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Todo lo que pasa en el mundo, lo que vivimos en él, pasa por el cuerpo. Nos acercamos 

a la comprensión de ese mundo por medio de los sentidos. A cada segundo, consciente o 

inconscientemente lo miramos, lo escuchamos, lo tocamos, lo degustamos, lo olemos. 

Los cinco sentidos y tal vez más, permiten que el mundo exista, y que sea particular 

para cada uno. Y dependiendo del contexto social, cultural, emocional en que cada uno 

está sumergido, lo percibimos, lo hacemos propio o extraño, lo convertimos en materia 

simbólica, le construimos imaginarios. Como un ejercicio de comprensión del mundo 

por medio de los sentidos y del cuerpo de donde emanan, en el curso Narrativas 

Urbanas, del pregrado de Periodismo de la Universidad de Antioquia, estamos 

trabajando en una investigación multimedia que enfatiza la mirada de la ciudad, de la 

zona céntrica de Medellín, en la piel, los pies, las manos, la boca, los ojos y los oídos de 

quienes la habitan. Una apuesta que quiere salir del lugar común del periodismo tan 

concentrado en los grandes acontecimientos, en los hechos noticiosos, en encuadres 

panorámicos, general o medios de las problemáticas urbanas, y en el caso de la capital 

de Antioquia, de su Centro, imaginado como caótico, peligroso, paupérrimo, hostil. La 

calle de las ópticas, los vendedores de gafas, las vitrinas que se engalanan para ser vistas 

y que son a su vez espejos, los semáforos, las pantallas electrónicas, los fotógrafos de 

parque, las salas de cine, las cámaras de seguridad, los Convivir – vigilantes al margen 

de la ley que cobran cuotas a los comerciantes para cuidar un sector –, las bibliotecas y 

sus cientos de lectores y las cabinas sexuales que exacerban el voyerismo son solo 

algunos de los usos y elementos relacionados con la mirada, con los ojos en el Centro de 

la ciudad. En recorridos temáticas por el centro de la ciudad, los estudiantes se 

sensibilizan ante el fragmento, enfatizan la mirada en un sentido, una parte del cuerpo, 

para intentar a partir de allí, desde la piel, los pies, los ojos, las manos, los oídos, 

construir una totalidad, comprender ese mundo de experiencias sensibles en donde el 

cuerpo es protagonista. 
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