
La pobreza es un concepto que depende de las lupas 
teóricas que la originan; lo mismo sucede con el concepto 
de humanidad: ningún ser humano es pobre si adolece de 

dinero y de oportunidades para ser un humano digno.
—Alexander Ballesteros 

 Modelos de Consumo. Cuando empecé en los ofi cios de la 
fotografía, solía caminar calles y tocar puertas de distintos 

barrios de la ciudad para cobrar dinero producto de mi 
trabajo en cumpleaños, matrimonios, bautizos, etc. En ese 

entonces jamás llegué a imaginar que años más adelante 
todo daría un vuelco absoluto. Sigo caminando calles y 
tocando puertas por los barrios, pero esta vez en busca 

de ese alguien que desee sumarse a mi intento de contar 
historias opuestas a las de las “sociales”.

—Demis Pinedo 

La dama de blanco

El Mompris Autofl agelación. Moda de los amantes del arte 
corporal. No es prejucio en contra de prácticas 

individuales. Es un acto de pocos pasos que 
puede estar en forma temeraria e imprudente 
a un paso de la mutilación. La autofl agelación 

conlleva a un apaciguamiento para el tumulto de 
emociones y sentimientos que se llegan a sentir.

—Sandra  Escudero
 

La única pobreza que existe es la de tu interior, 
eres pobre pero de conocimiento. Llegué a esta 

comunidad y me di cuenta que el 80% de la población 
es analfabeta, ellos tienen los recursos necesarios para 

sobrevivir pero no tienen algo que es más importante 
que cualquier cosa, el conocimiento.

—Daniela Muñoz

El vacío es, en gran parte, el estado natural de la naturaleza, es natural, 
nos pertenece, nos logra identifi car. Tengamos en cuenta el vacío 

conceptual, el que es producto de la presión del sentido y la realidad, 
es decir, entre más real sea una idea más vacía es, entendiendo lo 

real como aquello que desborda un signifi cado dado. En la mayoría 
de nuestros contextos citadinos se percibe esta pobreza o esta 

retrorrefl exión hacia el vacío, condición algo penosa pero para algunos 
voluntaria; la perdida de nuestra esencia deja rastros en las calles, 

somos, en algunas ocasiones, cuerpos humeantes que llevan en sí las 
imágenes de nuestras vidas desvaneciéndose hacia el olvido.

—Edwin Duarte    

La imagen presentada fue captada en Aquitania, Departamento 
de Boyacá. ¿Adónde va nuestro agro? Campos acaparados por 

terratenientes, campesinos sometidos a salarios paupérrimos, y 
el futuro de nuestro país, los niños, con un devenir incierto.

—Diego Orlando Trujillo

Niños en condición de pobreza extrema, sentados en un sofá 
que alguien botó a la calle. Los diferentes rostros de la pobreza. 

—Ericsson Rojas

Pocas veces me he aventurado por el Paseo Bolívar en Ba-
rranquilla, pero cada vez que ando por sus transitadas calles 

ando atento a los ricos peligros y momentos que tiene el cen-
tro de la ciudad. Solo que no pensé encontrarme con el sujeto 

de la fotografía, sus ojos no imploran comida o dinero, solo 
atención. Acostumbrado al olvido y su constante monotonía 

diaria, sus ojos fotografi aron mi cámara, una súplica a su
situación. Muy fuertes sus ojos de miseria.

—Danilo Acosta

En esta fotografía quiero manifestar el alto grado de pobreza 
extrema que se vive en el municipio de San Zenón que, muchas 

veces, no se debe a la falta de conocimiento de las personas 
sino a las pocas oportunidades que tienen. Y no es porque no 

las tengan, las causa principal es el muro de la politiquería 
que tiene cada día más arruinadas a estas familias en el sur del 

Magdalena.
—Emyl Alberto Morales

.—Gertrudis Vergara

“¡Pá!, gonorreas”. Jeff er, como dijo llamarse, es un niño de 13 años que por amenazas 
de muerte huyó del Café Madrid, un barrio al norte de la ciudad de Bucaramanga, 

donde solía robar y vender droga. Ahora vive en un caserío en la ribera del río 
Sogamoso en la vía entre Barrancabermeja y Santa Marta. Estabamos hablando con 

unos amigos mientras ellos fumaban marihuana, cuando él salió del río como un 
caimán al asecho, ninguno se asustó al verlo, joven y bajo que era, se nos acercó y al 

verlos fumando pidió “par plones”, un amigo que fumaba cigarrillo le ofreció uno 
y él frunciendo el ceño le dijo: “no, bareta”, nos sorprendimos un poco. Fumó y 

hablamos un rato, hasta que se antojó de cigarro, le dimos uno y sintiéndose “todo 
trabado” hablamos sobre su situación, como vivía casi en el monte, comía sobras del 

restaurante donde barría y de vez en cuando se hacía la liga vendiendo moño y perico 
a los camioneros que paraban a comer allí. Él miró hacia un lado de la selva, donde 

se encontraban jugando unos niños que vivían en las pocas casas y el restaurante del 
sector, apuntó y dijo “sapos hijueputas, deben morir todos, ¡PA! gonorreas”. 

 Luego de un rato y antes de irme le pregunté por qué dijo e hizo eso, me explicó 
que los niños lo han delatado en varias ocasiones con los adultos del lugar y la policía.

—Freddy Enrique Alfonso 

La pobreza es una situación o forma de vida que 
surge de la imposibilidad de acceso o carencia de 

recursos para satisfacer las necesidades físicas 
y psíquicas básicas humanas. Sobrepasar este 
obstáculo va de la mano con la actitud de cada 

individuo, que se supera con oportunidades 
asequibles, disciplina, trabajo constante y en 

equipo, contando con la debida colaboración de 
las entidades gubernamentales.

—Ivis Romero

Los bello de lo precario (nombre de la serie)
—Gerardo Berdugo

Bocas de Ceniza. El punto del fi nal del recorrido del río Magdalena. 
Ahí vive una comunidad de pescadores, no hay luz ni agua potable, 

sin embargo, ninguno quiere dejar su hogar que desaparecerá con la 
construcción de un puerto a pocos metros de sus viviendas. Esta serie 

documenta los mensajes que ellos escribieron frente a sus casas, en 
apariencia pobres, pero que no tienen el deseo de abandonar.

—Felipe Perea 

Uno ve a niños desprotegidos, pero seguro ellos se harán 
grandes, serán fuertes, tendrán más de un camino, con ayuda 

o sin ella. Pero a un adulto mayor, ¿qué le queda a un adulto 
mayor? Adulto mayor que vive en una pequeña casa construida 
de madera y latas, prepara sus alimentos en frente de la casita, 

en medio de la tierra con los pocos utensilios de cocina que 
dispone. No tiene a nadie que cuide de él pese a su edad y carece 

de las cosas materiales y espirituales indispensables para vivir 
dignamente.  

—Verónica Gil

Esa mirada perdida y profunda refl eja sin palabras la verdad de su 
vida. En el silencio su rostro reclama a gritos amor y afecto, su alma 

quiere volar y su corazón ser feliz. Su rostro te dice que la pobreza no es 
solo material, sientes que a ella le hace falta algo y que ese algo está en 

su interior.
—Lucy del Valle

Pobre Santa
—Guillermo Camacho

En Barranquilla hay calles  tapizadas de pobrezas, ¿por qué hay tantas 
pobrezas? Hay diversas respuestas, todos lo sabemos, pero ninguna es 

satisfactoria... Los pobres están por todos lados, la misma ropa y el mis-
mo olvido del Estado, esas personas y su dignidad, ¿no son nada en este 

mundo? ¿quién vela por ellos? ¿qué cambiará su vida? 
—Jose Blanco

El llanto de los cafeteros. Tras haber caído la lluvia toda 
la noche sobre las carpas improvisadas a un costado de la 

vía en el sector de Remolino (Belen de Umbría-Risaralda) 
los campesinos despertaron en el segundo día del Paro 

Nacional para pedir que sean respetados sus derechos. Los 
ojos de Luis Guillermo Espinosa se llenan de lágrimas al 

recordar que mientras él permanece en el paro, su mujer y 
su hijo están solos en la casa sin nada para comer. 53 años, 

toda su vida, los ha dedicado al campo colombiano y aún no 
ve los frutos de esa tarea.

—Juan Guillero Gaviria

En el municipio de San Juan de Urabá (Antioquia), en el que 
los terratenientes tienen el mayor porcentaje de hectáreas 

productivas y los nativos viven de la poca ayuda del Programa 
Familias en Acción y la misericordia de Dios.

—Julia Esperanza Medrano

Aun en el cansancio del atardecer, bajo la lluvia, 
quedan fuerzas para intentar sobrevivir con lo 

poco que da un trabajo digno. En medio de la pobre 
pobreza no queda más que esforzarse para conseguir 

una moneda, un billete o un plato de comida, 
simplemente porque las oportunidades no se dan 

para todos con la misma igualdad.
—Rigo Ceballos 

La señora Braulia Jiménez, esposa del señor 
Miguel Erazo que en el momento de la visita, 

de acompañamiento familiar comunitario, 
se encontraba con su carreta de madera en 
compañía de su hijo Armando Erazo, en el 
basurero municipal reciclando aluminio, 

vidrio, cartón y plástico, con lo que generan sus 
ingresos para poder subsistir. Ellos viven en 

un rancho de guadua y cartón y, a pesar de las 
difi cultades, adoptaron a la niña Diana Ojeda.

—Rubio Andrei Narváez 

Bajo el sol fatigante del medio día, Don Elías, uno de los  tantos “paleros” al 
norte del Cauca, arruma arena de la que consigue su sustento diario. Mientras, 

el cauce del río es desviado por una retroexcavadora para la extracción de 
material grueso. La riqueza de ésta región es proporcional  al nivel de pobreza 

de sus habitantes. 
—Laura Isabela Sánchez

E sta fotografía retrata la vida de la comunidad de Betania, un 
corregimiento del municipio de Bolívar al norte del Valle del 

Cauca. Betania en los últimos años ha debido soportar tres 
guerras. Qué pueblo más bonito, que historia más dura y sobre 

todo que gallardía para superar el pasado y volver a empezar; 
nunca olvidaremos esa frase con que nos recibieron: “lo 

importante es empezar”. Curiosamente nos encontramos con 
una comunidad que no le teme a las cámaras ni a las entrevistas. 

Un pueblito lleno de alegría y de ganas que los bolivarenses 
vengamos más seguido, los visitemos y no nos olvidemos de que 

necesitan de nosotros para progresar y crecer.
—Óscar Fernando Henao

Navegando río arriba por el Amazonas, hacia Puerto Nariño, se 
encuentran pocas personas. Aún así, todavía se pueden hallar habitantes 

buscando el sustento en las ricas aguas del río más largo del mundo con 
métodos ancestrales y toda la buena dispocisión del mundo. Muchos lo 

considerarían pobreza, otros cultura.
—Luis Felipe Pérez 

La pobreza es una situación de carencia que impide al individuo su crecimiento cultural, social, 
familiar y personal, que se da por falta de educación, recursos, medio ambiente saludable y 

oportunidades, limitando a la persona en el aprovechamiento  de las mejores condiciones que el mundo 
puede ofrecerle, impidiéndole alcanzar su desarrollo personal y  el logro de sus objetivos.  

—Camila Pretel

Una  mirada a nuestras familias rurales, las cuales 
en su gran mayoría no cuentan con una vivienda 

digna, primordial y  fundamental 
—John Darwin Tibavizco

Entre escombros y maderos, cabizbajo y con la tristeza que le embarga 
la soledad se encuentra este abuelo que, más allá de no tener un espacio 

habitable, tiene la carencia de amor y afecto que cualquier persona 
pueda necesitar. Mesitas del colegio (Dic -2014)

Si hay felicidad no hay pobreza: en las riberas del río Sinú en Tierralta 
Córdoba, entre juegos y matracas, dos niñas sonrientes e inocentes 
viven un mundo en el que la felicidad opaca la pobreza y donde son 

reinas de su propio castillo.
—Germán González

El único vendedor de artesanías en Valparaiso. Este talentoso abuelo vive en medio 
de la soledad y la pobreza, todo un desafi o a las necesidades que sobrelleva cada día, 

trabajo ya no encuentra por razones de edad y salud, pero esto no es un obstáculo para 
recoger unos pesos, costearse su comida y pagar por lo que necesita.

—Jair López

Una mirada se esclarece en la tuya y te expresa que 
existe una inconformidad simplifi cada en algo que 

llaman pobreza. 
—Jenny Oviedo

Ilusiones y recuerdos.Es una serie fotográfi ca de abuelitos que piden 
limosna en la Iglesia Del señor del Río en Pasto. Una mirada distinta a 
la pobreza donde ellos, a pesar de su situación, valoran más la amistad 

que las limosnas, es compartir con los demás sus recuerdos e historias 
invaluables. 

—Betty Johana Córdoba

Serie: Pobreza en el campo, Santander del sur
En no pocos campesinos colombianos la pobreza es asimilada, subsidiariamente, como 

una comunión abierta con la naturaleza. Esta serie de fotografías tomadas en el municipio 
de El Peñón, Santander, en el marco de un estudio socioeconómico, corresponden a un 

grupo de habitantes de sus veredas que no pierden la esperanza sino que la renuevan cada 
día. Paseo de domingo en silla de rueda. La panela de la semana.  La botella de leche del 

desayuno. Niña y aljibe de aguas lluvias. Jornada de Vacunación.
—Jaime García Pulido

Fotografi a #61, El cigarro de la soledad.
Pobreza no es solo estar sin dinero, en la calle o estar robando, pobreza 

también es estar solos, lejos de las personas que amamos, luchando por 
llevar una vida.

—Jorge Andrés Velásquez

“Las alegrías no se olvidan y una sonrisa nos 
hace soñar.” Fotografías Un día feliz es un 

proyecto hecho hace más de 6 años con niños 
de bajos recursos de nuestra comunidad. 

Nuestro mayor objetivo era llevar la alegría 
a todos los niños que esperaban la navidad 

y, gracias al apoyo de muchos, logramos 
aportar un granito de arena para combatir la 

pobreza, una emoción que dejó una memoria 
de felicidad.

—Juan Alejandro Mendoza

La mayor precariedad en la que un pueblo puede estar es la ignorancia, mientras la multitud se aba-
lanza sobre iconos de bondad brindando sin pensar todo su patrimonio, se deja de lado al prójimo 

que tanto se proclama ayudar. Vivimos en una sociedad que pretende auxiliar a quien lo necesita 
destinando la fortuna a entidades que a través de la historia han demostrado que los intereses eco-
nómicos prevalecen a los humanitarios. Pueblos ignorantes que merecen líderes proporcionales a 

su desventura pues tal parece que es mejor brindarle a un millonario extranjero que a quien agoniza 
bajo el techo de un templo buscando el cielo.

—Juan Sebastián Wilches

Porque a pesar de su pobreza es una familia que vive feliz y 
no pierde nunca la esperanza de salir adelante a pesar de sus 

difi cultades económicas.
—Joannis Gutiérrez

—Grace Gélvez

Soñar no cuesta nada si al despertar a la realidad 
nos encontramos con una buena torta.

—José Ignacio Navas

La pobreza es desconocer que vivimos en una riqueza natural y que algunas personas están 
acabando con ella, mientras otras personas mueren de hambre. La pobreza está en nuestras 

mentes y acciones diarias.
—Juan Sebastián Rivera

La territorialidad del territorio.Las fotos recrean visualmente lo que acontece 
a través de la experiencia y proyecto de extensión de la Universidad de La 

Guajira denominado Agencias Sociales. El escenario que se evidencia es uno 
de los territorios donde suele realizarse esta intervención: la Comunidad 

Indígena Santa Rita. Las Agencias Sociales se fundamentan en una dinámica 
de cooperación horizontal de saberes. Una interpretación simbólica del 

territorio que sirve para reconocernos y resignifi car emociones, identidades 
y  tradiciones. El terruño tiene sus propias voces que en rugido silencian los 

colores que le habitan y caminan. Su presencia se siente como la otredad 
alterna del pasado.

—Glenia Oñate Días  y Luis Altamar Muñoz
(Miembros del Grupo de Investigación Contacto con la Comunidad. Glenia 

Oñate es Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de La 
Guajira y Luis Altamar es Investigador Joven de la misma institución.) 

La visión de muchos hacia la prosperidad es 
ardua, sólo el esfuerzo de cada quien es la 

recompensa de sus deseos. Vivir dignamente y 
sobrevivir a las adversidades es la lucha de miles 

de familias. ¿Quién fortalece el capital humano 
en medio de las oportunidades? ¿Qué puertas 
tocamos si la línea de vulnerabilidad marchita 

al que no se ha educado? Los retos  parecen ser 
individuales, pero jamás deberían truncarse las 

ganas de salir adelante.
—Kevin Armando del Valle

Texto de la convocatoria de fotografía Pobre pobreza, varias miradas

“Cada día tenemos nuevos relatos, cifras, datos, infografías y estadísticas que 
nos describen el mundo y nos muestran que algo está mal. Las fotografías de 
personas viviendo en la calle y pidiendo dinero a los caminantes abundan como 
retrato de la pobreza. Pero, ¿qué tan rica es nuestra visión de humanidad? 
¿Cuáles son esos recursos materiales, emocionales y espirituales cuya privación 
nos lleva a la pobreza? ¿De qué se trata la carencia de una persona, niño o 
adulto, una familia o una comunidad? ¿Se trata de ingresos? ¿Educación y 
oportunidades? ¿Amor y respeto? ¿Un medio saludable? ¿Un espacio habitable? 
¿Acceso a recreación y zonas verdes? Lo invitamos a mirar a su alrededor y 
retratar aquello que considera pobreza. Envíenos sus fotografías junto con una 
breve descripción, su nombre completo…”

Se recibieron un total  de 41 propuestas. Todas fueras elegidas para la exhibición 
en la sala de exposiciones Julio Mario Santo Domingo de la Universidad de los 
Andes (febrero, 2015) y para su difusión posterior en este plegable.

http:// pobrepobreza.com
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