el dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, la 

mayoría de imágenes visuales, están representadas por medio de grafitis, como un discurso 

visual, que se instala en el territorio, como manifestación y resistencia a lo que ha sido el 

conflicto.  

Silva (2006), habla de los grafitis, como expresión artística que representa unos imaginarios 

derivados de oposiciones  y resistencia y que junto a ellas, también se plasman textos, de manera 

que ofrezca al lector, un mensaje certero de lo que desea comunicar. Afirma, que en la cultura, las 

diferentes expresiones artísticas son “(…) precisamente, una serie de estrategias discursivas por 

medio de las cuales los ciudadanos narran las historias de su ciudad, aun cuando tales relatos 

pueden, igualmente, ser representadas en imágenes visuales” (p.68). 

     En efecto, nuevamente el lenguaje se encuentra insertado en las imágenes construidas a partir 

de los imaginarios culturales, pues se concibe el arte como forma de expresión cultural, que 

connota un lenguaje comunicativo, a partir de la comprensión que cada sujeto realiza de la 

realidad.  Es una voz icónica que surge de la necesidad de auto-representar la vida misma y de 

expresar una posición política y reflexiva de su propio mundo, concuerdo con Silva (2006), al 

afirmar que 

 

En este punto conviene advertir que la categoría aludida de "auto presentación territorial" hoy 

puede ser un concepto teórico que habla de las estrategias políticas, pero también perceptivas de la 

vida social. Y por eso la insistencia en considerar los vínculos profundos con la vida estética de 

una cultura. No obstante, antes de cualquier construcción teórica, lo importante se debe a que tal 

sobreestimación representativa existe y entonces sólo se trata ahora de un deslizamiento de las 

formas de mirar de los investigadores, para que hoy podamos considerar esa cotidianidad en 

calidad de acción autodefensiva. Se trata de un cambio de punto de vista, un reencuentro entre 

cultura y reflexión intelectual. (p.126) 

 

En pocas palabras, la semiótica de la cultura, es aquella que no se desliga de una historia y de un 

sujeto. Uno de los ejemplos, más claros, para entender la semiótica de la cultura, es la que 
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propone el teórico Jorge Urueña48, en un artículo titulado La Representación de las Violencias 

Colombianas en la obra de Beatriz Gonzales (…), donde explica, como las imágenes, no se 

desligan de su contexto histórico y cultural, y por lo tanto el sujeto (creador), relata en una 

imagen visual, todo un discurso cultural a partir de una construcción de valores. Afirma Urueña 

(2017) que: 

Con esta  dimensión se busca comprender la obra de arte como un dispositivo comunicativo que 

permite evidenciar no solo el discurso del artista, sino también la construcción de los valores e 

imágenes discursivas que este proyecta para poner en interacción con los discursos provenientes 

del intérprete. (p. 114) 

 

     Siendo así, la semiótica de la cultura, no solo se remite a una imagen visual, también lo hace a 

un texto artístico, que permite una lectura social y cultura de quien la realiza. Por medio de las 

imágenes creadas por los jóvenes, se devela un texto artístico, que inmediatamente nos traslada a 

una temática y a un contexto a partir de los signos utilizados. En concordancia con Urueña 

(2017), afirma que: 

Siendo un importante mecanismo de la memoria de la cultura, los textos artísticos transportan 

textos, esquemas de sujetos discursivos y otras formaciones semióticas de una capa de la cultura a 

otra. Los repertorios constantes de símbolos que a traviesa la diacronía de la culta asume en una 

medida considerable la función de mecanismos de esta unidad textual. (p. 118) 

     El texto artístico de la cultura  es considerado, según Lotman (200), como la función de todo texto 

relevante en un sistema cultural, dado que depende de la relación que se establece entre la memoria del 

sujeto individual o colectivo y el universo textual que el que interactúa él (tradiciones, normas, rituales…). 

Esta memoria textual, se ve reflejada entonces, en proceso de plasticidad como el arte y la literatura, que 

develan unas características propias de cultura. 

     A modo de síntesis, las construcciones de las imágenes con fines artísticos, también tienen una 

práctica de significación y comunicación a través del lenguaje escrito. La obra también tiene un 

lugar político en la obra de los tejidos históricos de la sociedad a la cual se pertenece. De ahí, que  

la imagen creada con un fin artístico, esté acompañada de unos discursos autobiográficos, los 

cuales contextualicen a los espectadores de una intención del sentido y significado de índole 

político. 

 

                                                           
48 Comunicador social, magíster en Lingüística y Español Y  doctor en Artes de la Universidad de Antioquia. 
Miembro de la Federación Latinoamericana de Semiótica. 
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7.5.4. El discurso  

 

     Finalmente, en este recorrido de diálogo con los expertos, llego a unos de los puntos 

neurálgicos de este ejercicio investigativo y es comprender esos discursos, que se configuran a 

partir de la creación de una imagen.  Para llegar, a entender esta perspectiva, era necesario 

conocer muchos elementos que constituyen, puntos de partida, como es la noción de territorio, la 

violencia, la generación de los jóvenes, las diferentes apuestas políticas y la creación de la 

imagen, cuyo abordaje, permite entender, de donde emergen los discursos tanto de la imagen 

visual, como de los textos autobiográficos escritos.  

Históricamente, el discurso ha sido estudiado por diferentes ramas como la etnografía, la 

semiótica, la sociolingüística, la pragmática, con diversasperspectivas analíticas, y posterior a ello 

la piscología, la antropología cultural. El objeto de estudio, se enfoca en analizar expresiones, que 

se dan en un determinado contexto.  Para abordar esta perspectiva de discurso, tomaré algunos 

teóricos que se han centrado en teorías y análisis, uno de ellos, es Van Dijk49, quien ha realizado 

diferentes estudios en el campo discursivo a partir de la lingüística y la sociología; yNeyla 

Graciela Pardo, una lingüística y analítica crítica del discurso, en el contexto colombiano.  

La noción de discurso, se entiende en el marco de este ejercicio investigativo, como aquel 

lenguaje construido a partir de una acción social, donde se ubica una intención, y una finalidad 

determinada en lo que se enuncia, del cual se centran unos fines comunicativos, culturales y 

políticos.  Para Van Dijk (1997), el discurso es un conjunto de palabras ordenadas, ligadas a lo 

práctico, social y cultural, por lo tanto, para entender un discurso, se hace necesario relacionarlo 

con un contexto situado, que ubique a los lectores a entender los signos y símbolos que emergen 

a partir de acontecimientos o características propias que permiten la comprensión de los 

significados.  Para ello, la organización de los sistemas de significado, es decir, el abordaje de los 

modelos culturales en los discursos, permite recuperar la caracterización de la cultura como parte 

de la sistematicidad del conocimiento a través del cual es posible diferenciar una cultura, cuyo 

propósito se centra en la configuración de unas narraciones autobiográficas, que dan cuenta de 

diferentes discursos, que emergen de un contexto común (territorio).  Por lo tanto, es importante 

recordar, que la vereda La Loma, es un territorio, con un alto grado de variables proporcionadas 

                                                           
49Lingüista, realizo investigación en los estudios del discurso y  la pragmática del discurso. 
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por situaciones de micro-conflictos, el cual ha permeado todos los discursos emergentes en los 

sujetos, que habitan allí.  Por consiguiente, comprender los discursos a partir de las experiencias 

vividas, es una de las principales características y propósitos de los escritos. Apoyando lo 

anterior, Pardo (2013) afirma que: 

El entramado de convenciones preexistentes en las sociedades plantea la relevancia del bagaje 

cultural y potencia la descripción de la experiencia subjetiva. Es decir, se explicita el concepto 

más reciente de contexto, de modo que las condiciones de posibilidad de compresión y expresión 

de una experiencia, que sirva como descripción y narración de la realidad y del mundo, están 

antecedidas por significados convencionalmente establecidos y desligados de las propiedades del 

objeto verbalizado. (p.23) 

La noción de discurso, se entiende en el marco de este ejercicio investigativo, como aquel 

lenguaje construido a partir de una acción social, donde se ubica una intención, y una finalidad 

determinada en lo que se enuncia, del cual se centran unos fines comunicativos, culturales y 

políticos. Una de las características de la vereda la Loma, es la unión de los jóvenes en aras de 

defender un territorio asediado por las diferentes formas de violencia. Los discursos que 

proponen, en su mayoría están direccionados al poder y la construcción de un sujeto político, 

capaz de poner en conocimiento a los demás sus experiencias; de ahí, que el discurso del poder, 

tome fuerza a raíz de la defensa de unos derechos colectivos. , Según la Arendt (2005): 

El protagonista de la acción, en este caso, la acción política de los discursos, se da por medio de 

las interacciones, que siendo asumidos no como lo que resta entre los sujetos, sino como un 

mundo que subyace entre ellos, son los lugares de emergencia para las narrativas colectivas que 

llevan a formar las tramas de relación. (p. 21) 

     Hay que mencionar, además que las acciones de un sujeto están mediadas por una 

interiorización, que permiten hacer una reflexión y esto es posible solo analizarlo desde los 

discursos.  Así, los escritos, son  experiencias de vida y críticas a lo que ha sido el sistema social 

actual, donde se evidencia aquellas conjeturas de un sujeto en formación.  Para los jóvenes, todo 

este proceso discursivo, se deriva de unas memorias y huellas vividas, pero también de una 

intención icónica, como lo es la creación de la imagen, que para ellos representa una forma de 

discurso visual y artístico, que si bien no dice todo lo que quieren expresar, sirve como base de 

lectura, con símbolos propios que aluden a un contexto en específico.Así mismo, los significados 
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y sentidos de los discursos, tienen capas superpuestas que portan significaciones que no siempre 

son evidentes y el significado convencional en la lengua asume presuposiciones que emergen con 

las diferentes lecturas e interpretaciones.  A raíz de esto, los modelos contextuales revisten tanta 

importancia como la cognición social en la explicación del sentido que porta el discurso.  Para 

Pardo (2013) “La cognición social explicita el conjunto de conocimientos, actitudes, ideologías, 

normas y valores socialmente compartidos que estructuran las representaciones sociales básicas 

de un grupo (p.68). 

     Otros, de los rasgos del discurso, además de las experiencias, son las intenciones discursivas 

de poder, que va de la mano con la construcción del sujeto político, que se ha ido tejiendo en la 

vereda La Loma.  En concordancia con esto, es que el análisis del discurso propone descifrar a 

partir de los símbolos y códigos sociales, unas huellas y memorias que los han acontecido, en esa 

lucha de poderes.  En relación con el discurso, Van Dijk(2000), plantea que este análisis surge de 

modo independiente o integrado se explora el conjunto de expresiones verbales, los proceso de 

conocimiento y las maneras como las culturas o los grupos apropian, crean o reproducen 

discursos.  Este tipo de discursos, ligados al contexto, la cognición de los sujetos y la sociedad 

misma, propone unas formas discursivas propias de un espacio, temática y conocimientos 

adquiridos de los sujetos. Siendo así, el análisis del discurso se centra en la reflexión en torno a 

un conjunto  de procesos que ocurre cuando se produce y comprenden actos de lenguaje. 

Finalmente, el papel del lenguaje en los discursos, demuestra una interacción innegable de los 

sujetos, no solo entre individuos, sino también, en la relación que se establece entre sujeto-

sociedad.  Es un lenguaje que permite relatar y reflexionar lo social y lo acontecido, a partir del 

relato  propio, de unas autobiografías, que permiten al sujeto poner en común, a través del 

lenguaje escrito, sus propias perspectivas de vida, como también, las críticas y las múltiples 

cuestiones que le hacen a la realidad.  Afirmaría, que a partir de diversas dimensiones del 

lenguaje, el sujeto comunica las problemáticas, pero que más allá de eso, hay un ser motivado por 

la literatura y la imagen, como un medio de expresión artística, que da a conocer a un sujeto en 

toda su plenitud política.  

La imagen representa la infancia que no tuvieron los niños que vivieron hace años 

en la Loma, donde todo era cohibido y sus calles no podían ser transitadas por 

aquellas pequeñas siluetas sin voz ni voto, en un conflicto alejado de las 
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caricaturas que solíamos mirar en nuestros humildes televisores. Sus balones, 

carros, muñecas, no se veían por ningún lugar. El miedo se apoderaba de nuestros 

espacios y de nuestras mentes. Por eso las caricaturas representan para mí la 

felicidad de un mundo fantástico e imaginario que todos los niños deberían 

disfrutar. 

Narración. Jóvenes de la vereda La Loma 

 

CAPÍTULO III: Planeando el recorrido 

 

8. Construir un recorrido  

 

 

Antonio Machado 

Todo pasa y todo queda, 

pero lo nuestro es pasar, 

pasar haciendo caminos, 

Caminos sobre la mar. 

 

Nunca perseguí la gloria, 

ni dejar en la memoria 

de los hombres mi canción; 

yo año los mundo sutiles, 

ingrávidos y gentiles, 

como pompas de jabón. 

 

Me gusta verlos pintarse 

de sol y grana, volar 

bajo el cielo azul, temblar 

súbitamente y quebrarse… 

 

Nunca perseguí la gloria… 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace camino 

y al volver la vista atrás 

 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar 

 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar… 

 

Hace algún tiempo en ese lugar 

Donde hoy los bosques se visten de espinos 

se oyó la voz de un poeta gritar 

“Caminante no hay camino, 
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se hace camino al andar…” 

 

Golpe a golpe, verso a verso… 

Murió el poeta lejos del hogar. 

Le cubre el polvo de un país vecino. 

Al alejarse le vieron llorar. 

“Caminante no hay camino, 

se hace camino al andar…” 

 

Golpe a golpe, verso a verso. 

 

 

 

Inicio este texto de la metodología, enunciando la palabra construir, que alude a un trayecto que 

se ha recorrido junto con los jóvenes de la vereda La Loma, pues su pretensión no solo se enfoca 

en el planificar y explicar el cómo se hizo, sino en describir una experiencia significativa que me 

permitió un viaje, por un lugar periférico de la ciudad de Medellín.   

Es la construcción de un camino que no solo se gestó desde un proyecto, sino también, de la 

mano de unos sujetos con capacidad de reflexionar acerca de sus propios caminos transitados. Y 

como menciona es sus versos, el gran poeta español Antonio Machado,“y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”, el recordar es volver a las huellas que ha 

dejado el pasado, que así esté presente en la memorias, nunca se volverá a transitar.  Este 

recorrido, ha dejado en mí, una experiencia y unas huellas inolvidables, por eso es importante que 

cada uno de los pasos que se den por diferentes caminos, sean pasos seguros y certeros, para que 

el tránsitosiempre sea de satisfacción y buenos recuerdos.  

El párrafo anterior, es un texto reflexivo que me permite introducir este ejercicio investigativo, 

desde la metáfora de un camino recorrido, pues la ruta metodológica, es un sendero que se traza 

para alcanzar los objetivos planteados. Este trabajo hace parte de la línea de la práctica 

pedagógica en contextos socioeducativos no convencionales50 que propone la Facultad de 

Educación de la UDEA51. El proyecto de formación (2013. Citado en Osorio, 2015) del programa 

de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana, me 

inscribe como maestra de acción política, en espacios diferentes a la escuela, donde la 

participación se realiza en espacios de formación ciudadana, que le permita al maestro reflexionar 

                                                           
50La Línea de práctica en contextos socioeducativos no escolares, es una de las propuestas de investigación que los 
asesores de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Facultad de 
Educación, en la Universidad de Antioquia, presentan a los maestros en formación.  
51 Universidad de Antioquia. 
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y proponer estrategias, para que los seres humanos se conciban también como sujetos políticos, 

con capacidad de visionar el mundo con  voz y voto en una sociedad.  De ahí que, mi rol de 

maestra como sujeto político, centre este ejercicio en un contexto de formación diferente a la 

escuela, con miras a dar solución a una pregunta de investigación. Para ello, presento a 

continuación cómo se construyó la ruta metodológica, desde los enfoques, métodos, técnicas y 

estrategias. 

El presente ejercicio se encuentra inscrito bajo una perspectiva de investigación cualitativa, 

donde el maestro asume el rol de investigador, para entender cómo se dan los procesos de 

interacción en los sujetos en una determinada comunidady así comprender la realidad.  En virtud 

de, es necesario que haya una interacción y vinculación entre el investigador y la comunidad, 

donde el lenguaje se convierte en el medio de articulación para obtener acceso al grupo.En lo que 

concierne a este enfoque, me permito retomar las nociones de dos investigadores, quienes con sus 

aportes y fundamentos teóricos, dan cuenta de un proceso humano y social en un tipo de 

investigación, que le apuesta a comprender la realidad.  En primer lugar, está el teórico José 

Darío Herrera52, quien en su texto la Comprensión de lo Social, presenta varios capítulos que 

permiten entender desde la hermenéutica, la filosofía y las ciencias sociales, los procesos que 

adquiere el investigador desde la praxis social.  Herrera (2009) refiere que una investigación de 

carácter social, debe tener como fundamento el contexto, considerado como aquel lugar que 

permite comprender la realidad y construir significados a partir de su propia experiencia en 

relación con los otros.De ahí, es donde parte toda investigación, de comprender el contexto como 

principal elemento que dota a los sujetos de unas características específicas, que contribuyen a la 

construcción del mismo desde la sociedad, la cultura y la historia.  En segundo lugar, los aportes 

de María Eugenia Galeano53, en un escrito titulado Estrategias de investigación social 

cualitativa, reflejan la importancia del investigador, cuando asume el papel dentro de la 

población o comunidad en la que se encuentra inmerso, de ahí que, Galeano(2012), afirme: “La 

comprensión de la realidad es el resultado de un proceso histórico de construcción a partir de la 

lógica de los diversos actores sociales, como una mirada “desde adentro”, rescatando la 

singularidad y particularidades propias de los procesos sociales” (p.20). Por lo tanto, esa 

                                                           
52 Investigador y profesor Colombiano, quien centra sus investigaciones en la sociología y la configuración de las 
subjetividades. 
53 Profesora e investigadora Colombiana,  de la investigación social cualitativa. 
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miradadesde adentro, estará marcado por el rol del maestro en formación, que busca observar y 

comprender los procesos sociales, desde otros espacios de formación, llamados colectivos. 

     En cuanto a la metodología de investigación, mi apuesta se circunscribe, en el 

Interaccionismo Simbólico54, cuya propuesta teórica es tomada del sociólogo Herbert Blumer, 

donde la interacción de los individuos y los grupos, refieren un significado que permite 

comprender el comportamiento de las personas. Asimismo, los significados de los símbolos, 

contenidos y palabras, también determinancomportamientos (Blumer, 1937).  En definitiva, se 

comprende al ser humano como un miembro activo de una comunidad social, donde el lenguaje 

permite la interpretación de símbolos. Otro rasgo aportante, es el contexto socio histórico, que ha 

influenciado esos discursos, desde las huellas y memorias que han tenido del conflicto social en 

sus territorios.  Al respecto Blumer (1937) refiere que  las conductas de las personas se hallan 

vinculadas al significado que tengan las cosas, es decir, que el significado de las cosas, dependen 

de una interacción social con su entorno y en definitiva, de los significados aprendido en su 

experiencia social y vivida.  Todo esto parece confirmar que los significados atribuidos por los 

jóvenes de la vereda La Loma, a las imágenes y textos escritos, están estrechamente relacionado 

con lo que han tenido que vivenciar a sus cortas edades. Es por eso que la mayoría de textos 

escritos, presentan un hilo conductor y unas temáticas similares.A partir de esta metodología, los 

significados que se extraen de este ejercicio investigativo, se enmarcan en los símbolos 

propuestos en la imagen creada, como construcciones imaginarias del territorio y de la sociedad 

que los permea; como también, de los símbolos, contenidos y palabras utilizadas en los discursos 

autobiográficos.  Desde luego, otras técnicas de recolección de información, aportan 

significativamente para la construcción de esta metodología, como la observación participante, 

los encuentros planteados como talleres, las tertulias y las técnicas interactivas 

     Todavía cabe señalar, que ese método por sí solo no es suficiente para comprender mi objetivo 

de investigación, porque como he mencionado en repetidas ocasiones, el foco de este ejercicio se 

enmarca en unos discursos autobiográficos.   En efecto, retomo los planteamientos del enfoque 

Biográfico Narrativo, propuesto por Antonio Bolívar55.  Él, es un  experto en temas de 

                                                           
54 Corriente del pensamiento sociológico,  que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la 
comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. 
55 Profesor e investigador español, experto en temas de educación y gestión escolar. Ha trabajado teorías en 
investigación social cualitativa. 
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investigación en educación, quien propone el método Biográfico Narrativo, como la construcción 

narrativa, que permite al investigador conocer al sujeto desde sus propios aconteceres de vida, 

por lo cual dotan información de identidad, e historia de sí y del contexto, a partir de sus propias 

voces (Bolívar, 2002).  Es importante tener en cuenta, tal como lo propone el teórico, que estos 

escritos no son modificados por el investigador, y es claro desde la propuesta de este ejercicio, 

que lo que se busca develar en las narraciones, son esas voces de los jóvenes; y que el único 

papel que cumplo como investigadora, es descubrir en esa palabras escritas, los sentidos y 

significados, que tienen sus vidas, frente a la configuración de sujetos en el territorio que habitan.  

Hecha esta salvedad, concluyo con una cita de Bolívar (2002), quien reitera la importancia de 

develar significados, a partir de los textos escritos. Afirma que:  

La tarea es, por una parte, descifrar significativamente los componentes y dimensiones relevantes 

de las vidas de los sujetos y, por otra, situar los relatos narrativos en un contexto que contribuya a 

proveer una estructura en que tome un sentido más amplio. Para que los relatos sean relevantes a 

los propósitos de la investigación, deben ser reconstruidos de acuerdo con determinados modos 

paradigmáticos aceptados para analizar la información. (p.16) 

Una de las principales técnicas implementadas en este ejercicio investigativo es la del observador 

participante, cuya característica, es estar inmerso en un contexto sin alterar nada de lo que 

sucede, pues una de sus funciones es dejar que todo surja de manera natural. Según Galeano, la 

función del observador participante, se fundamenta en: 

La recolección de información que realizan observadores implicados, como investigadores, 

suficientes para observar un grupo: sus interacciones, comportamientos, ritmos, cotidianidades. 

Los observadores estarán capacitados para encontrar el momento adecuado de observar y grabar la 

rutina, las actividades inusuales y las interacciones que suceden de manera normal espontanea en 

el campo del objeto de estudio, sin involucrarse personalmente en lo que ocurre. (Galeano, 

2012.p.34) 

Apoyada en esta estrategia, me permitió llevar a cabo otras actividades, darme cuenta de los 

procesos culturales, los discursos de poder y políticos que emergían allí. Esto fue evidente en los 

encuentros que se propusieron, ya que dentro de este colectivo, habían varios sectores que 

conformaban subgrupos y que entre ellos mostraban segregación y conflictos, lo cual me llevó a 

pensar en otras estrategias, que involucrara el trabajo en equipo, la superación de los conflictos en 
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espacios de formación artística, en el respeto por las diferencias, y en la integración de jóvenes 

que le apuestan a ese derecho por la ciudad y el territorio. 

     Antes de continuar, con la descripción de las técnicas implementadas, menciono que la ruta 

metodológica,inició con una propuesta que se le presenta a la CR, con la implementación de unos 

encuentros, que consistiría en el desarrollo de 14 talleres, los cuales se inscriben bajo una 

pretensión de una técnica matriz, llamada Screen56.  Está, tan solo fue un instrumento, que se 

instala en el grupo social (colectivo de jóvenes) como excusa, para comprender y analizar cómo 

se da el proceso del sujeto político, en espacios de formación no convencional. 

El interés de hacerlo con la propuesta de la CR, es porque la entidad trabaja desde un proyecto57 

que les permite como ciudadanos velar y defender el derecho colectivo que tienen de la ciudad y 

el territorio, construyendo así, rutas de incidencia políticas, a partir de propuestas culturales, 

artísticas, formativas y educativas.  Es allí, que se centra mi interés con apuestas artísticas, donde 

las camisas estampadas (uso de la técnica Screen), representen a nivel visual, una imagen que 

transmite resistencia y defensa, en el territorio y que tiene de trasfondo la construcción de unos 

sentidos y significados desde los discursos escritos, que ellos mismos elaboraron a raíz de la 

creación de su propia imagen.  

     Mientras se dio el desarrollo de la técnica matriz, se utilizaron otras técnicas, de mayor interés, 

para comprender el objeto de investigación propuesta.  La mayoría de ellas se centraron en las 

Técnicas Interactivas para la InvestigaciónCualitativa, propuestas por la FLUC58.  Una de las 

técnicas implementadas fueron las siluetas, donde a partir de una figura humana, cada uno de los 

jóvenes escribía por medio de una sola palabra, los diferentes gustos que han percibido por medio 

de los sentidos, conformado así una silueta llamada “El humalien de la Loma”59.  Esta actividad, 

tenía como objetivo conocer a cada uno de los sujetos por medio de sus gustos, e identificar 

cuáles de ellos se han construido a partir del territorio y del grupo (colectivo).  Otra de las 

técnicas utilizadas, fue el mural de situaciones, que también tuvo mucha relación con la colcha 

de retazos, ya que, la actividad se desarrolla desde un mural utilizaron las imágenes o gráficos, 

                                                           
56 Técnica de las artes gráficas aplicadas, que en latín significa “pantalla”. Consiste en pasar por una malla, tinta que 
permita estampar en cualquier tipo de sustrato, especialmente en textiles. 
57Por el Derecho a la Ciudad y al Territorio. 
58 Centro de Investigación de la universidad Católica Luis Amigo.  
59 Nombre dado por los jóvenes  a la actividad. 
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para expresar por medio del dibujo, sus sensaciones, sentimientos, emociones y significados de 

su propio territorio, conjugando así, con  ambas técnicas.  La siguiente, hace referencia a la 

fotohistoria, donde los jóvenes trajeron consigo unas fotografías, que permitieron rememorar 

espacios, actores, tiempos y evocar memorias. Allí, cada uno de ellos mostraba la foto y contaba 

una historia entorno a ella; luego, los demás participantes hacían preguntas y aportaban con 

comentarios situaciones y sentimientos. La Cartografía, también, fue una de las técnicas que 

aportó a mi proceso de investigación, esta, fue tomada como cartografía territorial, ya que la 

propuesta se fundó en la construcción de un territorio físico (mapa), donde la intención era 

ubicar, desde lo espacial y físico, los límites geográficos, la ubicación con respecto a ciudad y la 

división interna que tiene la vereda La Loma en su 6 sectores. A partir de esta propuesta, los 

jóvenes debían dibujar y escribir en un retazo de cartón, un elemento físico que cobrara sentido y 

significado en cualquiera de los sectores que conocieran, elaborando así, el propio territorio. 

Finalmente, en esta implementación de técnicas interactivas , el taller, transversalizó todos los 

encuentros, bajo la excusa de la técnica Screen, ya que fue un proceso grupal, donde en cada 

sesión se construyó conocimiento, se realizaron planteamientos, propuestas, preguntas, 

inquietudes respecto a diferentes temas, que tocaban aspectos de territorio, violencia, literatura, 

escritura, memoria, creaciones artísticas, entre otros temas. Allí, se creó un espacio en el cual 

cada persona aportaba a los encuentros, según sus capacidades y experiencias.  Para concluir este 

apartado, es importante mencionar algunas estrategias que también se abordaron, desde los 

encuentros propuestos. Una de ellas, fueron las tertulias de memoria histórica60, que surgieron a 

partir de la técnica cartografía territorial.  La propuesta consistió, en que los jóvenes indagaran 

con los ancianos de la vereda, como eran y se habían construido sus territorios años atrás.  A 

partir de ello, cada unonarró historias, que iban desde aspectos geográficos, edificaciones de 

lugares hasta de personajes históricos, emblemáticos y aspectos culturales y de tradición. Así, 

desde la oralidad se logró que los jóvenes, construyeran su propia historia, recordando sucesos 

del pasado a través de la tradición oral, por último, la lectura permitió abordar varias crónicas e 

historias, que ayudaron a contextualizar desde la literatura, lo que ha sido la violencia y la 

resistencia en la ciudad de Medellín.  

                                                           
60 Cursiva de mi propia autoría.  



 

67 
 

A partir de ese mural de situaciones, pude encontrar unos significados y sentidos 

que los jóvenes otorgan a su realidad social; unas necesidades que expresan por 

medio de la pintura; unas historias de vida que se limitan a unos símbolos y que 

adquieren significado a partir de la verbalización…Aspectos que tomo muy en 

cuenta para el conocimiento de aquel contexto que posee una riqueza cultural e 

histórica. 

Reflexión propia. 

 

CAPITULO IV: Todas las voces para analizar, comprender, reflexionar y proponer 

 

9. Develando Discursos, a partir de los sentidos y significados 

 

 

Neyla Graciela Pardo Abril (2013) 

El tejido de voces de los actores discursivos y las diversas maneras de autoreferenciarse y de 

referenciar la realidad social y a los otros garantiza que en el proceso analítico se puedan 

establecer las relaciones entre las voces que constituyen el discurso y las de quienes le otorgan 

significado. La voz discursiva integra lo que es propio del medio masivo del que dispone y el 

conjunto de procesos que siguen los actores al producir y comprender la realidad que se tematiza y 

organiza discursivamente. Este tejido de procesos garantiza que los actores discursivos formen 

parte de la red de significados, que se constituyen, actualizan y formulan en el acto de decir o de 

silenciar su realidad social, la cual es, en esencia, intersubjetiva. (p. 109). 

Este ejercicio investigativo, se convierte en un tejido, construido de manera ordenada y 

secuencial, que permite entrelazar de manera coherente varios elementos.  En relación, con la 

noción de tejido, quiero considerar el texto como ese conjunto de palabras ordenadas, que 

constituyen un documento escrito.  Por lo tanto, la relación que presentan las dos nociones, 

introduce a la concepción de discurso como esa composición de elementos verbales o escritos 

que se disponen y se interrelacionan entre sí, para conformar una estructura discursiva, o un texto 

con sentido. 
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     En vista de que, el discurso es el tema que me convoca en este ejercicio que realizo como 

maestra de Lengua y Literatura, quiero dimensionar que el concepto, no es solo un texto con 

secuencias de oraciones coherentes, sino que es un tejido de voces y actores, que manifiestan un 

conjunto de realidades sociales, a partir la comprensión que tienen del mundo.  Es por ello, que 

los discursos toman fuerza, porque es la voz de los jóvenes, quienes transmiten unas necesidades 

específicas y tienen una comprensión de la realidad social, diferente a otros grupos sociales. 

El siguiente desarrollo que haré, hace alusión a los análisis y hallazgos del ejercicio 

investigativorealizado con los jóvenes la vereda La Loma.  De esta manera, abordaré los 

siguientes tópicos, en clave del Interaccionismo Simbólico: 

 El taller como encuentro, intercedido por la técnica instalada. 

 Análisis, desde la pertinencia de las técnicas. 

 Análisis estructural de la imagen y los discursos. 

 Hallazgos e interpretación. 

 

9.1.1. El taller como encuentro, intercedido por la técnica instalada 

 

 

La propuesta del taller, fue precedida por un proyecto presentado a la CR, que tenía por nombre 

“La voz detrás de la imagen”61, donde se proponían 14 encuentros, para desarrollar una 

metodología llamada Screen.  Esta consistía en enseñar una técnica de las artes gráficas 

aplicadas, conocida como serigrafía, con el objetivo de crear una imagen a puño alzado, para 

luego ser plasmada en una camiseta. (Ver anexo 1).  El Screen, tan solo fue una herramienta, que 

se utilizó como excusa, para desarrollar una serie de talleres, donde se pretendía reconocer la voz 

de los sujetos, como sujetos políticos en un contexto, donde el conflicto social ha permanecido 

instalado en sus territorios y en sus vidas.  Hay que recordar, que ese taller, se realiza bajo un 

proyecto general, que tiene la CR62, y que busca construir rutas de incidencia política a través de 

diferentes programas.  Esta fue la excusa perfecta, para inscribir mi proyecto, en el campo 

artístico, como manera de comunicar y alzar la voz de los jóvenes, por medio de una imagen 

visual.  De ahí que, las estampación de la camiseta, fuera la intención final del proyecto, con la 

                                                           
61 Nombre de mi autoría. 
62 Proyecto: Por el derecho a la ciudad y al territorio. 
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pretensión, de que el resto de sociedad viera, en un objeto usual y común (camiseta), como una 

voz de protesta y defesa, en la vereda La Loma. (Ver anexo 6) 

     Los talleres fueron muy interesante y acogido por los jóvenes, quienes vieron en ellosuna 

nueva forma de expresión artística, que los identificó como sujetos y generación aportante a la 

cultura y a la sociedad, y por ende a la construcción de paz.  Como resultado de la propuesta, los 

jóvenes vieron en la técnica, una nueva forma de sustento económico, con proyecciones a crear 

empresas en su territorio, y permitir el empleo de más jóvenes, que por sus cortas edades y los 

señalamientos erróneos, no consiguen un sustento económico, a partir de un empleo formal.  

Conviene subrayar, que el interés fue tan motivador, que se tenía solo planeado, trabajar con 

máximo 15 jóvenes (por cuestiones de logística de la CR), y a medida, que se desarrollaba cada 

uno de los talleres, más jóvenes se fueron  llegando, hasta tener 23 personas.  Lo mejor de este 

proceso, es que cada uno de ellos, estuvo comprometidos con los encuentros y fueron 

responsables con cada una de las actividades solicitadas, que requerían de tareas extra. 

     El taller, es considerado un proceso grupal, donde se construye conocimientos, fue un espacio 

en el cual cada uno de los jóvenes aportó, a la construcción del mismo, según las capacidades, 

experiencias y particularidades.  En este aspecto, mi labor como maestro, fue de guía y 

acompañamiento, donde mi principal función estaba en la labor de observador participante. 

Con esta propuesta de taller se develaron, los siguientes aspectos: 

  La construcción de procesos de memoria, resignificación del territorio, miradas diferentes 

en torno al arte, como expresión artística.  

  Se generó un espacio de pares, donde todos los jóvenes de la vereda La Loma, se reunían 

a compartir, independientemente de los sectores que venían. 

 Compartir, lecturas en voz alta, permitió la reflexión en torno a la literatura y el papel que 

comprende en la sociedad, especialmente frente a las situaciones de violencia a partir de 

diferentes géneros literarios, como por ejemplo la lectura de crónicas. 

 Se permitió, un espacio de participación y debate, donde los diferentes puntos de vista y 

el respeto, marcaron las pautas del ejercicio. 

Para sintetizar este análisis a partir de la propuesta de taller, debo rescatar que funcionó como 

proceso grupal y encuentros entre sujetos, promovió la interacción de varios colectivos de 
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jóvenes, que se dispusieron a aprender la técnica, con fines artísticos, rescatando las voces 

políticas.  Por otra parte, el taller permitió espacios de comunicación, escritura y lectura.  Al 

proponer el taller, se evidenció que las temáticas propuestas en torno a diferentes temas sociales y 

culturales, generó en ellos, recuperación de la memoria histórica, procesos de crítica y espacios 

de reflexión.  

 

 

9.1.2. Análisis, desde la pertinencia de las técnicas 

 

 

Las técnicas, se convierten en las principales herramientas, para obtener información en una 

investigación, en este caso, las técnicas elegidas para ello, tal como menciono en la ruta 

metodológica, consistió en abordad relatos, pinturas, murales, mapas cartográficas, colchas de 

retazos, y siluetas, para comprender sus vivencias y su manera de ver la realidad.  Estas, fueron 

significativos, puesto en el desarrollo de muchas, se hace evidente las múltiples expresiones que 

evocan memorias, símbolos y construcción de imaginarios desde la apuesta por el territorio. En 

palabras de Silva (2006), 

(…) el imaginario es “(…)donde el recuerdo del antepasado y la evocación del futuro permiten 

referenciarlo como un lugar que nombró con ciertos límites geográficos y simbólicos. Nombrar el 

territorio es asumirlo en una extensión lingüística e imaginaria: en tanto que recorrerlo, pisándolo, 

marcándolo en una u otra forma es darle entidad física que se conjuga, por supuesto, con el acto 

denominativo.(p. 54) 

Ahora bien, las técnicas implementadas como instrumentos de recolección de información, que 

permitieron comprender los sentidos que tienen de su propio territorio, se desarrollaron a partir de 

mi función como observador participante, cuya característica principal, era observar, de manera 

atenta, sin modificar las condiciones del grupo, es decir, que dicha recolección de información, se 

caracteriza por la naturalidad, con la que se desenvuelven los actores-sujetos. 

     A continuación analizaré brevemente, en qué consistió cada una de ellas, y que aportó al 

desarrollo de la pregunta de investigación.  ¿Cuáles discursos configuran los jóvenes de la 
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vereda la Loma del corregimiento de San Cristóbal, a través de la creación de imagen, y que 

sentido y significado adquieren para su vida en el territorio que habitan? 

 

9.1.3. Los sentidos  del “humalien”. 

 

     Nombrar de otra manera, hace que este ejercicio sea significativa en la construcción y 

formación, que he tenido, como maestra de Lenguaje.  Por tal motivo, esta técnica da cuenta de 

las siluetas, y el nombre surge a raíz de la figura que entre todos los jóvenes construyeron (ver 

anexo 2).  El nombre de “Humalien”, deviene de una construcción propia, que hacen los jóvenes, 

para el desarrollo de la actividad, el cual significa humano-alienígena63. Cuyo sentido y 

significado, daba cuenta de un señalamiento verbal, a modo de apodo, que les hacían, algunos 

jóvenes en el territorio. 

Esta actividad, estuvo mediada por una figura humana, donde se le asignó, puntos estratégicos 

por medio de los sentidos. Cada uno, de los jóvenes, debía escribir en un papel, la respuesta a 

ciertas preguntas ¿Qué es lo más común de ver, en tu territorio? ¿Qué has tocado en tu territorio, 

que te haya generado alguna sensación? ¿Qué sonidos característicos, se escuchan en la vereda la 

Loma? ¿Qué olor, recuerdas de tu territorio? ¿Qué es lo más rico que has degustado en tu vereda? 

A lo que respondieron con frases, que dan una dimensión simbólica, de territorio, experiencias, 

memorias, conflictos entre otras.  Así mismo, como la construcción de imaginarios culturales, 

relacionados con tradiciones y aspectos físicos del lugar que habitan.  Es allí donde se 

reconstruyen los significados y sentidos, desde la experiencia propia.   

(…) los sujetos son reflexivos sobre significados, sentidos y sus cambios en relación a contextos, 

hitos históricos, eventualidades, acontecimientos, etc. que experimentan los sujetos involucrados 

en la experiencia. Cada uno de ellos trae una historia, una herencia cultural y reflexiva diferente. 

El desarrollo de una semántica de los hechos pone en evidencia que al dialogar “somos una parte 

de sociedad que pone a la sociedad para que se reflexione sobre ella” (Ghiso, 2000, p. 6) 

     A continuación se presenta, una tabla, que permite visualizar, las respuestas por parte de 

algunos jóvenes, en torno a las preguntas propuestas. 
                                                           
63 Nombre otorgado por uno de los jóvenes, el cual se hace llamar así, porque los demás lo hacen sentir como un 
extraterrestre. 
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Tabla, análisis de categorías semánticas 

SENSACIONES EXPRESIONES 

Sentido de la vista Los paisajes, las construcciones de casas, los campos de legumbres, las 

casas antiguas, los pocos árboles que quedan, las personas que han 

matado… 

Sentido del tacto Los muertos me produjeron miedo, el agua cristalina de la vereda, la piel 

de los bebes y de los ancianos, los productos agrícolas, la construcción 

de Casa Loma, el árbol más viejo de la vereda… 

Sentido del oído  El sonido de las aves, el sonido de las vacas, el sonido del azadón, el 

sonido de los tiros, el llanto de las personas, el ruido que producen los 

carros… 

Sentido del olfato La fritanga de las comidas chatarras, el olor a miedo, olor de la verde 

naturaleza, el olor del romero y el cilantro, el olor de la sangre humana… 

Sentido del gusto. Las guayabas verdes, la natilla de las abuelas, los buñuelos, el sancocho, 

las arepas de las abuelas… 

 

Respuestas, cuyo valor, se le da desde las experiencias sensoriales, que tienen de su territorio.  

Además, que permitió que se reconocieran las identidades individuales y grupales, desde lo 

simbólico y lo imaginario, puesto que muchos de ellos coinciden con respuestas, aludiendo a una 

categoría, por ejemplo, la concepción de muerte, que alude a las memorias y secuelas de la 

violencia en sus territorios. 

 

9.1.4. El muro de los sueños. 

Este nombre, se inscribe bajo la técnica interactiva, mural de situaciones que también presenta 

aspectos de la colcha de retazos.Como técnica, permitendescubrir, diferentes representaciones de 

los sujetos, en los que ellos se reconocen, y permiten exteriorizar sus emociones, sensaciones, 

intenciones y expectativas frente a la vida.  Así mismo, la técnica permite identificar, espacios 

físicos, tiempos, objetos y símbolos, que representan la cotidianidad.  Para desarrollarla, los 

jóvenes, debían dibujar en unos pedazos de cartulina una imagen, con la que se identificarán  o 

representarán deseos a futuro.  Luego de hacerlo, se pegaron en un muro, como forma de retazos, 

y el sujeto debía, explicar a los demás, que representaba esa imagen y porque utilizo unos 

determinados colores (ver anexo 3).  Al finalizar la actividad, se puso en palabra de todos los 

jóvenes, aspectos como el miedo, la intimidación, situaciones del pasado que los han marcado, 

sueños y metas colectivas y vivencias que hayan sido significativas. 
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El enunciado, adquiere el nombre de muro de los sueños, porque allí se evidenció,que la mayoría 

de los jóvenes, tienen metas y proyectos a futuro, diferentes a los que han tenido que vivir en la 

vereda. Algunas de las imágenes, también representan símbolos propios de un contexto citadino, 

como por ejemplo, los símbolos que identifican a los barberos, o retoman elementos u objetos 

como los secadores, las tijeras, las planchas, para representar una profesión futura. 

 

 

9.1.5. La historia detenida en el tiempo 

 

     Esta técnica llamada fotohistoria, fue una de las más significativas, de todas las realizadas.  

Cada uno de ellos llevo una fotografía, y contaron una historia, alrededor de un sentimiento que 

les suscitaba la  imagen detenida en el tiempo. (ver anexo 4).Al momento de relatar, cada uno de 

ellos mostraba su fotografía a los demás, de manera que se observara quienes estaban allí y que 

representaba.  Muchas de las narraciones situaron tiempos, espacios, situaciones y vivencias que 

alguna vez experimentaron, de manera individual o colectiva.  Algunas de las imágenes, 

evocaron lágrimas, nostalgia y recuerdos agradables. 

Desde allí, pude analizar memorias, momentos, hechos significativos, en torno a temáticas como 

las huellas de la violencia, la pérdida de sus seres queridos, los lugares que ya no están, como 

también lo significativo que ha sido la construcción de sus colectivos, y lo que han logrado a 

partir de la unión que tienen como grupos juveniles.Para sintetizar, las fotografías llevadas para 

evocar historias, permitieron comprender, como los jóvenes de la vereda, conciben la vida 

misma, y es a partir de ello, como los imaginarios, agregan valor a esa construcción de sentido y 

significados.  Tal como lo plantea Silva(2006), quien define las fotografías, como productor de 

imágenes que muestran después en una especie de dialogo aplazado con las personas que las 

narran, es decir, una historia detenida en el tiempo, cuya acción misma devela un discurso o 

relato. 

 

9.1.6. A lomo de mulas 
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A lomo de mulas, a propósito de los caminos de herradura que alguna vez fue el tránsito de 

muchos arrieros en la vereda, brinda una metáfora de lo que es la cartografía territorial, 

desarrollada en uno de los encuentros, como un recorrido espacio-geográfico por La Loma.  Para 

el desarrollo, de esta actividad, llevé unas carteleras con varios mapas, situando al territorio, en 

unos espacios cartográficos, para comprender cuál es la posición del territorio, frente al 

departamento de Antioquia y frente a la ciudad.  Además su propósito, era conocer los límites 

que rodean, la Loma, y cuáles son esos contextos que influyen en la construcción de identidad 

propia (ver anexo 5). 

     De la actividad, se pudo analizar varios aspectos: 

 Los jóvenes, se han confundido, con respecto a la división de la vereda, puesto que 

afirman que algunos pertenecen a la comuna 13 y otros al corregimiento de San Cristóbal.  

Y esto nace de esa problemática actual, que presentan, donde las construcciones 

aceleradas, le han arrebatado el valor de ruralidad, convirtiendo el espacio en un área 

urbana y perdiendo de vista límites geográficos.  

 Dentro de la división de la vereda, que geográficamente es de 6 sectores, ellos han 

nombrado más sectores, donde pude rescatar alrededor de 18 divisiones.  Esto se debe, a 

la fragmentación imaginaria que ellos han venido haciendo de su propio territorio, e 

incluso, los nombres asignados, según acontecimientos vivenciados, como por ejemplo el 

botadero de muertos o el sector del algarrobo, entre otros. 

En síntesis, la actividad permitió evidenciar, que los jóvenes relacionan muchos espacios físicos, 

con acontecimientos que hallan vivenciado allí, como por ejemplo cuando se habla del Cañón, 

aluden al lugar de los desplazados.  Todo esto, se interpreta a la luz de que esos sentidos y 

significados, que emergen a partir de los espacios físicos y lugares, han sido construidos 

culturalmente desde aspectos visuales, convirtiéndolos así en textos experienciales. 

 

9.1.7. Tertulias de las “Cabezas de Vaca” 
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“Cabezas de Vaca” alude, a un nombre que deviene, de una historia contada por una integrante 

del colectivo de los jóvenes. Remite a un seudónimo, con el cual son conocidos los habitantes de 

la vereda La Loma, puesto que hace varios años, las personas se transportaban en chivas o 

escaleras, y como era una montaña, los demás sectores de la comuna 13 podían observan en el 

momento que bajaba el chiva.  Muchos de los habitantes, transportaban en la parte de encima 

animales, como marranos, gallinas, terneros entre otros, y  esto hacía que las personas sacarán las 

cabezas, para visualizar sus pertenencias.  El nombre procede de allí y los identifica como 

habitantes de la vereda. 

    En este ejercicio, se pudo evidenciar el valor que tiene para ellos, la historia de su tierra y sus 

ancestros.  A pesar de que ellos son jóvenes, las tertulias las construyeron, desde las historias 

orales de los más ancianos de la vereda, manteniendo así viva los relatos orales.  A partir de ello 

se develó, varios aspectos, cuyo valor asignado aparece en algunas creaciones artísticas, como 

tradición cultural de la vereda.  Por ejemplo, el significado de los globos, los grupos musicales, el 

valor que tienen los abuelos, e inclusive lugares que tienen memorias y aún se conservan, como 

las casas antiguas.(Ver anexo 7) 

 

9.1.8. Análisis estructural de la imagen y los discursos. 

     Como se ha dicho a lo largo de este texto, la investigación se ha inscrito en un enfoque de 

investigación social cualitativa, cuyo enfoque es comprender la realidad, que se da en torno a un 

grupo social.  Es por ello, que el objetivo de la investigación,  propone Comprender los múltiples 

discursos de los jóvenes de la vereda la Loma, en torno a la  creación de imágenes y los sentidos 

y significados que adquieren para su vida y su territorio64.  

Inicio con el análisis de esta categoría, aclarando que la intención de crear una imagen, no se 

enfocó en darle un sentido y proponer unos significados como lector de una obra de arte, pues 

viéndolo de esta manera estaría hablando de una  investigación en el  campo artístico y análisis de 

obras como lo propone Jorge Urueña (2017), cuando analiza las obras de Beatriz Gonzales, a la 

luz de las perspectiva semiótica y discursiva. Por el contrario, es el mismo artista (el joven), 

quien propone un significado a su obra y esto lo argumenta a nivel textual, con la propuesta de 

                                                           
64 Objetivo general de investigación. 
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los relatos autobiográficos a partir de un discurso que deviene de los conflictos sociales, la 

violencia, la defensa a un territorio y a unos derechos como sujeto político.  Mi papel como 

investigador, es analizarlas a la luz, de las perspectivas propuestas en el marco teórico. 

Aclarado lo anterior, comienzo el análisis de la imagen teniendo en cuenta el significado 

otorgado por su creador, y lo complemento con apartados de los relatos autobiográficos, para 

entender a la luz de los teóricos, que sentido construyen alrededor de ella y si emerge alguna 

categoría discursiva, que permita comprender el objeto de investigación. Así mismo, para el 

desarrollo de este texto, retomo algunas de la imágenes creadas, por los jóvenes, atendiendo a 

escoger las que más recogen elementos de discurso, sin quitar importancia a las demás, que no 

referencié en este apartado.  

     A nivel general, todas las imágenes, fueron creadas a partir de los imaginarios, símbolos y 

signos, que han construido a raíz de su cultura y de la experiencia que han tenido, con respecto 

algunos temas sociales. Muchos de los jóvenes de la vereda La Loma, al sentarse a dibujar y a 

crear su imagen, utilizaron varios elementos representativos de su contexto, como por ejemplo, 

símbolos de libertad y paz, vegetación como componente rural de la vereda, construcciones 

significativas de algún lugar histórico, entre otros. Lo anterior me permite deducir, que el arte, 

nunca ha estadodesligado de la cultura y de los imaginarios que han construido alrededor de 

significados colectivo, dando sentido al contexto y a la experiencia.  Urueña (2017) afirma que:  

(…) el estudio de la cultura, del arte mismo, pierde sentido si se separa de lo material del 

problema del contenido, en la medida en que la significación proviene de la relación que sostiene 

la estructura del texto con nociones puramente intuitivas de los significados que este refleja. 

(p.114) 

    Por lo cual, comprendo que el significado y sentido de los símbolos y discursos empleados en 

la construcción de imagen y texto, no están desprendidos de un sujeto socio histórico; de ahí que 

una de las perspectivas que más se mencione en este ejercicio, es el territorio como construcción 

de lugar, con huellas y memorias, donde la interacción de los sujetos es fundamental para 

comprender cuáles son esos sentidos y significados que adquieren para su vida, en el territorio 

que habitan.  En breves palabras, es el Interaccionismo Simbólico, propuesto por Blumer (1937), 

el que permite comprender la noción de los significados, a partir de las acciones de los sujetos en 
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un contexto.  Por tal motivo, los significados que le dan los jóvenes a la imagen, son resultado de 

esa interacción con los otros, a partir de unas experiencias vividas y unos propósitos establecidos. 

Alas Remendadas 

 

Figura II. “Los habitantes de la Loma somos mariposas, que muchas veces nos han quitado las 

alas, pero siempre buscamos como remendarlas” 

   Acorde, con el planteamiento de Urueña, la imagen también se considera texto, por sus 

múltiples símbolos que permiten comunicar y proyectar algo de su creador. Afirma que: 

(…) Los textos artísticos, transportan textos, esquemas de sujetos discursivos y otras formaciones 

semióticas de una capa cultural a otra. Los repertorios constantes de símbolos que atraviesa la 

diacrónica de la cultura asumen e una medida considerable la función de mecanismos de esta 

unidad textual (Urueña, 2017, p.118) 

     En este sentido, la obra de arte se considera texto, no solo desde la construcción de símbolos 

culturales, sino que también, desde la lectura de un sujeto discursivo. En la figura II, yo como 

lector, podría definir algunos símbolos, como por ejemplo las alas representan la libertad; las 

lágrimas, el dolor o sufrimiento del ser humano y así varios más; e incluso desde el sujeto 

discursivo, como investigador y conocedor del contexto, podría inferir que esas lágrimas 

provienen de un tipo de conflicto social armado que les atraviesa en su territorio y de alguna 

experiencia en específico.  Sin embargo, más allá de la lectura que yo puedo hacer de las 

imágenes, lo que se pretende, es poner en voz, de los jóvenes los discursos, que permitan la 

construcción de sus propios significados.  
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     Por lo anterior, la imagen titulada “Alas Rotas”65, tiene su propio significado y lo precede un 

discurso, que permite comprendertambién, cuál es el contexto de la imagen.  

Esa mariposa soy yo, crecí sin una familia normal y he tenido que vivir experiencias dolorosas que 

no quiero menciona ni recordar, pero si quiero darle valor a las mujeres que somos capaz de salir 

adelante, a pesar de lo todo lo malo. Esa mariposa soy yo, a mi alguna vez me rompieron las alas, 

pero he sido capaz de volver a remendarlas, para volver a empezar (…) 

Así mismo, la narración da cuenta de un significado que le atribuye su creador, utilizando una 

construcción simbólica que remite a la libertad.  Utiliza este imaginario, para convertirlo en 

imagen, que incluso va muy acorde a sus experiencias. Silva (2006) habla de una dimensión 

imaginaria “que se puede asumir como creativo y estético frente a una realidad cruel e imposible 

de cambiar por las vías del discurso o la acción tradicional, llámese histórica, racional o 

militar”(p. 62).  En este sentido, del no poder cambiar la realidad, es donde el campo artístico, 

toma fuerza, como forma de expresión humana y sensible, ante los ojos de los demás.  A ello, 

complementa la joven, 

“(…) Desde que tengo uso de razón, he visto la violencia muy cerca, no solo por las balaceras, 

sino por la delincuencia común, que ha hecho que los jóvenes, incluyendo a mi hermano se haya 

convertido en delincuente. (…) Mi casa era una cárcel, la reja se había convertido en eso que nos 

separaba del infierno” 

Dicho de otra manera, el discurso alude nuevamente la importancia de la construcción de 

imaginarios.  Silva (2006), lo retoma líneas atrás, donde las representaciones imaginarias pasan a 

ser en un discurso modelos mentales; como por ejemplo, el hecho que la joven de la narración 

haga alusión a experiencias pasadas y utilice las alas rotas para representarlas, es allí donde se 

construye una imagen que alude a un imaginario social ya constituido, por un colectivo.  

Adiciona Pardo (2013) que:  

Las características comunes a todas las representaciones se hacen más tangibles en los modelos 

mentales, en los que su contenido está delimitado por la abstracción del conjunto de experiencias 

concretas y particulares de un individuo con un objeto o acontecimiento específico, desde un lugar 

sociocultural y en función de sus características orgánicas. (p. 205)  

                                                           
65 Cursiva del joven autor. 
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Es decir el discurso permite entender, que un modelo mental, está determinado por las 

experiencias particulares de la joven, quien desde una experiencia, alude a  memoria y huellas. 

Aclaro, que como investigador, no podría determinar, si dicho acontecimiento está enmarcado en 

un suceso de violencia derivado del conflicto armado de otro tipo de violencia, puesto que el 

discurso autobiográfico, no da cuenta de ello. 

 

 

 

 

 

 

La bailarina de La Loma 

 

Figura III. “La muñeca soy yo, el color azul es del cielo de la loma, donde se sienta la muñeca es una base de la 

cámara, y lo verde es el obturador con la vereda La Loma” 

     La figura III, contiene unos significados de fondo y de forma. A nivel personal, considero que 

la capacidad que tuvo la joven, de pensarse una imagen y relacionarla a su territorio, con 

símbolos característicosde fotografía y baile; la catalogan como una persona creativa, que le 
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apuesta al arte para apropiarse y representar su vida.  Apoya la imagen, con el siguiente discurso 

escrito: 

Crecí en la vereda la loma y tengo 13 años, no quiero recordar en este escrito, lo que ha sido la 

violencia; yo quiero rescatar son los valores artísticos de nosotros los jóvenes, por ejemplo la 

muñeca es lo que quiero ser cuando sea grande: una bailarina, la cámara es mi pasión, y la vereda 

la loma que está en verde, es porque todo eso lo he aprendido ahí y amo hacerlo. (…) 

Con respecto a la narración, la joven toca una de las perspectivas que he venido abordado, y es la 

construcción de los imaginarios que se develan en los símbolos representativos de su vereda.  Por 

ejemplo, el color azul del cielo, y el verde del campo, aluden al territorio como zona rural. Esto 

conlleva a varios análisis, el primero de ellos, desde una perspectiva semiótica donde la imagen 

está construida a partir unos signos, que a la luz de Lotman (2000) lo llama estereotipos icónicos. 

Para entenderlos, hago la siguiente descripción:  

la representación de la muñeca, alude al ser humano, en este caso la niña; hay una representación 

de la realidad, a partir de los colores y la vereda, que aluden a naturaleza y por último, la cámara 

yla muñeca como bailarina, que significa un reflejo de unas proyecciones futuras. Todos estos 

signos icónicos, que se establecen en la imagen, son símbolos que se han construido 

culturalmente y que reflejan significados ya adquiridos. (cámara-fotos/ niña-bailarina).  Una 

segunda mirada de análisis, es desde el discurso, en donde emerge una categoría importante como 

lo es la metáfora, entendida como los esquemas que subyacen en un modelo cultural, a partir de 

la representación simbólica e imaginaria. Para entender, mejor el término, retomo los 

planteamientos de Lakoff y Johnson (1987), quienes describen la metáfora, como un aspecto más 

allá de ser un aspecto formal del lenguaje, es la que permite estructurar conceptos a partir de 

otros. Es decir la experiencia directa con la realidad. Ellos precisan que:  

La metáfora impregna la vida cotidiana, no solo el pensamiento, sino también la acción. Nuestro 

sistema conceptual, que guía lo que pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza 

metafórica. Asimismo, nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en 

el mundo, la manera en que nos relacionamos con otras personas. A este tipo de metáforas se les 

denomina estructurales. (Lakoff y Johnson, 1987, p.51). 

Lo anterior quiere decir que las metáforas, constituyen una representación de la realidad, que a su 

vez representan concesos sociales, es decir símbolos, que toda la comunidad puede interpretar a 
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la luz de la cultura y el contexto. Retomando el análisis de la Figura III, el significado del 

obturador, se convierte en una metáfora, concebida como el ojo por el cual se puede observar la 

vereda.  Hay que agregarle a la anterior afirmación, que esa noción de fotografía, representa la 

salvación de muchos de los jóvenes de la vereda como una experiencia colectiva, ya que aprender 

a tomar fotos, sedujo a varios jóvenes que estaban siendo atraídos por el mundo de las drogas y la 

delincuencia, permitiendo la participación de otro tipo de espacios.  Además, en este tipo de 

experiencias compartidas, caracterizadas por rasgos comunes, es donde se puede entender la 

metáfora de la imagen, en relación con la vida misma.  Pardo (2013) citando a Lakoff y Johnson: 

La mente no está simplemente corporizada, sino que lo está de tal forma que nuestro 

sistema conceptual depende en gran medida de los rasgos comunes de nuestros cuerpos y 

de los ambientes en De acuerdo con la exposición de Lakoff y Johnson, y en la medida en 

que atribuyen a la experiencia visual y motora un papel prioritario, la imagen es el mejor 

candidato para fungir como medio representacional adecuado.(p.92)  «La metáfora 

permite que las imágenes del dominio sensoriomotor, sean usadas para dominios de 

experiencia subjetiva» (1999, 58) 

Tradición y Familia 

 

Figura IV: “Tradición del festival de globos y el folklor” 

La vereda La Loma, se ha caracterizado, por ser un lugar, de tradiciones y costumbres 

ancestrales, por parte de algunas de las familias, descendientes y fundadores, una deellas, es el 

festival de globos que se realiza el 6 de enero de cada año, donde los mismos habitantes, utilizan 
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miles de pliegos de papel, para elaborar los globos más grandes y las montañas, favorecen a nivel 

físico, el impulso del globo, dando vida a un espectáculo visual.  

     Acorde a lo anterior, muchos de los jóvenes de la vereda, aun rescatan esta tradición como 

suya y se apropian de  hacerlo cuando llega la fecha.  Tres de los jóvenes decidieron enfocarse en 

estos símbolos, para crear la imagen, que represente los valores tradicionales de su territorio. 

Queremos, con esta imagen rescatar los valores y tradiciones que aún tenemos en nuestra vereda. 

Es lo único, que la violencia y los conflictos sociales, no ha podido arrebatar. Cada año, nuestras 

familias participan de la tradición, y madrugamos a elevar los globos, que construimos semanas 

atrás, es un festival al cual acuden muchas personas de otras ciudades y países. (…) 

     El anterior discurso, podría analizarse como la construcción de modelos culturales, 

catalogadas como estructuras sociales compartidas, que se convierten en referentes visuales como 

textos abiertos a la interpretación de los habitantes de La Loma.  Esta tradición, se va 

manteniendo de generación en generación a partir de la interacción y participación  de los sujetos, 

en dichos eventos, y acá hago un paréntesis, para reiterar, la importancia del lenguaje oral y 

escrito para conservar la cultura a través de la memoria.  Es así que, la experiencia y la 

memoria,guardan en el tiempo elementos tradicionales de la cultura y se convierten en símbolos 

propios del contexto, lo que se llama modelos culturales.  Pardo (2013), hace una diferencia entre 

un modelo mental y uno cultural:  

La diferencia fundamental entre los modelos culturales y los modelos mentales, siendo ambos 

representaciones mentales de la realidad, radica en el carácter de experiencia social controlada que 

poseen los modelos culturales; esto es, incluyen en su constitución regulaciones propias de los grupos 

y pueden llegar a implicar aprendizajes. (p.208) 

     Razón por el cual, en el análisis del discurso propuesto desde la imagen como tradición y 

cultura, no sería catalogado como un modelo mental, porque se ha materializado en un referente 

cultural, mediado por la experiencia y materializada en costumbres sociales.Por todo esto, el 

discurso, así entendido, refleja el conocimiento cultural y garantiza que éste sea compartido por 

los miembros de una comunidad, convirtiéndose así en un conjunto de saberes colectivos, que es 

justamente lo que implica el discurso de los jóvenes, al proponer unas matices culturales. 
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La musica viva 

 

Figura V: “El micrófono representa el grupo pan y agua, muy representativo en la vereda, las montañas es la loma, y 

la calavera es la muerte” 

     Esta imagen, tiene muchas propuestas de análisis.  La primera de ellas, está enfocada a la 

representación de una tradición cultural como lo es la agrupación de música “Pan y agua”, que 

aún persiste en el territorio, como banda folclórico y patrimonio del territorio,  tal como lo relata 

una narración autobiográfica. 

Soy el nieto, de uno de los integrantes de la banda Pan y Agua, muy representativa en nuestra 

vereda, mi abuelo ya murió, pero muchos habitantes recordamos la importancia de él en la 

conformación de la banda (…) 

En segundo lugar, hay una representación de calavera como significado de muerte.  Él joven, le 

otorga a la figura un significado, donde hace alusión a los rasgos del abuelo muerto, donde 

retoma la calavera, como un personaje vivo.  Es un juego de sentidos, que el joven realiza a partir 

de aspectos simbólicos representativos de la cultura, como por ejemplo las montañas, y el 

micrófono; así como también, se puede ver un juego de metáforas, entre la imagen, los símbolos 

y la realidad.  Esta manera de dar varios significados a una imagen que representa a otro sujeto, 

es a lo que Lotman (2000), refiere como los rasgos propios de los seres humanos.  “(…) esto 

permite leer el retrato de varias maneras: podemos ver él, rasgos de hombres de una determinada 

época, diferencias piscologías o de etiquetas (…) tragedias sociales (…) (p.37). En concordancia 
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con el semiólogo, las figuras humanas, son representaciones o retratos de un imaginario de 

hombre, que se constituye en una figura para evocar una experiencia o un recuerdo.  

La imagen, representa en mi todo, mi abuelo, las montañas de mi vereda, y el micrófono que 

representa la música, y eso aún lo seguimos haciendo, porque a pesar de que yo sea un campesino, 

que sobreviva de lo que siembro en el campo, tenemos una pequeña banda musical, que hace parte 

de uno de los colectivos de la vereda (…) 

     Narración que demuestra que los discursos, permiten reconocer modelos y creencias 

culturales, a partir de las particularidades del contexto de donde provenga, es decir, que el 

conocimiento cultural y las bases simbólicas como representación de los imaginarios construidas 

alrededor de una imagen, hace que la gente perciba la realidad de una forma determina, con 

características particulares, y que se evidencian en un discurso autobiográfico. 

     Hay que mencionar además, que esta creación de imagen, tiene un aspecto relevante y es en 

cuanto a la representación del micrófono, y el discurso que argumenta una apropiación de la 

música tradicional y como herencia cultural; y empoderamiento de un sujeto político.  Van Dijk, 

afirmar que este conjunto de palabras ordenadas no está desligada de lo que es lo práctico, lo 

social y lo cultural, y que para que esto se dé es necesario la interacción de unos sujetos, en un 

determinado contexto (Dijk, 2000). De ahí, que el contexto represente uno de los puntos 

neurálgicos de cualquier investigación, puesto que es allí donde se determinan características de 

los sujetos en cuanto se pueden analizar los roles, propósitos, tiempo, lugar, edad y poder. Según 

Van Dijk los modos en los que se presenta el poder en un discurso, están cargados de propósitos 

intencionados, donde se puede controlar la acción y la mente y se evidencia un poder persuasivo, 

un poder hegemónico y un consenso. 

 

Luchando por el cañón 
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Figura VI: “Este soy yo, y representa mi lucha y la de los demás” 

Una de las principales características de esta imagen, es la representación que intentó hacer el 

joven de su propia imagen, como una especie de retrato, e inclusive mi participación como 

observador, me permitió estar presente en el momento en el que intenta auto-retratarse, 

identificando algunas prendas de las que suele usar. Después de varios intentos, determinó que 

era imposible autorretratarse, al ver que los demás compañeros, vieron en la imagen una 

caricatura.  Retratarse, no es una tarea fácil, muchos intentan representar la imagen tal cual de 

una persona, pero se requiere de un talento artístico.  El retrato se convierte en el reflejo, de un 

rostro, para ello LuriLotman (2000), explica que el concepto: 

El retrato se halla en el medio entre el reflejo y el rostro creado y no hecho por la mano del 

hombre (….) Esto hace posible el planteamiento de dos preguntas: que idea enuncia con su rostro 

el hombre representado y que idea expreso con su representación el artista. (p, 36) 

     En cierto sentido, difiero con Lotman, ya que en este caso, la imagen no debe enunciar nada, 

porque no tenemos lectores para la obra de arte, es destacar la idea que representó el artista 

(joven), cuando trata de reflejar en su imagen, un joven que lucha por su territorio, a pesar de que 

se sienta intimidado o encarcelado, como lo expresa en su discurso escrito: 

Este, se supone que soy yo, jajjajaj, pero parezco más una caricatura, algo así como el pato 

Donald, encarcelado. Pero realmente, así nos hemos sentido en el cañón, jóvenes que nos han 

vinculado con los delincuentes, por usar gorras y camisas anchas, hasta los mismos vecinos me 

han señalado de cosas horribles. Eso allá se ha convertido en una cárcel, no puede ni pasar uno a 

otro lado porque se mete uno en problemas muy serios (…) 
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El anterior relato, devela un asunto de violencia que se percibe en los jóvenes, como 

pertenecientes a bandas delincuenciales, pero más allá de eso, hay un asunto de resistencia en 

torno al conflicto, el solo hecho de que la imagen lleve la expresión “Luchando por mi territorio 

la Loma”, hace de ella, una imagen que transmite resistencia y configuración de un sujeto 

político.  A partir de ese discurso, la imagen propone una noción de acción, que se configura en 

dos preguntas ¿Quién es? y ¿En qué se ha convertido?, en lo cual predomina esa imagen de cómo 

lo visualizan los demás a partir de la interacción social.  Arendt (2005), propone que “El 

protagonista de la acción, en este caso, de la acción política hace su relevación única y 

exclusivamente por las interacciones con los otros, igualmente las interacciones son una especie 

de intersticios (…) (p. 211) 

    A diferencia de la figura VI, otros de los jóvenes optó por rescatar la fotografía de la abuela, 

como representación ancestral, de resistencia y de lucha en la vereda. A lo cual narra: 

Esta es mi abuela, una mujer a la cual recordamos y admiramos por su valentía. Una mujer que 

demostró que era una verraca, y que no le tenía miedo a ninguno. Recuerdo, que cuando nos 

sacaron del cañón a la fuerza, a mi abuela la empujaron para que saliera, rápido de la casa y ella 

cogió un palo y se lo pegó en la cabeza a uno. Era una mujer de armas tomar, además que era líder 

de los desplazados (…) 

 

 

 

La abuela de La Loma 
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Figura VII:”Mi abuela y la abuela de todos” 

En el análisis, que puedo hacer del discurso y de la imagen, quiero enfatizar en dos aspectos, uno 

de ellos es el valor de los abuelos, como tradición cultural, e inclusive en el significado que el 

joven le da a la imagen, habla de la tradición, como cultura y representación de los abuelos de la 

vereda, que refleja, por medio de su rostro una cultura, el pasar de los años, y otros aspectos 

posibles de interpretar.  Lotman (2000) afirma que “En este sentido, el retrato no es solo un 

documento que nos deja impresa una imagen, sino también una huella del lenguaje cultural de la 

época (…) (p.37) 

     A su vez, el valor de la resistencia es otro de los aspectos a recatar en el análisis de las 

narraciones biográficas, cuyo aspecto es la defensa de los derechos colectivos y el derecho a la 

vida.  El discurso, permite resaltar el significado social, que tiene para los jóvenes la abuela, púes 

se ha convertido en un sujeto político activo y representativo del fenómeno de la violencia. Allí 

se puede develar que es la construcción de resistencia, memoria a partir de un fenómeno social, 

como es la violencia.  Para ello me apoyo en Pardo (2013), cuando alude al concepto de 

significado social “(…) da cuenta de la responsabilidad compartida de los miembros de un grupo 

en las maneras de representar los diversos fenómenos sociales y, en consecuencia, los sujetos son 

seres activos en la construcción del significado social (p71). De ahí, que la imagen, desde el 

significado que le da el joven, mencione, que no solo es su abuela, sino la de todos; lo que 

permite inferir, que hay un significado y  lucha colectiva. 
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    La siguiente imagen, también evoca un sentido de memoria y representación de la violencia, en 

palabras de la joven: 

Gracias a dios, mi familia no ha tenido que llorar un muerto a causa de la violencia de la vereda, 

pero si nos ha tocado ver muchas veces como nosotros lo jóvenes, hemos sido víctimas de todo 

tipo de maltratos. Varios de mis primos han muerte a causa de pasar las fronteras invisibles, un 

lugar que es de nosotros, y que aun así no podemos disfrutarlos (…) mi imagen representa todos 

los jóvenes y personas que han muerto en la vereda, las flores creo que son el renacer de una 

nueva vida, que a partir de esos muertos, debemos aprender a cuidarnos, y a luchar por nuestros 

ideales.(…) 

 

El renacer 

 

Figura VIII: “Es el renacer de nosotros los jóvenes”. 

En este recorrido, que he venido realizando a través de los análisis de la imagen y los discursos 

escritos, por medio de las narrativas autobiográficas, uno de los componentes o perspectivas más 

fuertes, ha sido el tema de la violencia armada.  Muchas de esas formas de violencia, están 

constituidas por las víctimas de balas perdidas, de cruce por las fronteras imaginarias, 

reclutamiento entre otros, aspectos que Echandía, analiza afirmando que “el conflicto 

colombiano, al igual que otras guerras internas registradas en otros países, ha entrado en un 

proceso en el que las víctimas de la violencia se producen mayoritariamente entre las poblaciones 

y no entre los combatientes armados” (p.163).  Es por ello, que una de las problemáticas, 
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definitivamente está transversalizado, por situaciones de muerte y tipos de violencia hacia los 

jóvenes: Para ejemplificar este suceso, traigo a colación, un apartado: 

(…) ese día fui blanco de las hijueputas policías, quienes me cogieron a mí y a mi hermano, para 

requisarnos, nos quitaron todo, solo les faltó quitarnos los calzoncillo, y no contento con eso nos 

pegaron como si fuéramos cualquier rata; lo peor de todo es que la gente decía que nosotros 

pertenecimos al combo, cuando solo éramos dos estudiantes de la loma...(…) y es en esa calle 

cuando siento los tiros, veo a  mi primo tirado en el piso con la rodilla destrozada como cuando mi 

abuelo mataba el marrano en diciembre y con el hacha partía los huesos del cerdo, , la sangre era 

impresionante y las ganas de vomitar eran muchas, pero no se cual sentimiento me podía más (…) 

     Esto es el resultado de los actores armados en el conflicto colombiano, que han afectado gran 

parte de los contextos sociales y durante años.  En muchos de los casos, esos fenómenos sociales 

se naturalizan y son los jóvenes quienes han adquieren unas etiquetas, que todos los grupos 

sociales, les imponen, generalizando los actores armados, desde esta generación. A partir de ello, 

retomo la imagen, y el enunciado “el renacer” como una imagen, que devela muerte, pero a la vez 

resistencia.  Las imágenes, pueden transmitir un mensaje no verbal, que expresa la voz del artista.  

     Retomo el anterior aspecto, con el único sentido de visualizar que los discursos icónicos, 

portan sentidos y es innegable en este ejercicio investigativo.  De manera que lo no dicho, lo que 

no aparece en el discurso, genera tanto significado como lo que está representado en el discurso. 

Allí, se instaura, una forma verbal e icónica, que portan unos significados, retomando a Pardo 

(2013): 

Lo verbal o no verbal; en el primer caso, se entiende como producto de los actos verbales, los 

cuales incluyen niveles de uso oral o escrito y, en el segundo caso, atiende aquellas expresiones 

portadoras de significado que apropian códigos no verbales como la línea, el color, el movimiento 

o los sonidos. (p. 42) 

     Este ejercicio investigativo, contiene ambas estructuras, una forma verbal y la otra no verbal, pero que 

ambas dotan de sentido a un territorio y a una población que buscan resignificar su territorio y cultura 
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Casa Loma 

 

Figura IX: “Representa, nuestro salón social” 

Después de tanto lucha, tenemos un espacio llamado Casa Loma, este se ha convertido en 

nuestro triunfo, después de tanto pelearle a la alcaldía y otras organizaciones, que 

necesitábamos un espacio para las reuniones y puestas artísticas. Allí nos reunimos 

diferentes colectivos, hacemos tertulias, ensayamos los diferentes grupos, especialmente 

el nuestro(…) 

Las palabras del joven, alude a un proyecto de territorio con el cual soñaban, donde tuvieran un 

lugar de encuentro para sus actividades.  Si analizamos la imagen, podemos observar en los 

signos icónicos, las diferentes expresiones artísticas que han catalogado a los jóvenes de la vereda 

la loma, como lo es el baile y el grafiti. Otro de los elementos que acompaña la imagen, tiene que 

ver con la frase o el texto que emerge allí y es la palabra alusiva a cultura. Lotman (2002), 

menciona que: 

La cultura nunca es un conjunto universal, sino solamente un subconjunto organizado de 

determinada manera, Esta nunca incluye un todo, y forma cierta esfera aislada de una manera 

especial. La cultura es concebida solamente como un sector, un dominio cerrado sobre el fondo de 

la no –cultura. (p. 169) 

     A lo cual argumento, con el significado de semiótica de cultura, en donde la memoria 

colectiva plantea un sistema de reglas semióticas, que se construyen con unas bases imaginarias, 

por ejemplo las huellas de la pintura, es una imaginario o símbolos que se ha construido para 
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nombrar arte o pintura, conocimientos otorgados por una cultura.  En cuanto al discurso, de lucha 

y triunfo, es innegable la caracterización de subjetividad política, que se articula en una lucha 

común y colectiva por algo determinado. Para los jóvenes de la Loma, ese espacio se ha 

convertido en uno de los triunfos que remite a la necesidad de formar sujetos políticos, de ahí es 

que se deprende el término de subjetividad, por lo cual se entiende, en palabras de Díaz (2012), 

comoaquella que se despliega en acciones y que implica reflexividad del sujeto sobre sí mismo. 

Pero esto no puede quedar solo en el pensamiento, sino que debe de ser llevado a las acciones 

específicas, que doten al sujeto de crítica.  Igualmente el concebir la subjetividadpolítica, a partir 

del discurso, requiere entender los relatos, desde la historicidad y la experiencia. 

Mi territorio 

 

Figura X: “Representa defender a los niños, lo rural y todo lo que implique libertad” 

El territorio, es una de las grandes categorías que se ha evidenciado durante este texto.  Es este 

lugar que ha permitido que los jóvenes levanten sus voces y hagan resistencia al conflicto.  La 

Figura X, es una imagen muy representativa de la vereda, por sus verdes campos, que identifican 

la zona rural, como característica propia del territorio.  Adicionando a esto, la imagen está 

acompañada de un texto, que permite develar el sujeto político que se encuentra detrás de esa 

imagen, en la defensa de los derechos, por loscuales han venido trabajando. 

Escribir mi historia no es nada fácil, prefiero explicarla por medio de la imagen. (…), esos niños y 

jóvenes que se ven en la imagen, son mis amigos y yo. Cuando éramos niños juagábamos en la 

calle hasta tarde, hasta que no sé en qué momento las cosas cambiaron y ya no podíamos ni salir, 

mi mama a las 6 nos entraba y los juegos de cogido y de golosas no podíamos hacer. Cuando 

crecimos me di cuenta que había perdido una etapa valiosa que era la niñez por culpa de la 
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violencia (…) Por eso esa imagen significa que yo voy a ser todo lo posible por que los niños de 

mi territorio puedan ser felices. 

En este discurso se puede observar ese sentido de defensa a un territorio, quien cuestiona la vida 

y reflexiona haciendo un paralelo entre la realidad y lo que pasó. Es así como en palabras de Diaz 

(2012) la subjetividadpolítica se despliega de acciones ya que la realidad no la reproducimos tan 

cual, sino que constantemente a inventamos, pero no somos solo reproductores de la realidad, 

sino que tenemos la posibilidad de la reflexividad mediante la cual cuestionamos la realidad  y en 

particular la vida social en sus diversas expresiones.Por eso es importante entender que, la 

subjetividad política está relacionada directamente con las acción de reflexividad que realiza el 

sujeto sobre sí mismo y sobre lo intuido, centrándose en el plano de lo público, de lo que es 

común de todos (Diaz, 2012, p.16) 

     Dentro de esta misma narración autobiográfica, se puede observar otro discurso, que data de 

una concepción de juventud, muy cercana a la experiencia que tiene del pasado. 

Lo más duro que he tenido que vivir en mi vida, fue ver como mi hermano creció se volvió joven 

y se dejó envolatar por unos amigos, para ganar plata. Comenzó a vender vicio, pero luego 

empezó a consumirlo, hasta el punto de volverse un vicioso. La gente siempre lo miraba feo, 

hablaban de él y con toda la razón. (…) más adelante por culpa del vicio lo mataron, esto ha sido 

lo más duro que he tenido que vivir en mi vida. 

Personalmente, es una de las narraciones autobiográficas, más duras que he tenido que leer.  Su 

escrito me atravesó, por la manera en que comparte su experiencias.  Acá se puede evidencia 

desde el análisis del discurso lo que viven los jóvenes, a partir de los señalamientos de las 

personas, además que se puede entrever esos imaginarios colectivos, de que si alguien consume 

vicio, es muy peligrosa, y esto no es solo una percepción puntual de la vereda La Loma, es un 

imaginario, que se ha formado alrededor de muchos países del mundo. Feixa (2006), incluso lo 

retoma en sus análisis, cuando se refiere a la juventud como: 

 "problema". En ellos fue relativamente mecánica la aplicación del constructo “desviado” 

disfuncional” o“amónico”, a un segmento de los jóvenes que en ese momento a la sociedad adulta 

lepreocupaba: migrantes, delincuentes, alcohólicos, revolucionarios, "hippies" o "rebeldes".Pese a 

ello, estos aportes extendieron los elementos conceptuales suficientes para entenderel "período 

juvenil" como una forma de socialización y moratoria.(p.15) 
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Problema, que no solo se ha pensado este autor, es uno de los tantos problemas que han tratado 

de darle solución, especialmente desde entes gubernamentales, educativos y colectivos.  Uno de 

esos ejemplos es la  CR (2017)  que propone una iniciativa de motivación a partir del arte, la 

cultura y el deporte, para evitar el reclutamiento de los jóvenes en otros contextos degenerativos. 

Para el 2016 aún era necesario vencer el miedo y recuperar paulatinamente el uso de lugares 

vedados por el control de actores armados, era necesario acompañar a los y las jóvenes 

organizados en colectivos para que desde formas imaginativas, creativas y colectivas, se 

apropiaran y usaran el territorio, lograr que ellos y ellas comprobaran a sí mismos y a otras 

organizaciones comunitarias que es posible pensar en el bien común, probar su capacidad de 

actuación, ejercer la ciudadanía mediante la vivencia del territorio, actuar juntos y fortalecer lazos 

de confianza entre sí en el territorio como una manera de enfrentar el miedo. Además era 

necesario fomentar la participación y posicionar a los y las jóvenes como referentes de 

transformación. (p. 3) 

Retomando la anterior cita, es donde se propone la ruta de incidencia política, como papel 

fundamental de los jóvenes en su territorio, para defender algo que les pertenece e inclusive su 

propia defensa como generación con proyectos y perspectivas diferentes a los imaginarios que se 

han construido.  

Las aves de mi tierra 

 

Figura XI: “Representa las plumas de las aves, y los pájaros” 
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     En la voz de una joven:  

La imagen representa las múltiples aves de colores, que tenemos en nuestra vereda, pues allí se 

respiraba paz, aire limpio, hasta que empezaron a construir, ya todo se ha convertido en ciudad y 

las familias no tienen donde sembrar, y los pobres pájaros se han quedado sin dónde hacer sus 

casa. Ya parecemos de la comuna 13. (…) 

     El anterior relato, representa en palabras una imagen que remite a una crítica y también 

defensa de lo que ha sido y es su territorio.  Dentro del análisis que brinda la narración, se devela 

un sujeto que reflexiona de su entorno y hace una crítica a un paisaje que ya no va a volver y a 

los problemas que actualmente se tienen en la ciudad, con el acelerado crecimiento urbano. 

En otras palabras, el acto discurso representa un sujeto social, que a partir de la realidad, es capaz 

de crear imágenes entorno a lo que ha vivido y experimentado. Por ejemplo la pluma representa 

la extinción de las aves, y en un símbolo icónico que utiliza para argumentar su crítica y defensa 

al territorio, en palabras deLotman (2000) “(…) los componentes semióticos de la cultura, por lo 

visto se halla vinculado al dinamismo de la vida social de la sociedad humana (p. 186).  En 

cuanto, a su reflexión y defensa de su territorio, hay una deconstrucción de su realidad de su 

entorno. Pardo (2013), lo nombra construcción-deconstrucción: 

Esto es, el actor discursivo es un ser cognitivo y social, constructor y de-constructor de realidad, 

promotor de formas de representación de su entorno y de sí mismo, de manera que genera con los 

demás actores formas de comprensión de la realidad, enmarcadas desde el discurso en sus 

dimensiones histórica, social, política y cognitiva (p. 109) 

    Esto es, en pocas palabras, la reconstrucción de la realidad a partir de unas afectaciones 

sociales que han venido sucediendo en el territorio. Todo lo hacen, por la  defensa de territorio y 

de sus propias vidas.  

 

10. Hallazgos 

 

     Todos los hallazgos que se mencionarán a continuación, permiten dar respuesta a cada uno de 

los objetivos planteados inicialmente en la investigación, por consiguiente, puedo afirmar que se 
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hizo un ejercicio, que más allá de cumplir con unos parámetros establecidos, dentro del marco 

investigativo; hay un proceso motivado e inacabado, que da sentido a la comprensión social y al 

proceso de formación de sujetos en otros espacios, revalorando así la labor del maestro en el 

campo de la investigación. 

     Para iniciar, traigo a colación el primer objetivo específico: Describir las múltiples historias, 

desde las narraciones autobiográficas, que se dan a partir de la creación de una imagen., el cual 

se puede evidenciar en el análisis, cuyo propósito estaba dado en describir, algunas historias que 

daban sentido y significado a la imagen creada.  En segundo lugar el, identificar las diferentes 

problemáticas sociales e imaginarios, que han permeado a los jóvenes en su territorio., también 

pueden notarse en la propuesta del análisis, que da respuesta a las problemáticas de los jóvenes de 

la vereda La Loma.  Para ello, algunos de los hallazgos más significativos, son: 

• Las huellas de la violencia y las problemáticas sociales, son innegables en cada uno de los 

escritos, por lo cual, puedo deducir que las huellas y las memorias de acontecimientos pasados, se 

reviven en los discurso autobiográficos, marcando un hito, en sus historias de vida. 

• Se evidencia que la vereda la Loma, ha sido escenario de violencia y de todo tipo de 

situaciones de micro conflicto e incluso, actualmente la mayoría de actos violentos persisten en 

su comunidad. 

• El contexto social (territorio), ha atribuido a ellos características propias, por lo tanto, la 

construcción de sus identidades, devienen de un sentido y significado cultural, desde sus 

experiencias en el lugar que habitan. 

• Se evidencia una construcción de imaginarios colectivos en torno a la generación de 

jóvenes, que cada vez, desvirtúa su función social y sujeto de bien.  La mayoría de imaginarios, 

se sitúan en la condición de delincuentes, drogadictos, ladrones y en general peligrosos, a lo cual, 

los jóvenes de la vereda, buscan de-construir a como dé lugar, a partir, de acciones e iniciativas 

que demuestren los valores que tienen como personas activas en un territorio, es por ello que el 

arte, es fundamental en su procesos de formación. 

• En cuanto a la formación convencional, se reafirma la concepción, de que muchos de los 

jóvenes no desean continuar, en los procesos de formación tradicional (la escuela), por lo tanto 

para ellos es mucho más significativo, trabajar desde sus propias iniciativas y motivación.  Es 
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aquí donde adquiere valor los colectivos, como otros espacios de formación accesible a 

comunidades que por diferentes razones no pueden estar en instituciones educativas. 

     Y el tercer y último objetivo específico interpretar como en esas narraciones e imágenes, se 

manifiestan una voz de defensa a su territorio y la cultura, desde la construcción de un sujeto 

político.  Se pudo hallar que cada uno de los jóvenes, se interesa por el rol como sujeto político, 

el hecho de que hayan creado una imagen, en aras de alzar sus voces a partir de manifestaciones 

artísticas, demuestra el compromiso, que tienen como personas que reflexionan acerca de su rol 

de ciudadanos con derechos. Por ejemplo,  

• Los jóvenes de la vereda la loma, han construido imaginarios, en torno a los diferentes 

conflictos sociales, e incluso los símbolos utilizados en las imágenes, son construcciones 

colectivas entre ellos y propias de su territorio que expresan repudio, resistencia y una voz. 

• El territorio, adquiere un sentido innegable en las imágenes y en los discursos escritos, 

puesto que en ellos, ya hay una ruta de incidencia política, que han venido trabajando con la CR, 

que hace que sus posturas y decisiones, tengan argumentos, seriedad y validez en el contexto, que 

los ha invisibilizado. 

• El trabajo que han venido realizando como colectivo, permiten evidenciar, que las ganas 

de salir adelante como resilientes. 

     Por consiguiente, Comprender los múltiples discursos de los jóvenes de la vereda la Loma, en 

torno a la creación de imágenes; y los sentidos y significados que emergen para su vida y su 

territorio.  es el resultado de todo lo escrito en los párrafos atrás.  Adiciono a ello, que en todas 

las narraciones autobiográficas, se evidencian varios discursos, la mayoría de carácter 

testimonial, como proceso social que da cuenta de una experiencia vivida a modo de testimonio, 

de versión de hechos y de denuncia, es por ello que la mayoría de estos relatos se convierten en 

denuncias y proclamaciones al resto de sociedad y el mundo, convirtiéndose así, un discurso 

testimonial.  Bajo esta mirada, el discurso  se convierte en una denuncia, donde la palabra tiene 

memoria y subyace un sujeto político.  Otro de los discursos que emergen de las narraciones, es 

el cultural, entendido como aquellos valores históricos, icónicos y simbólicos, que rememoran 

valores ala vereda La Loma.  De la mano con el discurso cultural, se inserta el socialdonde se 

toma en cuenta el contexto, a saber, los participantes, roles, propósitos, tiempo, lugar, género, 
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edad y poder. Van Dijk (1997) plantea que “el discurso es, también, un fenómeno práctico, social 

y cultural” (p. 21).  Por lo cual, hay un sentido de sociedad, que permite la construcción colectiva 

de un mundo mejor, con igualdad de condiciones y derechos; y por último, se halla un discurso 

político, que se da de manera verbal e icónica, como forma de defender unos derechos colectivos. 

     Lo que evoca, tanto el discurso escrito como el visual (imagen), es una manifestación que se 

convierte en memoriacomo una característica inevitable en las narraciones, donde se refleja un 

espectro de miedo y de pánico. Las personas han sido testigos presenciales de los hechos 

recordados, donde aún están vivos los sucesos dolorosos, que en el caso de la vereda La Loma, es 

un gran impacto en la memoria común.  La memoria hace que los demás conozcan una historia y 

unas huellas que perpetúan las generaciones, que muestran dolor, recuerdos, huellas, y desahucies 

que llevan consigo. 

    Hay que mencionar además, que estas experiencias relatadas convertidas en narraciones 

biográficas, no tienen un discurso formal, ni palabras justas ni apropiadas, porque el dolor y la 

experiencia es algo que no se puede decorar, y es de libertad del sujeto contarlo de la manera más 

cómoda posible. Por eso, mi labor como investigadora está en el solo observar, sin cambiar o 

modificar los discursos y los sucesos de la comunidad, pues el dolor no puede ser comprendido, 

sino se ha experimentado, sino se ha sufrido. Allí es donde recobra el valor la escritura, como una 

memoria intacta de la historia y otros mundos que nunca imaginamos como lectores. 

     En la pregunta de investigación, se genera la inquietud por los sentidos y significados, que 

adquiere esa imagen, para ellos y para la concepción de mundo que tienen de territorio.  Con 

respecto a la respuesta, considero que haberlo enfocado bajo el método de interaccionismo 

simbólico, fue pertinente para comprender que el sentido, es una construcción que tiene un lugar, 

como espacio, donde se construyen sentidos y significados, que solo se da a partir de las 

vivencias y la interacción de quienes allí, habitan.  Fueron los mismos jóvenes, quienes 

atribuyeron un significado, a partir del modo como ellos interpretan el mundo en el que habitan.  

Cabe aclarar, que esos significados que adquieren para su vida, se dio gracias a la interacción que 

tengan con otros de su contexto, y las experiencias o fenómenos que los haya habitado, 

comprendiendo así la interacción simbólica, como un proceso que se da entre sujetos, para 

construir significados a través del lenguaje, que tiene como finalidad en el discurso la articulación 

y negociación.   
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11. Construcciones Reflexivas  

 

 

     Después de hacer un ejercicio investigativo, donde las experiencias se convierten en la 

motivación de cada una de las palabras utilizadas en esta construcción, como maestro 

investigador de Lengua y Literatura, me doy cuenta que este trabajo realizado, es solo un primer 

acercamiento a la formación y a la investigación. 

     Este espacio, propicio la reflexión de un maestro, que realiza una práctica pedagógica, en un 

contexto no escolar, que por medio de una metodología no convencional, dio sentido a los 

jóvenes como ciudadanos activos y personas visibles en una sociedad, ya que el Screen, permitió 

una construcción propia y nueva de alzar sus voces. La imagen surge como producto de sus 

propias experiencias, en cómo ellos toman la vida en su vereda, con el cual se construyó una 

forma de sentir, de pensar la memoria. La memoria estampada habla de una necesidad perentoria 

de codificar, materializar y fosilizar el recuerdo, así la memoria tiene sentido para ellos, y el 

espacio geográfico, que tan solo es una porción de la delimitación, donde deja de ser una frontera 

más, con la cual se vislumbra que la semiosis del recuerdo estampado se extiende por otros 

territorios, otorgando sentido al Screen, como una manifestación política del recuerdo para la 

posterioridad. 

     El estampar significa recordar para resistir y superar lo que han vivido, una forma de signar lo 

que nunca tuvo lugar en los discursos cotidianos de la comunidad. Aquí vale la pena someter esta 

acción del estampar como  una nueva forma de aprender y enseñar algo que no está en los libros 

de texto y que solo se encuentra en la imaginación El Screen permitió comprender que la acción 

de estampar revoluciona la práctica formativa, puesto que no se hace de una manera 

convencional. 

Este ejercicio investigativo, logró  re-inventarse las formas de producciones de nuevas 

textualidades con las que los jóvenes hablan de sus memorias, de sus recuerdos, de sus 

experiencias de vida.  Utilizar el Screen como una metodología en la escuela permite transformar 

la práctica de aula, en la medida que el maestro se acerca a otras formas de escribir, de leer a 
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través de la acción del estampar (como ejercicio de tensión y resistencia ante lo que no se cuenta, 

escribe o lee en la vereda). La memoria, como texto producto de las interacciones de los sujetos 

de las culturas existentes en la Vereda La Loma, solo se materializa cuando el sentido de la 

acción de estampar cuestiona las formas habituales en las que el maestro lee, escribe y piensa 

sobre su entorno. Un taller de Screen en las aulas de clase hace posible revisar el formar en 

espacios no convencionales, tales como la media técnica y los talleres de innovación escolar con 

enfoque social para la comunidad. 

En síntesis, el ejercicio con el Screen, logró evidenciar el interés por el rol como sujeto político, 

en el hecho de que hayan creado una imagen, en aras de alzar sus voces a partir de 

manifestaciones artísticas, lo cual demostró el compromiso, que tienen como sujetos que 

reflexionan acerca de su rol de ciudadanos con derechos 

 

 

12. Mi granito de arena a la pedagogía y el lenguaje 

 

 

     El granito de arena, de este ejercicio investigativo, tiene dos enfoques, uno de ellos es la 

mirada del arte, como posibilidad estética, y motivadora, en cualquier tipo de proceso de 

formación, y el segundo tiene que ver con los aportes que realiza al área específica, relacionada 

con el Lenguaje y la Literatura. 

     La creación de imagen, como apuesta artística, permite vincular sujeto-arte –sentido, nociones 

que los espacios escolares han ido dejando de lado, especialmente desde las áreas específicas.  

El arte, aporta a la educación, desde los intereses que puede generar en el sujeto, alguna 

propuesta artística, que permita abordar otras temáticas, desde la capacidad de imaginar y de 

crear. Siempre he pensado, que cuando hay una motivación de por medio, se hace más 

constructivos los aprendizajes y el arte es una configuración de la realidad, que evoca otro 

modelo de lenguaje. 

El papel del Lenguaje en este ejercicio investigativo fue de vital importancia, para comprender 

los tipos de discurso que emergieron a partir de aspectos sociales y culturales que han permeado 

la existencia.  Bajo esta perspectiva, la comunicación va a convertirse en un proceso 
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intersubjetivo fundamental y exponente de la actividad racional.  Los discursos, son 

fundamentales en la construcción de cultura y el lenguaje cumple un papel, en la constitución, 

permanencia, y la no desaparición de tejidos de saber colectivos y por ende el de las culturas y el 

ejercicio de poder. Por eso, la investigación se hace pertinente y aportante, en cuanto al papel que 

cumple el lenguaje, en las culturas.  

Después de realizar este ejercicio investigativo, son varias las contribuciones que deseo hacer a 

partir de la reflexión al campo de la educación y la pedagogía, como maestra-sujeto político, de 

una facultad que le apuesta a las humanidades, como procesos formativo en torno a la 

construcción de un mejor mundo.  El primero de ellos, se relaciona con los sujetos, como punto 

neurálgico de la educación y todo proceso social, pues son ellos, por quienes nos atrevemos a 

inscribirnos en un campo de formación y a una investigación social cualitativa, que permite 

comprender diferentes realidades.  El sujeto, adquiere valor, en cualquier tipo de contexto; y no 

necesariamente la escuela, es quien brinda una formación integra a través de la enseñanza.  Como 

maestros, debemos incentivar en los sujetos, su configuración como sujeto político, que permita 

tener una visión del mundo, a partir de diferentes iniciativas, donde la crítica y la reflexión se 

apoderen de sus vidas y de sus contextos sociales.  De allí, se deriva la gran responsabilidad del 

maestro, como facilitador del acompañamiento en aquella  construcción.  En segunda instancia, 

propongo pesarnos como maestros, que acompañan y guían a los sujetos en la construcción de su 

propio conocimiento, además permitir que se configuren como un sujeto político. Ya no somos 

los maestros, a quienes los estudiantes, les debían guardar pleitesía, ni tampoco los que tenemos 

la función de  vigilar, controlar y castigar. Y creo que vale la pena pensarnos estas dos últimas 

nociones, desde las instituciones privadas, en donde se coarta al sujeto, en todo tipo de acciones 

que generen “indisciplina” y me permito ponerlo entre comillas, porque debemos pensarnos 

¿Cuál es la noción que tenemos de disciplina? ¿Proponemos actividades, que permitan que el 

sujeto se construya políticamente? ¿Hasta qué punto coartamos la libertad de los sujetos, cuando 

nos consideramos maestros de humanidades?  El maestro también es un sujeto político, que debe 

pensarse y reflexionar, acerca de sus propias nociones y comprensiones que tenga de la realidad. 

 

     Hay que mencionar además, que esta investigación, se realiza en un espacio no convencional 

de educación, en donde la cultura y la sociedad, prima ante lo académico.  Es cuestionante,  

desde las mismas políticas, especialmente desde instituciones como el Ministerio de Educación, 
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como los colectivos no son reconocidos como espacios educativos, cuando hay de por medio una 

formación de sujetos, que aplica un saber pedagógico con base a la cultura. 

     La pedagogía, ha ido evolucionando, acorde con las variaciones de cultura y sociedad; si bien 

la pedagogía ha pasado de la clásica, a la moderna y luego a la contemporánea, es porque las 

sociedades y culturas, también se han ido moviendo, y esto tiene como consecuencia cambiar la 

mentalidad de los sistemas educativos actuales, hasta los mismo maestros, quienes deben 

entender que hay otros sistemas de significación, más allá de los modelos de escuela, que se 

convierten en otros espacios de la cultura.  Debemos cuestionarnos ¿Si, como maestros le 

estamos apostando a lo académico, o a la formación y transformación de culturas? Debemos 

pensarnos, que cada vez hay más deserción escolar, por muchos factores y ¿Qué hay de la 

formación de estos sujetos, que dejan la escuela? 

Frente a la reconfiguración de las formas del pensamiento, expresadas en el acto de enseñar y 

aprender, en espacios no convencionales que tienen, en la actualidad, su preocupación por lo 

educativo y formativo en sus comunidades, las comunas de ciudad y áreas rurales  se convierten 

en las comunidades de aprendizaje del siglo XXI.  Esta investigación permite reflexionar sobre 

los campos de acción del futuro licenciado. En estos momentos, la práctica formativa y 

pedagógica que se lleva a cabo en las aulas de clase requiere de una revisión sobre las formas en 

que se materializa el sentido del enseñar y el aprender. Las secretarías de educación municipal, 

como entes territoriales que administran estos procesos en el país han comprendido la necesidad 

de pensar en otras formas de convocar a los estudiantes al aula de clase. Muchos proyectos 

ciudadanos, requieren maestro en el área de las Humanidades, la Lengua Castellana y la 

Literatura con formación en investigación social y comunitaria que permitan comprender otras 

formas de pensar, de materializar el aprendizaje y la enseñanza de la lengua 

Acá la reflexión pedagógica, debe centrarse en pensar el sujeto, como sujeto de cultura, porque 

cuando él, no entiende y no asume la relación con la cultura, no tiene ninguna base, para actuar 

libre, ser responsable y configurarse como sujeto político, al cual se verá expuesto, a ser 

arrastrado por diferentes conflictos sociales, que cada vez ahondan en nuestra sociedad.  

Término, con esta reflexión pedagógica, haciendo alusión a una frase de Diaz (1998):“La 

pedagogía no solo es una condición para la reproducción/ transformación de la cultura, sino 

también una condición, para constituir formas específicas de cultura, saber y prácticas” 
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14. Anexos 

 

 

AnexoN.1: Técnica Screen. 

 

 

Anexo N.2: Siluetas 
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Anexo N.3: Mural de situaciones 

 

 

Anexo N.4: Fotohistoria 
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Anexo N.5: Cartografía Territorial 
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Anexo N. 6: Imágenes creadas y estampadas. 
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Anexo N. 7: Tertulias de Memoria Histórica 



 

111 
 

 

 

 

Anexo N.8: Narración Autobiográficas I 
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Joven Vereda La Loma 

Nací un 27 de Marzo. Inicialmente viví con mis abuelos maternos.  Posteriormente, me vine a 

vivir con los abuelos paternos a Medellín, Justamente en el sector de La Loma. Recuerdo muy 

bien que durante la estadía donde mis abuelos me dieron varicela, y pase muy enfermo. 

Mi vida escolar ha sido movida, en el sentido de que he estado en muchos colegios, pero de todos 

ellos me he llevado cosas positivas y negativas. Inicialmente estudie en la escuela San Vicente 

Ferrer, en donde curse hasta el grado 5; posteriormente llegue al colegio Loma Hermosa, para 

cursas el primer año de la secundaria. Al siguiente año, nuevamente pase a estudiar a un colegio 

llamado José, donde curse hasta el grado noveno. Después regrese nuevamente al colegio Loma 

Hermosa, donde  termine los siguientes grados. Recuerdo muy bien esta época, porque por esos 

años la guerra en este territorio abarcaba todos los ámbitos sociales incluyendo nuestros espacios 

escolares. Las milicias de las FARC y otros grupos se disputaban territorios y poder, el cual 

hacían que el transitar por las calles, fuese algo sumamente peligroso, las fronteras invisibles nos 

quitaban nuestra tranquilidad, y más para nosotros como jóvenes, nos sentíamos con miedo y 

éramos los blancos principales de aquella guerra absurda en las calles en los cuales los niños y 

jóvenes teníamos voz ni voto. En uno de esos tantos días en que los disparos se escuchaban, en el 

momento menos pensado, esa guerra toco mi puerta y la de mi familia, con un suceso que nunca 

se me ha borrado de mis recuerdos, aun pienso en aquella mañana donde la sangre se derramaba 

en aquel pavimento, como cuando un arroyo de agua recorre el seco suelo dejando huella visible 

de su rastro. 

Era un mañana, mi abuela había hecho unas arepas, y quizá mandarle a mi tíaRocío, algunas para 

que desayunan. Yo me ofrecí, para hacerle el mandado. Caminaba junto con mi primo por la calle 

del barrioy recuerdo que hablábamos de repente sonó disparos y corríamos, pero mi primo cayó 

al piso, sin poder moverse, una bala había perforado su pierna derecha, justo en una rodilla, yo no 

sabía que hacer estaba inmóvil, el miedo se había apoderado de mí. Los gritos de mi primo no se 

hicieron esperar, lo que alarmo a mis abuelos, que gritaban desesperadamente. Mi abuelo corrió a 

donde estábamos e inmediatamentecogió a mi primo Y se lo llevo para el hospital. Tengo el 

recuerdo muy patente, porque verle el rostro a mi abuela envuelto en lágrimas, es algo que nunca 

se me borrará, sus gritos siempre expresaban “dios mío, dios mío, que han hecho estos malos” 
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Después de aquel suceso, mi primo y yo crecimos juntos, unidos no solo por los lasos de sangre, 

sino también por la amistad.  Recuerdo que mi familia era muy unida, todas las ocasiones 

especiales las celebrábamos y hacíamos muchas parrandas en navidad, sobretodo el 31 de 

diciembre; pero esto fue desapareciendo con el pasar de los años, no se si fue porque todos 

crecimos y cogíamos rumbos diferentes o porque quizá la violencia volvía a tomar fuerza en 

nuestros territorios, el cual impedía que nos reencontramos por el tema del miedo en las calles y 

las llamadas fronteras invisibles. Nuevamente el destino o la guerra nos hacen daño. El 5 de 

mayo del 2013, ocurre algo muy triste no solo para nosotros sino también para varias familias del 

sector del cañón, fuimos despojados de nuestras casa a la fuerza, lo que llaman el desplazamiento 

forzoso, el miedo nuevamente invadió nuestros hogares y sin tiempo de pensarlo, nos vimos 

obligados a salir de la casa con pocas cosas hacia otros lugares, sin rumbo fijo.  Recuerdo que en 

este proceso de desplazamiento masivos muchas familias lloraban al abandonas sus casas, y solo 

cinco de ellas se quedaron, arriesgando sus vidas, pero haciendo resistencia a quienes intimidaban 

desde el poder de un arma de fuego, creyéndose dioses, para tener la potestad de arrebatarle la 

vida a otro ser humano. Mi primo no fue ajeno aquella problemática, las milicias lo asesinaron 

porque se negaba a irse de su casa. A  Walter lo mataron en su propia casa, el 17 de abril del 

2013.  

Mi familia y yo tuvimos que irnos para un albergue, después de estar allí varias personas fueron 

asesinadas por negarse a irse de aquel lugar, incluyendo a uno de mis mejores amigos.  

A pesar de todo lo que he vivido durante estos 30 años, me he dado cuenta que vale la pena lucha 

cuando se tienen sueños y cuando la familia permanece unida a pesar de los sucesos trágicos. El 

año pasado me di cuenta  que los abuelos son una bendición que gracias a ellos, la historia es 

latente y la cultura y tradición no se olvida, más que abuelos son mis padres y en ellos uno 

encuentra el refugio y el amor que no se pudo dar desde los progenitores. Un derrame cerebral se 

llevó a  María, a sus 95 años. La mujermás valiente, verraca y defensora de nuestros derechos 

arrebatos por el poder y la ambición. Orgullosamente de mi abuela, hoy digo que es una mujer de 

armas tomar, y no porque empuñe un arma, sino porque a través de sus palabras y acciones 

combatía aquellas personas que nos quitaron los sueños. El pertenecer a la unidad de víctimas, no 

solo de mi territorio, sino también de Antioquia, demuestra que son más los que queremos luchar 

por el bien común que los malos.  Me siento orgulloso de mi abuela, y quisiera  que estuviera acá 
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mi lado, pero es solo una ilusión y un recuerdo que me hace vivir día a día. Como se podrán dar 

cuenta mi historia es compleja, he tenido pérdidas grandes, pero sigo aquí luchando día a día por 

mis sueños y el sueño de los demás. Mi  familia ha sido el mayor impulso para seguir viviendo y 

luchando por los derechos que todos merecemos para vivir felices al lado de los que más 

amamos. 

Anexo N. 10: Narración Autobiográfica II 

Joven vereda La Loma 

Cuando te conocí, me enamore de ti” esas fueron las primeras palabras que suspire al conocerte 

en 1991 cuando llegue a estas hermosas tierras que aún observo cada día en los esplendidos 

amaneceres y atardeceres que nos brindas.  Pensé que no dudaría mucho. Era muy niña y mis 

padres nunca me habían dejado sola, estaba segura que todo sería rápido, pero nunca paso. 

Transcurrió el tiempo y a medida que sentía tu olor, veía lo extenso que eras y todas las cosas que 

podía hacer contigo. Creo que fue un amor a primera vista, en tu tierra me enamoré y soñé con 

una  familia y luego en madre me convertí. Con el tiempo vi crecer los frutos de mi amor, lo que 

más he querido y quiero: mis hermosas hijas, que cada día adornan con su alegría y amor tus 

verdes campos y estrechas calles que te rodean. Por ellas fue que decidí intervenir, junto con 

otras personas que necesitaban y creían en ti, en un futuro de paz y felicidad. Cambiaríamos por 

ti. En esta necesidad de cambio observamos que el descuido en que te teníamos estaba 

deteriorándote lentamente, a veces el abuso, el maltrato y el abandono, acababa con los recursos 

que nos suministrabas día a día, por eso comencé a trabajar con otros jóvenes y personas que 

también estaban enamorados de ti; cada uno de ellos tenían sus talentos y tú se las hacías resaltar 

más cuando bailaban y tu bailabas con ellos, cuando te fotografiaban mostrabas tu mejor perfil. 

Paisaje.  Cuando cantaban su música, las melodías  retumbaban por tu cuerpo; cuando jugábamos 

sus risas se contagiaban en todos tus sectores. Los grupos que conformamos, veían en ti una 

posibilidad de resignificar nuestras vidas, cuando el grupo juvenil “Descontrol”, se une con otros 

jóvenes hacen que miradas externas, se fijen en ti. Ellos se enamoraron de ti y comenzaron a 

caminar y transitar por tus senderos; se llevaron tu imagen y la enseñaron a otros territorios para 

que conocieran la cultura, la música, el baile y el arte que tienen todos sus habitantes.  
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Ahora sé que te reconocen ya no por los aspectos negativos, las tristezas y desilusiones de tus 

habitantes, sino por toda la riqueza cultural que hay en ti. 

 

Anexo N.10: Consentimiento informado 

 
 

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES, LENGUA 

CASTELLANA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

 

Medellín, 25 de Junio de 2018 

 

Jóvenes de La vereda La Loma 

Corporación Región 

 

Respetados Jóvenes, reciban un cordial saludo. 

 

En el marco de nuestra práctica profesional en la Licenciatura en Educación Básica con énfasis 

en Humanidades, Lengua Castellana, venimos desarrollando el proyecto titulado La voz detrás de 

la Imagen. “La imagen: todo un discurso de sentidos y significados, a partir de la apropiación 

de un territorio” 

 

Esta propuesta tiene como propósitos fundamentales comprender los sentidos y las tensiones de 

la formación humanista en la escuela, así como reconocer las condiciones de posibilidad 

ofrecidas por la relación entre la literatura y otras manifestaciones artísticas para esta apuesta. 

 

Dentro de las estrategias que hemos considerado en nuestra ruta metodológica, está la 

conversación con expertos en el campo de la literatura, las artes y, en general, en el campo de las 

humanidades. Siendo conocedores de su formación y su trayectoria en estos campos, queremos 

extenderle la invitación a participar en un espacio de interlocución con nosotros. Las miradas, 

posturas y discusiones que emerjan en este diálogo, tendrán un fin exclusivamente académico. 

 

Si acepta esta invitación a conversar, agradecemos su consentimiento. 

 

Participantes: 

 

___________________ 

Jóvenes La Loma 
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___________________ 

Prisila Natalia Álzate 

 


