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RESUMEN 

 

Narramos las historias de jóvenes que viven en Caracolí, Alta Montaña, San Isidro y El 

Salado, en los Montes de María. Zonas que fueron azotadas por la violencia, en las que si 

bien sus protagonistas no han sufrido directamente el conflicto, no son ajenos a las 

realidades que los rodean. 

Cristian, Shaira, Jhony, Joel, Carlos, Mayra y Luis, son los siete jóvenes y niños que viven 

en los diferentes corregimientos. Sus historias narran el paso a paso de sus días y nos 

cuentan sobre sus gustos y pasiones. Son historias pensadas en darles voz a los jóvenes que 

no han sido escuchados antes lo que resulta primordial dado el contexto del entorno en el 

que se encuentran. 

Entendiendo que la música juega el papel de elemento constructor de la memoria, y que no 

solo sirvió en propósitos culturales y de identidad de los pueblos de los Montes de María, 

sino que también afianzo el arraigo del folclor como pilar fundamental en la economía de 

esta región marcando un hito en las costumbres del ser Caribe, decidimos así escoger 

historias en la que sus protagonista hagan de la música parte de su cotidianidad resaltando 

el sentido de pertenencia que sienten hacia su entorno. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los Montes de María, que alguna vez gozó de ser tierra prospera y tranquila, hoy es un 

claro ejemplo de los estragos de la  guerra y sus consecuencias, reflejadas, principalmente, 

en masacres y desplazamiento forzado.   

A finales de la década del 90 y principios del año 2000, fue la época en la que los Montes 

de María sufrió el rigor de la guerra, el cubrimiento que se le dio a estos acontecimientos se 

caracterizó por la precariedad del tratamiento de la información en la labor periodística, lo 

que se escribía estaba más ligado a un tratamiento netamente informativo y noticioso muy 

alejado de las tendencias narrativas. Lo que se escribía no alcanzaba a dimensionar la 

cantidad de historias que podían ser contadas no solo al resto del país sino también al 

mundo y que quedaron reducidas a números. 

Hasta hace aproximadamente una década se empezaron a narrar esas historias de guerra y 

de sobrevivientes que habían permanecido ocultas entre los Montes de María. Historias que 

no dejarían el sesgo violento y se seguirían pensando con una visión guerrerista.  

En el desarrollo de las narrativas que se enfocaron principalmente en el conflicto, se 

destaca la poca presencia de los jóvenes dentro de estas, que aunque son parte importante 

de las víctimas, no se les ha dado el debido protagonismo.  

Dicho esto, en el siguiente trabajo narramos las historias de jóvenes que viven en Caracolí, 

Alta Montaña, San Isidro y El Salado, zonas de los Montes de María que fueron azotadas 

por la violencia, en las que si bien sus protagonistas no han sufrido directamente el 
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conflicto, no son ajenos a las  realidades que los rodean. Así pues, contamos historias de 

jóvenes que hacen de la música parte de su cotidianidad al mismo tiempo que funciona 

como instrumento de cambio en su región. 

El género periodístico que utilizamos para la escritura del libro fue la crónica, que nos 

brinda libertad creativa por la versatilidad de estructuras y formas, permitiéndonos poner en 

práctica las habilidades aprendidas durante la carrera de Comunicación Social. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Colombia ha permanecido en un conflicto interno por más de 50 años  en los que se han 

perpetrado más de 2.000 masacres, dentro de lo que se estima han habido 10.000 víctimas 

de tortura, 13.000 víctimas de violencia sexual, 30.000 secuestrados, 74.000 ataques a la 

población civil, 6.7 millones de víctimas por desplazamiento forzado, entre otros, que 

podrían dejar  números  de más de 7.9 millones de víctimas. Datos tomados de la Unidad de 

Víctimas, el Centro de Memoria Histórica y la Dirección para la Acción Integral contra 

Minas Antipersonal. 

Los Montes de María, al norte del departamento de Sucre y sur de Bolívar,  siendo esta una 

localización estratégica para la ganadería y producción agropecuaria, resulta atractiva no 

solo para terratenientes y empresarios, sino también, para grupos al margen de la ley como 

corredor económico de los carteles de la droga, ya que esta zona conecta el centro del país 

con la costa norte. 

El abandono estatal y ubicación sumado a su difícil geografía propiciaron el asentamiento 

de grupos como las AUC en dicha zona que según, Olga González Reyes y Astrid Elena 

Villegas (2010) “Entre 1997 y 2003, los paramilitares de la región desplazaron a unas 

100.000 personas y mataron al menos a 115 en masacres como las de Las Palmas, Bajo 

Grande, La Sierrita, El Salado, Mampuján, Chengue y Macayepo”. 

Si bien, la geografía dificultó la labor periodística, no se puede negar que esta tampoco fue 

consecuente con el tratamiento de la información, ya que en esta no profundizaron y 
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relegaron a la población al limitarla como cifras de la guerra sin mostrar la realidad de los 

habitantes de los Montes de María. Las narraciones que surgieron de las historias que dejó 

el conflicto armado en la zona solo saldrían a la luz años después, en las que se retrataba 

solamente el drama de las víctimas y en muchos casos sin dejar de lado el morbo amarillista 

de antes. 

Es de resaltar que la música juega el papel de elemento constructor de la memoria, ya que 

no solo sirvió en propósitos culturales y de identidad de los pueblos de los Montes de 

María, sino que también afianzo el arraigo del folclor como pilar fundamental en la 

economía de esta región. Siendo esta zona pionera en ritmos como el porro y el fandango 

que inmortalizaron una forma de ser y marcaron un hito en las costumbres del ser Caribe. 

Las historias de estos jóvenes se han vuelto dignas de ser narradas fuera del marco de 

violencia de los territorios en los que nacieron. Sin embargo, no se han hallado crónicas en 

los que estos y la música hayan sido protagonistas. 

Teniendo esto en cuenta y dado el contexto, nos parece pertinente contar esas historias que 

a través de la música han propuesto una manera distinta de hacer frente a la memoria de la 

violencia y que desde la reconciliación busca el desarrollo de una nueva visión de su 

entorno. Es por lo anterior que nos plantearnos la siguiente pregunta problema:  

 

2.1 Formulación del problema  

 

¿Cómo narrar las historias a través de un libro de crónicas en zonas de conflicto como los 

Montes de María donde los niños, niñas y adolescentes son protagonistas? 
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3. OBJETIVOS 

   

 

3.1 Objetivo General 

 

Narrar, a través de un libro de crónicas, historias de niños, niñas y jóvenes que habitan en 

zonas que fueron de conflicto en los Montes de María y que hacen de la música parte de sus 

vidas.  

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Narrar las relaciones familiares de jóvenes que viven en  los Montes de María y que 

hacen de la música parte de su cotidianidad.   

 

 Narrar la apropiación cultural y de la región de jóvenes que habitan en zonas que 

fueron de conflicto de los Montes de María. 

 

 Narrar cómo ha sido la transformación a nivel personal que ha traído la música en 

los jóvenes que viven en zonas que fueron de conflicto en los Montes de María.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

“Para mi cada crónica debería ser un libro” Así le contestó Luis Tejada a Diego Mejía al 

referirse a su libro de crónicas en 1924.  

Alberto Salcedo Ramos en la crónica “El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada 

con gaitas” nos cuenta cómo sucedieron los hechos de aquel febrero del 2000 en El Salado. 

En sus líneas nos relata el sufrimiento de las personas que fueron masacradas de formas 

violentas desde la voz de uno de los sobrevivientes.  

Cabe preguntarse cuantas veces nos hemos encontrado con este tipo de historias; historias 

que cuentan solo una cara de la realidad, y nos dejan una versión sombría de nuestro país, 

en donde nos concentramos en los detalles trágicos y nos olvidamos de otros que hacen 

parte de los hechos y que pueden darnos un enfoque distinto de leernos. 

Es importante cuestionarnos de qué manera nos estamos contando como país, desde que 

visión, desde qué perspectiva, y a quiénes estamos teniendo en cuenta en nuestras 

narraciones, para contar así, otros elementos que nos representan como país.  

Ejemplo de esto lo vemos en la transversalidad musical de la región de los Montes de María 

ya que es una zona que se ha resaltado por ser precursora de muchos ritmos que hacen parte 

de nuestra identidad. Sin  embargo, existen otras maneras de representar lo que somos y es 

el caso de los jóvenes, de los que no se han ocupado en las historias que se cuentan y se les 

resta el protagonismo que deben tener, siendo muchas las narraciones periodísticas en las 

que no están incluidos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior nos parece primordial darle voz a los jóvenes en narraciones 

que muestran una nueva perspectiva en cuanto a las realidades que se viven en las zonas 

que fueron afectadas por la violencia tales como San Isidro, Caracolí, Alta Montaña y El 

Salado de los Montes de María y que resalten la música como forma de vida. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

La crónica se ha convertido en uno de los grandes géneros periodísticos  que sin perder su 

esencia cronológica, sí varía en la forma como se cuenta; varía en sus narrativas. En el libro 

Lacrónica, Martín Caparrós (2015) afirma: “Estructurar una crónica es lo más simple y lo 

más complicado: encontrar las relaciones entre los distintos temas, los distintos personajes, 

las distintas situaciones, y decidir el orden en que deben ir apareciendo. Y encontrar, por 

supuesto, un hilo narrativo que justifique de algún modo ese orden sucesivo: un interés que 

vaya llevando al lector desde el principio hasta el final” 

Dado que nuestro trabajo es un producto escrito que narra y cruza de manera horizontal las 

músicas con relación a la convivencia de jóvenes que habitan en zonas  de conflicto como 

son los montes de maría hemos tomado como referente más cercano crónicas de las cuales 

analizamos en 4 líneas que nos parecen fundamentales a la hora de hacer una, teniendo en 

cuenta su narración; protagonista, narrador, estilo y leguaje. 

 La primera de ellas es la de Alberto Salcedo Ramos, “La travesía de Wikdi” publicada en 

Soho, en la que no sólo resalta una problemática que existe en muchos lugares del país 

como lo son las largas y peligrosas trochas por las que deben caminar diariamente muchos 

niños que viven zonas retiradas a sus escuelas, sino que además nos hace una presentación 

de la cotidianidad de un niño que ve con total naturalidad, caminar cinco horas diarias para 

ir y regresar de su institución, haciendo de esto el hecho crucial de la crónica.  
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Salcedo, plantea una manera de conocer a Wikdi desde su primera persona sin ser 

realmente el protagonista de su historia, resaltando la importancia del contexto y llevando 

una cronología precisa desde el comienzo hasta el final, utilizando como herramienta uno 

de los personajes. En este caso, el autor mantiene su presencia prácticamente oculta en el 

lugar donde vive Wikdi y resalta en  su recorrido junto al niño, las sensaciones que deja 

entrever al desconocer completamente el lugar, siendo casi que imposible separarse del 

relato.  

En ese sentido, cuando el cronista habla del personaje principal, no sólo revela la 

personalidad y carácter de este al hacer notar que es un chico de pocas palabras, sino que 

nos brinda la capacidad de saber quién es el que mantiene la tranquilidad ante la caminata 

que les espera. En el texto, Wikdi tiene una identidad; entendemos que quizá su manera de 

ser y la forma en que vive, pertenece también a una marcada idiosincrasia de un pueblo 

indígena. 

En esta crónica Salcedo no se esfuerza por tener un lenguaje complicado, todo lo contrario, 

es un lenguaje sencillo que se mantiene entre lo descriptivo y lo narrativo, contextualiza ndo 

y haciendo una panorámica de los lugares y situaciones que vive.  

Finalmente, y a medida que se lee la crónica, el estilo que se observa está casi que dividido 

en tres momentos; uno, en que  principalmente se basa en testimonios que revela el padre 

del protagonista. Dos, en la experiencia del autor  con Wikdi, que en cortos diálogos 

marcan la travesía y tres, donde Salcedo muestra el contexto externo a la familia, su 

escuela.  
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 La segunda  crónica que tuvimos en cuenta, es “Los babys sicarios” de Luis Ángel Murcia, 

corresponsal de Semana en Cali y publicado por esta misma revista, la cual relata la 

realidad de los jóvenes que optan por el sicariato como estilo de vida con el único fin de 

ganarse unos pesos. En ella, el autor narra la historia de Juan, mejor conocido como El 

chinga,  un joven que tiene más enemigos que años vividos y como el desenlace de su vida 

es reflejo de sus acciones. 

En el texto el autor no está presente ni es testigo de lo que está narrando, actúa más bien 

como un simple emisor que después de confrontar varias fuentes, encuentra la manera más 

acertada de trasmitir lo que le han contado. Con un lenguaje sencillo la historia se cuenta 

sola y sin esfuerzo pero su a vez el relato se vuelve mixto, dotándonos de cifras y 

testimonios que si bien le dan veracidad a la historia hace que se pierda el rumbo y el 

enfoque tanto como para perder de vista al protagonista y retomarlo solo al final; claro 

ejemplo de lo anterior, ocurre cuando menciona la intervención de Luis Carlos Leal, 

Defensor del Pueblo de Risaralda. 

Siendo así, podemos afirmar que el texto de Luis A. Murcia es una muestra de fusión entre 

lo narrativo y lo informativo, en donde existe una delgada línea que guarda las 

proporciones aún en el sentido de lo que se quiere narrar. 

Por último, analizamos  “Así es una farra "a lo maldita sea" en Soacha” de Natalia Guerrero 

publicada en Vice, en la que busca retratar la realidad de las fiestas para menores de edad 

en Soacha y da una mirada desde la experiencia del autor,  con las voces de los jóvenes que 

asisten a la fiesta. Cabe aclarar el concepto de la revista en la que se publica, en la que el 

lenguaje es muy cotidiano y va dirigido principalmente a un público joven; fue publicada 

en Vice. 
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La posición de la autora dentro de la crónica es de narradora de lo que está viviendo, narra 

desde su propia experiencia como testigo del hecho. Da cuenta del papel que juega cuando 

desde el principio de la crónica ella habla en primera persona, cuando sale de su casa y de 

cómo llega hasta el sitio de la fiesta. “El día del evento me miré al espejo para ver cómo 

había quedado mi pinta: unos leggings negros medio rotos, un saco azul Converse con 

capota, una chompa negra que había comprado en un segundazo y unos Vans vinotinto.”  

A lo largo del artículo este nos muestra cómo es el contexto en el que se  desarrolla la 

historia, la autora nos da la opinión sobre las ideas de la gente frente a estas cuestiones 

también, exponiendo el caso de las fronteras imaginarias que dividen Bogotá. Nos da una 

opinión de lo que pasa en la ciudad, desde su visión; “Empezó a propagarse por todo 

Facebook en cuestión de días, trascendiendo edades, gustos musicales y, sobre todo, esa 

frontera que separa al norte y al sur de la ciudad, tan invisible y tan infranqueable a la 

vez…Acá en Bogotá crecemos acostumbrados a la idea de que el norte es de los ricos y el 

sur es de los pobres, pero con el tiempo vamos aprendiendo que en realidad toda Bogotá 

está llenitica de nortes y de sures.” 

Por otra parte los personajes aparecen durante toda la crónica, siendo recurrentes en la 

narración dando a entender que  no existe un protagonista.  Al final y como salvedad le da 

voz a uno de los jóvenes que organiza la fiesta, a través del que se muestran las razones y 

las motivaciones de ese ser que a lo largo del texto se hace referencia pero es impersonal.  

El lenguaje dentro del texto es muy coloquial, también por la naturaleza del medio, emplea 

términos muy del entorno de la narración tales como “chukear”, “pogo” y “farra”, sin 

restarle seriedad al texto.  
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Al haber hecho un profundo análisis de los textos desde los cuatro aspectos mencionados 

anteriormente, damos cabida a lo dicho por Caparrós en lo que significa la crónica en la 

actualidad y concluimos aclarando que  durante las pesquisas realizadas a las narrativas que 

se comprendieron en nuestro análisis, si bien trabajan factores comunes como son los 

jóvenes, la música y la violencia,  lo trabajan de manera separada. Por esto no hallamos 

antecedentes que encajen dentro del marco de nuestra investigación.   
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5.2 REFERENTES CONCEPTUALES 

 

 

Crónica 

La crónica desde sus inicios  se enmarcó en la temporalidad, relatos que tenían una 

secuencia cronológica y que obedecían directamente al orden en que acontecían las cosas, 

estas principalmente fueron escritas desde el mismo observador del hecho. Con el devenir 

de los tiempos, la camisa de fuerza que la ataba a esa estructura fue cambiando, esta se 

transformó con la creación de nuevas formas de escritura y narración. En la actualidad la 

crónica se ha convertido en uno de los grandes géneros periodísticos. 

Daniel Defoe con “Diario del año de la peste” (1722), empieza a darle forma a una nueva 

manera de hacer crónica, en la que además de la visión de él, frente a los sucesos, 

combinando los testimonios de otras personas y marcaron el primer antecedente del 

periodismo narrativo cuando mezcló elementos propios del periodismo como de la 

literatura. 

María Teresa Ronderos, Claudia García, Juanita León, Mauricio Sáenz, y Andrés Grillo en 

“Como hacer periodismo” (2002) definen, “La crónica tiene como misión primordial 

informar sobre los hechos noticiosos de actualidad, la diferencia es que el cronista narra los 

hechos con tal nivel de detalle que los lectores pueden imaginar y reconstruir en su mente 

lo que sucedió”. Bajo este concepto nos recogemos en que la crónica se tiene que narrar 

con un nivel de detalle alto para poder mostrar con precisión y humanidad los hechos y 
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realidades que se quieren relatar. En contraste encontramos discrepancia con que la crónica 

tiene como misión primordial narrar la actualidad pues consideramos que la crónica va más 

allá de lo actual ya que su versatilidad nos permite revivir el pasado.  

Luego, como género periodístico se puede definir según Alberto Salcedo Ramos (2014) 

como “…la licencia para sumergirse a fondo en la realidad y en el alma de la gente”. 

Siendo la manera más pertinente a la hora de plasmar los relatos recopilados en los distintos 

corregimientos a trabajar.    

 

Narración 

Juan José Hoyos en “Escribiendo Historias, El Arte y Oficio De narrar En El periodismo” 

(2003) “Todas las narraciones aspiran a ser una representación de la vida. En otra clase de 

narraciones, como en las crónicas y en los reportajes, lo más importante son las palabras. 

Ellas hacen todo el trabajo de los actores, del escenario y hasta el coro trágico. Ellas deben 

asumir por completo la función de expresar toda la realidad” acá nos habla de  la 

importancia del lenguaje y su uso descriptivo dentro de las estructuras de la crónica. . El 

autor no explica: muestra comportamientos.” 

  

Así mismo, en el libro anteriormente citado Juan José Hoyos dice que “una historia no se 

puede sostener solo con narraciones panorámicas. El narrador necesita detener su mirada, 

fijarla en un personaje o en un momento del relato; precisa dejar de actuar a ese personaje 

ante el mismo y ante los lectores y permitir crecer los embriones de escenas que la historia 

contiene. Por eso acude al procedimiento narrativo de la escenificación” dando cuenta de la 
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importancia de la escenificación dentro de la estructura narrativa de las crónicas, dándole 

importancia también a la forma y a imprimirle el sentido correcto de lo que se quiere 

transmitir. A su vez ratifica la pertinencia de la utilización del lenguaje descriptivo para el 

buen desarrollo de las historias.   

  

 

Música  

Entendiendo entonces que la cultura incluye un conjunto de valores y además tiene como 

influencia el arte, nos adentramos en la música como un medio de arraigo y fortalecimiento, 

además de tener en cuenta la manera en que la música ayuda a la transformación y 

proyección de los individuos.  

El profesor de la Facultad de Artes Carlos Satizabal (2015) afirmó que: “La memoria está 

en los cantos, este es un país que canta y que tiene en esos cantos viva la memoria. Si no 

recordamos, si no compartimos lo que hemos vivido lo vamos a volver a repetir” y siendo 

Colombia, un país donde la violencia dejó secuelas marcadas y cicatrices  que han pasado 

de generación en generación, la música ha sido y será una herramienta clave de expresión y 

memoria, tanto para quienes vivieron la violencia, como para aquellos quienes heredaron la 

historia.  

Jaime Hormigos Ruíz (2010) en “La creación de identidades  culturales a  través del 

sonido” nos hace ver entonces, la manera en cómo necesitamos referirnos a esta historia, 

que atraviesa la magia de la música para retomar las vivencias y comprende que la música 

es “el lenguaje que está más allá del lenguaje ya que tradicionalmente ha ido ligado a la 



20 
 

necesidad del hombre de comunicar sentimientos y vivencias que no se pueden expresar 

por medio del lenguaje común”.  

Además resalta la música como instrumento de arraigamiento de la cultura, determinante 

para comprender  los ritmos y sonidos autóctonos de los Montes de María como 

transmisores de la herencia “Las canciones y melodías que llevamos dentro de nuestro 

equipaje cultural implican determinadas ideas, significaciones, valores y funciones que 

relacionan íntimamente a los sonidos con el tejido cultural que los produce”  

Con la investigadora Alba Sanfeliu, de la Escuela de Cultura y Paz  en el programa de 

Música, Artes y Paz (2013) podemos reunir todo aquello de lo que tenemos convicción 

pues comenta que “La música es también un medio de comunicación  y de sensibilización 

del público ante los retos del  mundo. Las obras y canciones se convierten en testimonio de 

los hechos vividos o imaginados, y como fuente de conocimiento que nos permite construir 

la realidad social, permitiéndonos también la reflexión de nuestro entorno.” 

 

Periodismo Cultural  

El periodismo abarca distintos géneros y estilos de los que se asumen maneras de narrar o 

informar, es importante resaltar dentro de estos el Periodismo cultural el cual  se  entiende 

principalmente en este trabajo como parte de una modalidad y un estilo de contar historias 

particulares, que según el 6° ENCUENTRO NACIONAL DE GESTORES y REDES 

CULTURALES (2014) llevado a cabo en Cali – Colombia, bien podría definirse  “…en dos 

grandes temas. El primero, la producción de información sobre el juicio estético e 

intelectual. El segundo, las narrativas con las cuales se cuentan las prácticas cotidianas que 
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expresan la forma en la que una sociedad piensa, siente y establece su relación con el 

mundo y con el pasado”  

Confrontamos esta idea con el libro "Teoría y práctica del periodismo cultural" de Iván 

Tubau (1982), en donde también se encuentra que: "Periodismo cultural es la forma de 

conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de los medios masivos 

de comunicación".  

Y es así como nace cuestionarse el por qué  este oficio, en este caso, tiene como apellido el 

término “cultura” y  nos dirigimos a Duverger (1983), del que al indagar, se nos hace 

preciso y adecuado la afirmación de que "La cultura es un conjunto coordinado de maneras 

de actuar, de pensar y de sentir, constituyendo los roles que definen los comportamientos 

expresados de una colectividad de personas”.  

Nos resulta importante asimilar la anterior definición, pues al hacer la relación directa y 

contrastar, vale la pena resaltar lo mencionado por Edward B. Taylor en su artículo “La 

ciencia de la cultura” (1871) quien comentó acerca de la cultura como  "aquel todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y cualquier otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad"  
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6. METODOLOGÍA 

 

 

Dentro de nuestra investigación de tipo cualitativo, queremos retratar la vida de jóvenes que 

habitan en zonas de conflicto de los montes de María y que hacen de la música  parte de sus 

vidas, a través de un libro de crónicas, es así, que damos voz a la cotidianidad de esos 

jóvenes. Los sujetos de investigación fueron jóvenes de los corregimientos de Caracolí, San 

Isidro, Alta Montaña y El Salado; corregimientos adscritos al municipio del Carmen de 

Bolívar. 

 

6.1 Las técnicas de recolección de datos  

 

Las técnicas de recolección de datos que usamos fueron la entrevista y la observación 

participante porque consideramos que son las que más se acomodan a nuestra investigación 

y con las que obtuvimos mayor información.  

La entrevista fue realizada a jóvenes, profesores, padres de familia y gente misma del 

entorno y de la región para tener una visión más amplia y diversa sobre las temáticas que 

abordamos. Este método de recolección lo escogimos por ser el más adecuado para la 

recopilación de las fuentes primarias.  

También usamos la observación participante para llegar a conocerlos a ellos, su lenguaje y 

sus formas de vida,  también para participar en las actividades musicales, escolares y 

familiares y así facilitar una mejor comprensión de su contexto.  
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6.2 Análisis documental 

 

Primero hicimos una revisión del material documental que se han escrito sobre narrativas 

como la crónica en el conflicto y que a su vez vinculen a los niños y la música, con el fin de 

establecer un punto de partida en nuestra investigación.  

También rastreamos productos similares al nuestro que hayan abordado las temáticas 

anteriores. Posteriormente y después de no hallar antecedentes claros, realizamos una 

indagación sobre narrativas periodísticas que se han usado en el conflicto en especial en los 

Montes de María teniendo en cuenta puntos claves como el lenguaje y estilo. 

Revisamos en los medios regionales los hechos ocurridos en los corregimientos de San 

Isidro, Caracolí, Alta montaña y El Salado entre 1998 y 2002 para diagnosticar el 

tratamiento de la información y sobre las narrativas que se usaron.  

 

6.3 Recolección de información 

 

Se realizó una primera visita de campo a cada uno de los corregimientos para seleccionar 

las historias que queremos narrar. Se realizaron siete viajes a los Montes de María, en los 

que visitamos las  veredas de Caracolí, San Isidro, Alta Montaña y El Salado.  

Posteriormente identificamos a los jóvenes que hacían parte de procesos musicales en el 

municipio a través de sus profesores, que ayudaron a su individualización pasando a hacer 

cuestionarios grupales con el fin de observar las posibles historias. 
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Procedimos a la aplicación de entrevistas con el fin de obtener la mayor información de 

ellos, de sus padres y profesores. Además se entrevistó a personas encargadas de procesos 

culturales, musicales y sociales en la región.  

 

6.4 Producción de contenido 

 

Para la realización del libro de crónicas de jóvenes en los Montes de María, CAJA 

MUSICAL, se depuraron los audios recogidos en las entrevistas para posteriormente 

empezar la escritura de las crónicas. Una vez seleccionadas las historias sometimos a 

debate y teniendo en cuenta los datos recogidos, escogimos el tipo de estructuras que se 

utilizaron para la construcción de las siete crónicas que componen el libro. Cada crónica 

escrita fue sometida a un proceso de edición y corrección por nosotros mismos y por 

editores externos.  
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7. RESULTADO 

 

Luego de realizar siete visitas a los corregimientos San Isidro, Caracolí, Alta Montaña y El 

Salado, y tras haber depurado el material recogido en audio de las entrevistas con los 

protagonistas,  escribimos un libro de crónicas  en el cual relatamos historias de jóvenes en 

los Montes de María que a pesar de vivir en zonas que fueron afectadas por el conflicto 

armado, nos muestran una visión distinta de las realidades que se viven hoy, resaltando la 

música como constructor de memoria y agente reconciliador en la región. 

 

El libro está estructurado de la siguiente manera: 

  

I. Presentación  

II.             Crónicas 

  

         “Aquí encontré la paz” 

Por Vanessa Castro Álvarez 

  

Jhony es un joven de 12 años que a pesar de haber tenido una niñez difícil, con 

los incidentes de su padre y madre, hoy encuentra en el futbol una pasión y en la 

música un instrumento que le cambió la vida. 
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         “Al son de la caja” 

     Por Laura Castro Vélez 

  

Relata la historia de Joel, un niño que nació en medio del conflicto armado del país que 

encontró en Caracolí un refugio y que al son de la caja quiere convertirse en músico 

profesional. 

  

         “Al son de los tambores de mi pueblo” 

       Por Luis Antonio Berrío 

  

Narra el día en que Luis Carlos Cohen Redondo, un joven de trece años amante de 

la  música  que reside en el corregimiento de El Salado se prepara junto a sus 

compañeros  para afrontar el reto de una presentación en vivo en la escuela de Lucho 

Bermúdez.  En ella se hace hincapié en situaciones, lugares y personajes  que rodean su 

vida diaria. 

  

         “En memoria de mi hermano” 

Por Juan Ballesteros Mojica 

  

Cuenta la vida de Carlos un joven que nace un mes después de la masacre de El Salado en 

la que muere su hermano mayor, nos cuenta como con la música ha influido en su vida 

siguiendo los pasos de su hermano. 
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         “La elegancia de Shaira, entre sonrisas y remiendos” 

Por Vanessa Castro Álvarez 

  

Narra la sencillez y la humildad de una niña que viste de vestidos elegantes, va a la escuela, 

cuida de su abuelo, y a veces siembra con su papá en el monte, pero sobre todo ama más 

que nadie el lugar donde vive. 

  

         Pan de queso 

Por Laura Castro Vélez 

  

Narra la historia de Mayra, de 14 años y de cuando la policía se llevó a su mamá y su 

padrastro dejándola sola por dos semanas pero que a pesar de las dificultades siempre le 

encuentra la manera de alegrar a los demás con su intrépida forma de ser. 

  

         1, 2, 3,  Culebras 

Por Juan Ballesteros Mojica 

Cristian, un niño que va a la escuela de alta montaña un jueves a la clase de música del 

profesor Julio y en su camino cuenta, aparte de serpientes, como es su vida con su abuelo y 

su papá en la vereda. 

  

II. Perfiles de los autores 
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8. CONCLUSIONES 

 

1.  La música es un factor determinante que interviene en sus conductas ya que 

denotan actitudes más receptivas al cambio y son más conscientes de su propia 

realidad. Les da una visión más amplia del mundo gracias a que han podido salir del 

entorno en que crecieron y crear su identidad de región. 

 

2. Encontramos que los jóvenes que habitan la zona de Los Montes de María si bien 

no vivieron el conflicto en carne propia, es un referente ya que encontramos muy 

distintas percepciones entre ellos sobre el tema.  

 

3. Frente al abordaje en las entrevistas con niños y jóvenes notamos que es clave 

identificar los gustos, ya que marcan el punto de partida para guiarlo hacia la 

información que queremos obtener. También es importante mantener el canal de 

comunicación abierto y crear compromisos mutuos para entablar una conexión.  

 

4. Creemos que la voz de los jóvenes es muy importante dentro de las narraciones 

porque nos brinda otro punto de vista de los hechos y da cuenta de la otras 

realidades que muchas veces son ignoras. Los puntos de vista de los jóvenes frente a 

lo ocurrido tienden más a la imparcialidad porque no tienen tantos prejuicios a la 

hora de opinar.  
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5. Con respecto a los referentes que usamos a la hora de escribir las crónicas 

identificamos tendencias en cuanto a estilos y formas de narrar que se deben tener 

en cuenta a la hora de escribir.  

 

6. Hacer crónicas con jóvenes como protagonistas representó un reto ya que se tiene 

que ser cuidadosos a la hora de organizar la información y plasmarla de tal forma 

que no se pierda de vista el foco de lo que se quiere transmitir. Es preciso decir que 

la mente de un joven no se puede limitar solamente a palabras que quepan en una 

crónica. 

 

7. Encontramos que es muy importante el cuidado del lenguaje cuando los niños son 

protagonistas, ya que en ocasiones se tiende a infantilizar el personaje y se debe 

procurar que esto no suceda. También, hacer uso de la imaginación del niño 

representa un recurso valioso para encontrar facetas del personaje que no saltan a 

simple vista. 

 

8.  Dentro del periodismo de viaje encontramos que es vital tener en cuenta dos 

puntos. El primero, respecto a el trabajo con niños es importante saber acerca de los 

sitios y nombres que ellos le dan a los esos lugares así como también la forma en 

que ellos miden las distancias y los trayectos, esto con el fin de enriquecer los 

relatos. El segundo punto es la importancia en la planeación de entrevistas y visitas 

de campo, de modo que no se desperdicie el tiempo en ninguna visita. 
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9.2 ANEXOS  
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