
meow...

Siguiendo la pista de los personajes...



Desde el año 2012, en el marco del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y 
Convivencia (PECC), implementado por la Secretaría de Educación, han convergido 
diferentes iniciativas por parte de las comunidades educativas con el fin de 
manifestarse a favor de la paz e incidir en los diálogos para ponerle fin al conflicto 
armado interno que avanzan en la Habana Cuba.

Dentro de este marco, se encuentra en consolidación la iniciativa llamada Generación 
de Paz, desde la cual cientos de niños, niñas y jóvenes estudiantes de los colegios de 
Bogotá han empezado a organizarse para reflexionar en torno a los retos que impone la 
transición de la guerra a la paz y asumir las transformaciones que ello demandará en 
sus vidas, en la ciudad y en el país, tanto en el presente como en el futuro.

El primero de agosto de 2013 se llevo a cabo el primero de una serie de encuentros 
distritales, denominado “Generación de Paz: Construyendo identidad, buscando 
sentidos”, en donde 200 estudiantes  de todas las localidades del Distrito, sostuvieron 
una conversación que dio lugar a la identificación de problemáticas y oportunidades 
para la construcción de paz con justicia social y el esbozo de una agenda programática.
 
Debido a la relevancia de las ideas planteadas en este encuentro, en relación con el 
momento histórico y la realidad socio-política del país y de la ciudad, se consideró 
oportuno hacer algo para darles trascendencia y sobre todo transformarlas en un 
mensaje potente para ser difundido principalmente entre otros jóvenes.

Con tal fin, se organizó un taller entre estudiantes vinculados a Generación de Paz; y por 
medio de un proceso participativo que dio cabida a la experimentación y la utilización de 
elementos iconográficos,  se retomaron las  apuestas de las y los jóvenes por la paz, y en 
un ejercicio de diálogo creativo lograron construir los personajes, escenarios y toda la 
trama que hila la historia de este comic cuadro a cuadro.
  
“Tras un gato. UNA AVENTURA POR LA CIUDAD” y “Tras un gato, siguiendo la pista de 
los Personajes” revela no solo la mirada reflexiva y crítica de las y los jóvenes frente a la 
ciudad, sino frente a una paz que lejos de quedarse en formas abstractas y románticas, 
se constituye en el reto cotidiano que asumen y defienden como una generación de paz, 
protagonista y no espectadora de las transformaciones sociales e históricas.
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Jaimito
De los rincones más profundos 
de esta espesa selva de 
cemento aparece un gato para 
combatir a las ratas y así 
acabar con los problemas que 
enfrenta el pueblo cada día. 
Todos los días busca leche 
para sobrevivir, mientras 
ahuyenta a todos los perros 
que se cruzan a su paso y 
entorpecen su camino. 

Jaimito, gato que creció en 
dicho lugar llamado la calle, es 
cada vez más curioso. Por 
cada cuadra de la ciudad que 
recorre, va reconociendo las 
problemáticas de cada 
ciudadano en su día a día y en 
su recorrido no deja que las 
ratas lo distraigan de su 
eterna búsqueda de leche…



Camilo

“Llegar a un lugar que no es nuestra 
casa y cambiar el campo verde por 
cajas de ladrillos no será fácil” dijo 
mamá mientras colgaba tras la puerta 
una matica de sábila…En ese momento 
comprendí que no despertaría pues no 
había sido un sueño. De pronto al mirar 
por la ventana divisé algo, que en 
principio pareció devolverme la 
mirada inmóvil, para echarse a correr 
minutos después, quizás invitándome 
a seguirle.

¡Jaimito, espera! Dije sin dudar, sin 
saber incluso si sería ese su nombre, y 
ahí comenzó mi aventura abriendo 
puertas tras Jaimito, y abriendo mis 
ojos a la vez, con ansias inmensas de 
mostrar al mundo mis sorpresas, 
encuentros, desencuentros.

En muchas de estas puertas quise 
quedarme explorando, mientras que 
en otras solo encontré recuerdos 

iinjustos y tristes en escenarios que 
decidí dejar atrás. En una de ellas, 
pude recordar cuando mamá me habló 
de los señores importantes, esos que 
no siempre son la voz del pueblo, los 
que hacen promesas que difícilmente 
cumplen; los que son amigos de los 
amigos de otros amigos. Después me 
topé con los portafolios y el dinero de 
las corporaciones y entonces me 

pregunté ¿qué sentido tienen tantos 
papeles cuando se pueden tener arboles a 
tu alrededor?. Esa también decidí cerrarla, 
pues no mereció mi atención.

Corrí y corrí detrás de Jaimito, crucé 
esquinas y atravesé calles dándome cuenta 
a cada paso,  que este lugar también podía 
ser hermoso, y que también podía haber un 
lugar para mí y mi mamá en la inmensa 
jungla de cemento que es Bogotá. Me 
encontré con Elo en la travesía,  una niña 
muy inteligente a la que le encanta hacer 
caminatas largas como a mí y ahora es mi 

mejor amiga. Siempre me gustaron las 
aventuras y  encuentros inesperados, 
sobretodo. Elo vive con su papá y su abuela 
Eunice, a muchos kilómetros de mí y he 
aprendido que es justamente la diferencia 
lo que nos acerca.
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Me gustan los parques porque son oasis 
verdes en medio de la ciudad. Espacios 
para pasar el tiempo y respirar verde. Los 
parques son importantes porque todos 
necesitamos nuestros momentos o 
lugares de soledad, para los encuentros 
fortuitos.

Antes de irse mamá me dijo que de las 
cosas más maravillosas que podría 
aprender, sería encontrar mi propia voz 
en las voces de los demás. Encontrar en 

esas otras vivencias algo de mí y 
viceversa, para poder empatizar con el 
mundo…y así ayudar. Ese jueves yo seguí 
a un gato.

Subir, bajar, saltar… todo eso hizo parte 
del recorrido. Al abrir lugares nuevos, 
también se abrieron mis perspectivas. 
Cerrar puertas también me permitió 
hablar alto, y decir no. Ni yo ni mi 
generación vamos con la violencia, con la 
guerra que solo deja tristeza y ese vacío 

Eloisa

profundo profundo como el mar Pacífico que es la Ausencia. Ni yo ni mi generación vamos con los crímenes en 
los campos de Colombia, ni con la violencia en contra de las mujeres, ni con las mentiras que nos venden los 
periódicos locales.

Ya no sé a ciencia cierta si Jaimito existió, o es un vago recuerdo de ese valiente periodista que abrió tantas 
puertas y cerró otras muchas para que conociéramos la verdad y para que estuviéramos en el lugar del otro.
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profundo profundo como el mar Pacífico que es la Ausencia. Ni yo ni mi generación vamos con los crímenes en 
los campos de Colombia, ni con la violencia en contra de las mujeres, ni con las mentiras que nos venden los 
periódicos locales.

Ya no sé a ciencia cierta si Jaimito existió, o es un vago recuerdo de ese valiente periodista que abrió tantas 
puertas y cerró otras muchas para que conociéramos la verdad y para que estuviéramos en el lugar del otro.


