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Introducción

MEMORIAS

CONVERGENTES

Julio César Goyes Narváez
Coordinador académico
Maestría en Comunicación y Medios-IECO

Las cicuntancias con las que la sociedad viene enfrentando la actual crisis sanitaria causada por el COVID-19 y los efectos sindémicos que de este fenómeno
se derivan, han conducido a los distintos estamentos académicos y administrativos de la universidad a usar espacios distintos de los presenciales, a desplazar
los modelos pedagógicos de la eseñanza al aprendizaje –no sin incertidumbre–
y ha conectarse de manera remota para continuar con las prácticas educativas,
de extensión e investigación. Esta crisis mundial obligó a migrar a las redes
sociales y plataformas digitales a través de internet, a visibilizar con eficacia y
reconsideración continua las tecnologías de la información y la comunicación.
Razones suficientes para que el Primer Coloquio de Tesis de la maestría en Comunicación y Medios del IECO, se desarrollara a través de mediaciones digitales.
Pese a este aparente benefecio la convocatoria tuvo que ser aplazada en una
ocasión, pues no fue facil concentrar la atención en momentos en que los múltiples canales comunicativos y su simultaneidad temporal parecían colapsar.
Las oralidades secundarias y las competencias audiovisuales han sido protagonistas en este evento que reunió a egresados y estudiantes activos del posgrado, así como a otros interesados. La publicación digital de estas memorias es
una respuesta académica y administrativa en resonancia con los tiempos globales y de mundialización de la cultura; su alcance son las redes de investigadores y de estudiosos de las mediaciones, los procesos, los intercambios entre
comunicación, cultura, poder y medios. Un motivo agregado es el hecho de que
la autoevaluación del programa de la maestría del IECO con fines de acreditación había concluido con éxito; de suerte que el coloquio y su memorialización
activan los primeros logros de su Plan de Mejoramiento.

El primer Coloquio de Tesis de la Maestría en Comunicación y Medios del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura –IECO– de la Universiad Nacional
de Colombia, que dio apertura a la celebración de los 25 años del instituto,
tuvo lugar durante los días 25 y 26 de febrero del 2021. El evento tiene su
origen en el compromiso –y necesidad– de continuar visibilizando los trabajos
de investigación de los egresados, más allá de la sustentación y publicación
de sus tesis en el repositorio de la universidad. Desde sus inicios en el 2008,
el posgrado implementa estragegias de extensión y divulgación; no obstante,
la primera publicación fue Comunicación, cultura y poder (2011), libro editado
conjuntamente con la maestría en Estudios Culturales del CES; el compilador
fue el profesor Danilo Moreno quien recogió artículos que referencian un buen
porcentaje de las investigaciones producidas por las tres primeras cohortes de
la maestría. De igual forma, estas memorias del primer coloquio acrecientan la
red de significados y sentidos propiciada en el primer número de ComVerGente
(2019), edición digital coordinada por los estudiantes de la quinta cohorte de
la maestría; en esta publicación se dieron a conocer artículos resultado de las
reflexiones que condujeron a los horizontes teóricos y metodológicos de sus
tesis. Varios de estos autores participan de este segundo número.
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Introducción

En estas Memorias del Primer Coloquio de Tesis, el lector (prosumidor) encontrará diversas preocupaciones académicas e intereses investigativos
actuales; no puede ser de otra manera, la mastría en Comunicación y
Medios del IECO facilita la visibilización de un campo de estudios donde
se canalizan diversas temáticas y se problematizan de manera interdiciplinaria, crítica y creativa, agenciando lecturas y escrituras que enlazan
narrativas, imaginarios, tecnoculturas, hipervisualidades, multimodalidades, textualidades, discursividades, representaciones, intereconexión
digital.

Las ponencias –resultado de las investigaciones– presentadas por los egresados y algunos estudiantes activos en este espacio académico virtual, sin
duda representan a las tres últimas cohortes de la maestría y conforman un
buen ejemplo de la dedicación y compromiso de los investigadores en formación; de la mirada interdisciplinaria propuesta desde los estudios de la
comunicación en relación con las culturas tradicionales, populares, digitales,
masivas, que transitan por las tecnologías hiperconectadas e hipervisuales;
de la búsqueda por proponer soluciones a problemas sociales y culturales
que circulan en los individuos, las profesiones, los sectores barriales, comunitarios, territoriales y nacionales desde diversas teorías, metodologías y
prácticas en diferentes campos de la cultura mediática y de la comunicación
visual, focalizando, narrando, pensando, el papel estratégico que la comunicación (como dispositivo transversal a la cultura, la educación, la política,
la empresa, la ciencia) y los medios tracionales y nuevos (radio, cine, televisión, prensa, publicidad; medios híbridos y convergentes a través de redes sociales y plataformas multimedia y transmedia). Las respuestas a esta
convocatoria continuaran re-elaborándose según acontece la sociedad de la
comunicación, la información y el conocimiento: qué está en juego, cómo se
acrisolan, hasta dónde irradian, para qué y qué se investiga, para quién. Esto
último que pregunta por los lugares de enunciación y los “mapas nocturnos”
que descentran las epsitemologías estructuralistas, autistas y gerenciales
con las que se venían indagando los procesos socio-culturales, hace eco del
gran pensador de la comunicación como mediación Jesús Martín-Barbero;
justo cuando escribo esta presentación, sus amigos y los medios informativos anuncian que ha fallecido en Cali, una de las ciudades, por otra parte,
donde explotó la crisis social y política que vive Colombia en estos momentos, visibilizada por los reclamos justos de miles de jóvenes que son reprimidos violentamente negando con su muerte sus derechos ciudadanos e
impidiendo –con dilación y estigmatización– el dialogo y la conformación de
espacios y extrategias de comunicación justas, incluyentes, dignas, eficaces.
Sea este un sencillo giño para reconocer el inmeso aporte académico e investigativo de Jesús Martín-Barbero, convocar su guía siempre provocadora
e incluyente; pero por sobre todo, manifestar su ausencia como persona y
maestro. En suma: estamos en un ejercicio cartográfico de la nueva ecología
mediática del mundo interconectado, fragmentado, discontinuo, creativo.

Cierro esta presentación de Comvergente 2, agradeciendo la participación
de los profesores Carlos H. Caicedo, director del Instituto de Estudios
en Comunicación y Cultura –IECO–; Freddy Chaparro, director de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia quien en su conferencia
nos acercó a ver la importancia de Unimedios en la mediatización de la
universidad, a sus transformaciones y retos; y al profesor e investigador Xabier Andrade de la Universidad de los Andes, por cartografiar y
produndizar en los diálogos posibles entre comunicación, arte y antropología en un lugar denominado Narcolombia. Reconozco el trabajo del
magister Alejandro Araque, quién en equipo con los estudiantes de tercer semestre de la sexta cohorte Liza Rojas, Jesús Zambrano, Alexandra
Tunjano, Daniela Sánchez, Jhon Sebastian Moreno, Omar Vera y Diana
Castro sacaron adelante la organización del evento, las coordinaciones
de mesas y las relatorias. Es destacable el diseño del afiche del coloquio del profesor de la Escuela de Cine y Televisión Felipe Rodríguez, el
atractivo diseño y la edición digital de las memorias del magister en Comunicación y Medios Erinson Fernando González, la difusión del evento
propiciada por Liseth Paola Sayago de UNTelevisión. Mención especial
a la Unidad de Medios de la Facultad de Artes, en cabeza del profesor
Alberto Amaya, quien facilitó a sus estudiantes para poder realizar la
trasmisión en los dos días que duró el coloquio. A los profesores y estudiantes de la universidad –muchos egresados de la maestría del IECOque participaron y se conectaron desde diversos lugares y tiempos, les
manifiesto lo agradable que fue saludarlos e intercambiar ideas que prefiguran un nuevo coloquio.
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INVESTIGACIONES DIALÓGICAS

PARA UN BUEN VIVIR

La coordinación académica de la maestría en Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de Colombia, generó uno de los primeros encuentros en torno a los procesos de investigación desarrollados en las cohortes existentes,
vinculando maestrantes y estudiantes para analizar, construir y circular estos
saberes. De esta manera, se logra un acercamiento a la investigación actual,
desde una búsqueda metodológica que compromete a las comunidades físicas,
imaginadas y virtuales, asumiendo el trabajo de campo desde una mirada crítica y compleja de la Colombia pluricultural.
El análisis de las imágenes visuales y sonoras, y el consumo de estas en una
sociedad altamente prosumidora, devela el entramado de significaciones en las
relaciones de poder encontradas en los diversos actos comunicativos que transitan en los espacios educativos, sociales, culturales y económicos, en algunos
casos trasparentando la recursividad, la desigualdad, el olvido, la memoria y el
racismo, entre otros hechos.
Estos tránsitos de multitextos, hipermediados, transmedializados y multimediales, que expanden los conocimientos construidos colectivamente, son vistos
desde las inquietudes académicas y su relación directa con las dinámicas urbanas y rurales. Estos relatos consolidan la manera en el cómo nos acercamos a
las realidades de un país, a los medios para comunicar desde la apropiación y el
cacharreo, dejando una de las conclusiones más importantes, la construcción
de historias por parte de las colectividades, gestionadas en los espacios académicos, es así, como se tensionan los relatos hegemónicos para dar comienzo a
una diversidad de historias vistas desde otras perspectivas, consolidando textos
expandidos que llegan a los múltiples escenarios, como un aporte para la construcción crítica generada desde las investigaciones elaboradas en la maestría.
A su vez, el coloquio permitió responder como interpelan las imágenes, o los
diversos textos, y como estos, permiten ver, pensar y sentir diferente cada experiencia comunicativa, y de qué manera, contribuyen a circular preguntas en
las comunidades donde se generaron.

Estas memorias es un deletreo comunicativo donde converge la vida misma, y el cómo inciden estas narrativas en nuestra cotidianidad, donde los
discursos son desarmados, interpretados, analizados, partiendo del análisis
del texto audiovisual, la antropología visual, la semiótica, el análisis del discurso multimodal, la etnografía virtual, la autoetnografía, la investigación
acción-participación, entre otras posibilidades del hacer investigativo sobre
los relatos construidos desde el cine, la literatura, los medios de comunicación, las comunidades, las novelas gráficas, la educomunicación, la televisión, los memes, las dinámicas virtuales, entre otras.
El coloquio es el resultado de conversaciones y compromisos entre estudiantes de la maestría, egresados y la coordinación académica, colocando a
prueba el hacer colectivo en esta época pandémica, donde la virtualidad nos
permitió encontrarnos, para compartir nuestras expectativas conceptuales
y organizativas, y poner en marcha las mesas de trabajo donde convergieron
los siguientes temas:
Comunicación Multimedia y Transmedia, Etnografía.
Etnografía y Etnografía Virtual.
Comunicación/Educación, Educomunicación, Comunicación Popular y/o
Alternativa.
Discursividades, Textualidades, Oralidades, Imaginarios.
Este espacio es un primer comienzo de diálogo, que nos compromete a seguir reuniéndonos para construir entre todos, un estado actual de las investigaciones enfocadas a la comunicación.
Alejandro Araque Mendoza
Coordinador Primer coloquio de trabajos de tesis
Maestría en comunicación y medios
Universidad Nacional de Colombia
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Alejandro Araque Mendoza

LABORATORIO NÓMADA MEDIAL

no2somos+
un lugar pretexto para el aprendizaje
significativo y el diálogo transdisciplinar
Alejandro Araque Mendoza

Correlato expandido hacker # 0
La declarada línea política en la que se mueve el hacker, pienso en cómo es la política en relación al cacharreo, si, y la verdad hay una comparación pero que uno no la puede botar en relación en que quieres que hablemos de ahí sobre la humildad, sobre la efectividad de lo político, por
ejemplo, si, en relación a estar fuera del mundo, como siento que a veces se percibe ese rol del hacker, cierto, que esta como una especie de
observador, ya sea porque está adentro en el sistema, hackeando el sistema desde adentro o fuera del sistema, en relación con el sistema, si,
pienso en el cacharreo y me parece una figura mucho más clara, tranquila, emocionalmente activa en su relación con los demás. (Rey, comunicación online, Araque, 21 de junio de 2019)
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Alejandro Araque Mendoza

Resumen
Del año 2007 al 2013, el laboratorio nómada medial No2somos+
desarrolló una serie de proyectos y acciones encaminadas a generar espacios de educación hacker que involucrarón a diversas comunidades campesinas y urbanas, fomentando procesos autónomos
relacionados con la creación audiovisual; el cacharreo tecnológico
y la activación de redes colaborativas desde el diálogo transdisciplinar teniendo en cuenta los saberes presentes en los espacios
donde se realizaron estas inmersiones.
El objetivo principal en estos procesos de aprendizaje, era consolidar espacios autogestionados y autónomos; a través de constantes ejercicios reflexivos en torno al aprender por sí mismos, y
como los resultados de estas búsquedas de interés personal, se
circulan en las redes de aprendizaje cercanas, para seguir construyendo de manera colectiva, generando más preguntas que posibles respuestas. Sin embargo, uno de los mayores retos fue deconstruir los modos paternalistas o asistencialistas instalados en
los territorios, heredados de la política tradicional, para darles la
vuelta a estas prácticas instauradas y devolver la confianza comunitaria. Tal situación, generó constantes tensiones y otras maneras
de compromiso frente a los bienes comunes, la cultura libre y el
accionar colectivo. La presente investigación analiza y reflexiona
sobre dicha experiencia para explorar ¿cómo se construyen aprendizajes significativos desde modelos educativos libres, horizontales y colectivos? y ¿cuáles fueron los aprendizajes significativos
desde la educación hacker que se generaron en las personas que
estuvieron involucradas en este intercambio de saberes?
Considero importante las autorreflexiones generadas en este texto en el campo de la comunicación, porque se centra en la importancia de los relatos orales como dinamizadores de los procesos
educativos comunitarios; fortaleciendo los encuentros y desencuentros desde los afectos, emociones y prácticas, colocando
como bien común el capital cultural, artístico y social presente en
los territorios.

Palabras clave:

Prácticas artísticas contemporáneas,
Laboratorio de medios, Activismo social,
Medios alternativos de comunicación,
Educación hacker, Cacharreo tecnológico,
Desesperanza comunitaria.

Para armar este rompecabezas comunitario, empiezo por generar constantes diálogos con los participantes de No2somos+ que
se acercaron a este proceso investigativo, además, de la revisión
y análisis de algunas de las memorias audiovisuales que compilan los procesos educativos hackers desarrollados en las comunidades donde se realizaron los laboratorios. Entendidos como
lugares donde se generan relatos, autorepresentaciones, críticas
y contenidos, que obedecen a las necesidades propias de los territorios, donde el valor del aprendizaje autodidacta está presente
en cada acción creativa. Por consiguiente, este trabajo no se centra en los productos comunicativos, sino en las maneras en cómo
las personas involucradas en estos intercambios siguen generando
prácticas desde la educación hacker, importantes para construcción social del conocimiento.
De ahí, que este texto parte de la intención autorreflexiva, colocando en debate diversos temas relacionados con la comunicación,
la pedagogía experiencial, el activismo social, la educación hacker,
el cacharreo tecnológico y las prácticas artísticas contemporáneas;
haciendo uso de la intuición, el afecto y el aprender de manera
autónoma. Estas acciones se activaron en su mayoría en los municipios de Sutatenza, Tenza, Guateque, Garagoa del departamento
de Boyacá y en las ciudades capitales de Medellín y Bogotá.
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Correlato expandido
hacker #1

Abstract
From 2007 to 2013, the Nomadic Media Laboratory No2somos+, (nomadic
translated as itinerant, mobile) developed a series of projects and actions
aimed at generating “hacker education” spaces that involve diverse rural and
urban communities, promoting autonomous processes related to audio-visual
creation, technological tinkering, as well as the activation of collaborative
networks from transdisciplinary dialogue, always taking into account the
knowledge present in the spaces where these immersions took place.

“Bueno, para mí un poco un hacker es
alguien inquieto -eh- personas que tienen
la inquietud de, de saber cómo funciona un
programa, de saber cómo puede funcionar
un software de otra manera; investigan y
son capaces de ver cómo son sus entrañas
y poderlas –eh- adaptar para que hagan
otras cosas, para mí son personas inquietas
que tienen como esa necesidad de saber
cómo funcionan las cosas y últimamente
no sólo cómo funcionan las cosas, sino
cómo puede funcionar pues la democracia,
como puede funcionar la universidad –
no- y desde dentro una vez que sabes ese
funcionamiento pues poderlo modificar
y cambiar. (García, comunicación online,
Araque, 17 de mayo de 2019)

The main objective in these learning processes was to consolidate selfmanaged and autonomous spaces through constant reflective exercises
around self-learning, and as the results of these searches of personal interest,
they are circulated in the nearby learning networks to continue building
collectively, generating more questions than possible answers. However,
one of the biggest challenges was to deconstruct the paternalistic or
assistance led educational models installed in the territories inherited from
traditional policies, to then turn these established practices around to restore
community confidence. This existing situation generated constant tensions
and had to be worked around for the sake of the common good, free culture
and collective action. This research analyses and reflects on this experience
to explore how meaningful learning is constructed from free, horizontal and
collective educational models: What were the significant learnings from
hacker education that were generated in the people who were involved in
this exchange of knowledge?
I consider the self-reflections generated in this text to be important
for the field of communication, because it focuses on the importance
of oral accounts as a dynamizer of community educational processes,
strengthening encounters and disagreements based on affections, emotions
and practices, placing as a common good the cultural, artistic and social
capital present in the territories.
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Key words:

contemporary artistic practices, media laboratory, social
activism, alternative means of communication, hacker
education, technological tinkering, community despair.

To put together this community puzzle, I begin by generating
constant dialogues with the No2somos+ participants who
approached this investigative process, in addition to reviewing and
analyzing some of the audiovisual reports that compile the hacker
educational processes developed in the communities where the
workshops were carried out, understood as places where accounts,
self-representations, critiques and content are generated that
obey the needs of the territories, where the value of self-taught
learning is present in every creative action. Consequently, this
work does not focus on the communication produced, but on the
ways in which the people involved in these exchanges continue to
generate practices from hacker education, important for the social
construction of knowledge.
Hence, this text has at its heart the intention of self-reflection,
putting into debate various topics related to communication,
experiential pedagogy, social activism, hacker education,
technological tinkering and contemporary artistic practices, while
making use of intuition, affection and autonomous learning. In
addition to the above, these actions were mostly carried out in
the municipalities of Sutatenza, Tenza, Guateque, Garagoa in the
province of Boyacá and in the capital cities of Medellín and Bogotá.
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Correlato expandido
hacker #2

Introducción
El texto está escrito en primera persona y gira en torno a los procesos de educación hacker desarrollados en el laboratorio nómada medial No2somos+, del
cual fui cofundador en el año 2007, concebido como un espacio de experimentación que nació en Sutatenza, un pequeño municipio del sur oriente del
departamento de Boyacá, conocido por tener las instalaciones históricas de
Acción Cultural Popular (ACPO).
Realice este ejercicio creativo, investigativo y autoetnográfico, donde se “puede
dar lugar a textos emocionales e intelectualmente poderosos que se extienden
muy fuera de la página, los cuales afectan audiencias y comunidades” (Tullis,
2019, p. 157), reconstruye una práctica continua, de la cual me distancié en el
año 2013, a causa de la desesperanza comunitaria, término que utilizó para dar
cuenta del desgaste que me produjo tantos años dedicados a lo social, en un
país cada vez más desigual en el acceso a condiciones dignas para un buen vivir.
En los relatos reconstruidos, se encuentran preguntas en torno a lo comunitario, además de, un muestreo de experiencias que dan pistas para entender la
complejidad de las acciones colectivas que se realizaron, generando espacios
de encuentro para soñar desde una utópica democracia educativa, donde circulan obras, prácticas y afectos.

En estos espacios autorreflexivos, me enfrentaron
a mis demonios, llevándome a comprender el papel como campesino, artista y activista social en los
procesos de creación colectiva a los que he estado
vinculado, además de apropiar nuevas maneras de
escritura en un texto investigativo, generando diálogos entre la comunicación, las prácticas artísticas comunitarias, la educación hacker y los relatos
construidos personalmente, haciendo visible mi voz.
En el texto anexe imágenes, links de videos, audios
y páginas web, que me permitieron expandir la complejidad de cada uno de los relatos, y hacer una cartografía de conceptos, acciones y productos comunicativos implicados en la investigación. Es así, que
la tesis se transversaliza desde los criterios contenidos en lo etnográfico propuestos por Richardson,
desde “la contribución sustantiva, el mérito estético, lo reflexivo, el impacto y que exprese una realidad,”, por tanto, la práctica etnográfica:
Siempre está situada en la actividad humana, cubriendo tanto las fortalezas como las limitaciones
de la percepción y los sentimientos humanos. Siempre ha sido creada a través de prácticas de investigación. La ciencia ofrece algunas prácticas; la literatura, las artes creativas, la introspección o el trabajo
de memoria ofrecen otras. Los etnógrafos no deberían estar constreñidos por los hábitos mentales de
alguien más. (Richardson, 2019, p. 185)

En los primeros acercamientos investigativos, transité por los archivos visuales
y sonoros del proyecto, haciendo diversas preguntas, para luego tomar distancia del caso de estudio, en un continuo ir y venir, analicé estos materiales desde
diferentes lugares, y me encontré muchas veces como "el perro que se persigue
la cola", al no dar con respuestas, como si todo estuviera dicho, posiblemente
porque: “aprendemos a esconder el yo personal detrás de un barniz de desprendimiento académico y teórico, acogiendo una concepción confusa que no tiene
influencia, ni lugar, ni significado en nuestro trabajo” (Boch´ner, 2019, p. 112).
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¡Con un dedo no haces nada! tú no puedes trabajar,
ni con dedos separados y la mano abierta está, si
los dedos se unen, la mano vas a cerrar. ¡La unión
es como esa mano! con fuerza para luchar, nuestra
unión hace la fuerza, nuestra fuerza hace la unión, es
nuestro pueblo luchando hacia liberación.
Con la unión se mata el miedo, hay valor en la
hermandad, pero hay que matar primero el miedo
a la unidad. Eres una gota de agua y solo te has de
cegar, el pueblo es como un río, como la lluvia y el
mar. La unión es el río creciendo, ya todo se va a
llevar, es el capital instruyendo, el agua de la libertad.
Nuestra unión hace la fuerza, nuestra fuerza hace
la unión, es la máxima de nuestro pueblo luchando
por la liberación.” Fragmento de la canción del
teatro campesino. (Valdez, entrevista personal,
Araque, 17 de septiembre 2010)
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En este diálogo entre artes, medios, etnografía, comunicación, educación hacker y ciencia, encontre en la oralidad un papel importante, ya que me ayudó a
reconstruir los relatos sobre las acciones nómadas de No2somos+, como un
ejercicio parecido a armar un rompecabezas, donde muchas piezas se han perdido u olvidado.

De ahí, que las autorreflexiones consignadas, son el resultado de un camino
lleno de crisis. En parte, por acercarme a un objeto de estudio que estaba pensado desde el hacer, con escasa producción de textos escritos, siendo esta una
de las carencias en las memorias de los laboratorios, y que me lanzó a la revisión de los archivos visuales y sonoros, donde lentamente fui encontrando
pistas para esta tesis.

Es desde ahí, que realice los acercamientos a los aprendizajes significativos, teniendo en cuenta que “cuando estos saberes ya existentes se relacionan con la
nueva información, no en una suma de conceptos, sino en una vinculación interactiva, se genera el aprendizaje” (Ramírez y Abdo, 2013, p. 16), en este caso,
reconociendo otras formas de comunicación generadas desde las comunidades
base, además sin olvidar que antes de ser artista plástico, ya estaba realizando
acciones performativas sociales.

Veo necesario dejar abierta esta investigación, para seguir revisando los archivos y analizarlos con diversos enfoques, compartiendo de forma libre los resultados en la página web No2somos+ y el canal de video del proyecto, donde
circularán los productos comunicativos generados para esta tesis, con el propósito de seguir construyendo reflexiones teóricas, creaciones audiovisuales e
interacciones, como apoyo para futuros laboratorios.

Lo primero en lo que indague es sobre cómo se nos enseña a contar los procesos investigativos comunitarios desde una escritura en tercera persona. Cuando intente hacerlo sentí que estaba incompleto el relato, justificando que al
estar inmerso en las prácticas colectivas (desde lo transdisciplinar y el intercambio de saberes) estas condiciones no sólo afectan los laboratorios de creación, sino a cada una de las personas que se involucran en los espacios, me
dio como resultado encuentros o desencuentros en los constantes cambios.
Entonces, me viene la pregunta sobre: ¿cómo escribir de forma adecuada en
torno a procesos comunitarios, apropiandome de elementos académicos, críticos, complejos, éticos, responsables e incluyentes?
Es así, que encontré en la autoetnografía, un método que me permitió hacer
la revisión de estos registros, recuerdos y acciones, además de entender la relación con los informantes, la veracidad en las historias, que como lo asume,
Ellis et al (2019):
Los auto etnógrafos no sólo deben usar sus herramientas metodológicas o la literatura de investigación para analizar una experiencia, sino que también deben
considerar las formas en las que otros experimentan epifanías similares; deben
utilizar la experiencia personal para ilustrar facetas de una experiencia cultural y,
así, hacer que las características de una cultura sean familiares para los del grupo
y los externos. (p. 22)

Figura 3.
Región del Valle de Tenza, Boyacá. Colombia
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Correlato expandido
hacker #3

En mi búsqueda por nombrar este espacio de encuentro, se consolidó el Laboratorio nómada medial No2somos+, aclarando que
no era un colectivo de personas, sino un pretexto para el encuentro comunicativo desde la diferencia. Es así, que el nombre,
No2somos+, nos remite a la activación de espacios polivalentes,
autónomos e independientes. Sin embargo, estas dinámicas también provocan tensiones comunitarias, más aún, cuando los procesos no están amarrados a la política tradicional, casas de la cultura, fundaciones o Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Los laboratorios, tienen como intención primordial dinamizar la autogestión, colocando a prueba la "suma de voluntades", en entornos de continuo cambio y libre escucha, generando espacios para el
reconocimiento de la diversidad cultural, artística y social presente
en el contexto, sin dejar de lado, las complejidades que trae consigo la interacción social y las dificultades del trabajo en red.

Porque si seguimos vivos nos multiplicamos, porque
nuestra forma de hacer cosas es la diversión, la fiesta,
los cuidados y el feminismo, eso es una cosa que
ha mejorado mucho desde el Patio Maravillas. El
patio maravillas desde el 2009 algunas chicas con el
apoyo de los hackers plantean que se declare espacio
feminista, y el patio maravillas en aquel momento no
esta listo, digamos, no se muy bien porque pero no lo
lograron, a nosotros nos frustro mucho, y seguimos
apoyándolo, cuando ya saltamos al siguiente edificio
del patio, ya se produce un poco ese cambio, la
ingobernable es como eso pero mucho mas, digamos
por ejemplos que nuestras portavoces son solo
mujeres, no hay portavoces hombres, llevamos 2 años y
son chicas siempre. El feminismo es lo único que puede
vencer al capitalismo y esa es una cosa que tenemos
muy asumida desde hace algunos años, ya, y que es
una práctica. (Alabs, comunicación online, Araque, 3 de
julio de 2019)

Parto de la revisión de los archivos visuales y sonoros que generamos entre los años 2007-2013. Además de la realización
de 23 entrevistas a personas que participaron del laboratorio
nómada medial No2somos+ en el Valle de Tenza, Bogotá y Medellín, y 18 conversaciones sostenidas con activistas sociales,
hackers, artistas y pedagogos que estuvieron compartiendo sus
inquietudes en torno a activismo social, laboratorios de medios
y trabajo comunitario.

Las preguntas que circularon
en estos encuentros fueron:
1. ¿Qué es un hacker?
2. ¿De qué manera las prácticas hacker atraviesan los espacios
cotidianos?
3. ¿Conoces procesos culturales, educativos, tecnológicos
y sociales que promuevan la cultura libre y la práctica hacker?
4. ¿Qué significó No2somos+ en su proceso personal, artístico e
investigativo?
5. ¿Qué espacio, momento o situación recuerda de los procesos en los que participaste con el Laboratorio nómada medial
No2somos+?
6. ¿Qué acciones artísticas, comunicativas y pedagógicas has
realizado después de No2somos+?
7. ¿De qué manera se fomentaba el diálogo transdisciplinar
y el hacer colaborativo?
8. ¿Cómo se gestionaron los recursos, espacios y acciones en los
procesos que participaste con No2somos+?
9. ¿Qué críticas o comentarios tienes sobre No2somos+?
10. ¿Por qué es importante la autonomía en estos procesos
comunitarios?
11. ¿Qué sentido tiene para las comunidades los laboratorios
de medios?
12. ¿Has replicado la experiencia de laboratorio en tus prácticas
profesionales?
13. ¿Tienes página web, canal de YouTube o algún medio digital
o análogo donde se pueda hacer seguimiento de los procesos
actuales que realizas?
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Una constante en No2somos+, es la premisa de "lo libre", relacionado con la
cultura, el software , el hardware , la prensa, el arte y la educación . Las
temáticas que abordamos en los laboratorios de apropiación de medios y tecnologías partieron de las inquietudes presentes en los territorios del Valle de
Tenza, Bogotá y Medellín y las habíamos resuelto en compañía de la comunidad.
Es así, que desde el reconocimiento de los saberes in situ, donde “todos enseñan y todos aprenden”, promovimos la activación de un currículo propio
que se sostenía en constantes diálogos con líderes sociales, artistas, curadores,
centros culturales independientes, activistas sociales, hackers, medios comunitarios y profesionales que provenían de diversas áreas, para lo cual, gestionamos espacios, tiempos y saberes que estuvieron presentes en cada acción
colectiva, siendo parte del andamiaje de conceptos, prácticas y experiencias.
De esta manera, No2somos+ nació como una respuesta a las políticas culturales y educativas cerradas, más preocupadas en los indicadores sociales que
en los procesos in situ y que no dan cabida a otras prácticas desde el arte, la
pedagogía y la investigación. Además, premisas como el "hágalo usted mismo”
(DIY: Do it yourself) y el “hágalo con los demás" (DIWO: Do it with others),
que vienen de lo edupunk se complementan con el "hágalo como pueda" (DIHYC: Do it however you can), aprendizaje que nos dejó accionar con escasos
recursos poniendo a prueba nuestra creatividad y la autogestión comunitaria.
Por consiguiente, las conversaciones que nutren esta investigación son parte
de la red de afectos de No2somos+, y contribuyeron con sus discusiones a
enriquecer los espacios de debate presentes en los encuentros y escenarios
convocados para el cacharreo electrónico , el activismo social y la apropiación
de medios de comunicación en espacios barriales y rurales.

“Con la filosofía hacker, al destacar la pasión, el trabajo solidario
y colaborativo como elementos socialmente necesarios para la
construcción de un mundo más sostenible aparece otra cultura.
Entretenimiento, trabajo, cultura, educación, ciencia, tecnología…
Todos los campos pueden y deberían estar inmersos en esa cultura,
donde el placer en construir sea el lema de las acciones realizadas.”
(Pretto, 2017, p. 32).
“Edupunk: es un neologismo, usado en inglés para referirse a una
ideología concerniente a las prácticas de enseñanza y aprendizaje
que resultan de una actitud tipo “hazlo tú mismo” (HTM o DIY, por
sus siglas en inglés).” (Cobos, 2011, p. 125).
Aunque estos residuos o partes de objetos se pueden combinar
con objetos nuevos y funcionales, que se alteran en su contacto
con aquellos otros de condición más residual. Esta característica
resulta muy significativa, sobre todo si al buscar la raíz etimológica
del término cacharro (origen del término “cacharreo” usado por
los jóvenes para referirse a su modo de aprender en relación con
la tecnología y en particular con los videojuegos) encontramos
que esta palabra se refiere a “una vasija tosca o rota”, y proviene
del latín cacho que significa pedazo, o pedazo de vasija, a su vez
procedente del griego kakkabos que significa vasija o recipiente.
Así, cacharrear viene a ser la actividad de hacer cosas con pedazos,
con fragmentos de otros objetos, que al ser puestos en conjunto y
en diversas combinaciones, pueden abrir alternativas de solución,
o de acción en relación con un sistema de objetos más complejo.
Cacharrear también es poner en diálogo pedazos de objetos, partes
que constituyen formas y figuras cambiantes y que pueden abrir
paso a soluciones y acciones diversas. (Ayala, 2016,41)
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Figura 4.
Construcción de apoyos visuales para los laboratorios.
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Correlato expandido hacker #4

Lo que a mí me interesa del concepto de “hacker” es ampliarlo no solamente a lo informático, sino que
entender el hackear o sea el transformar una cosa dada en cualquier otra cosa; que también se entienda
desde todo ámbito de la vida, por ejemplo, una enfermedad desde uno mismo también hackear el cuerpo,
o no sé por’ recuperar un espacio que está botado y transformarlo en algo comunitario o recuperarlo a
nivel de la naturaleza es hackear ese espacio; como que no solamente se entienda a nivel de las máquinas
sino que se lleve a todo ámbito de la vida o sea que sea una filosofía más amplia. Yo creo que igual hubo
un momento en que se empezaron hacer, se empezaron abrir en Chile o en Santiago principalmente
artos laboratorios independientes, como cuando nosotros teníamos “Taller Dinamo” y antes estaban las
chiquillas de Chimbalab, que era la Claudia González con la Constanza Piña, yo pienso que ellas fueron
súper importantes porque Chimbalab, yo creo que fue el laboratorio mas, que cumplía con todas esas
nociones de laboratorio , esa dinámica de no solamente estar produciendo, estar investigando ellas,
sino que aparte hacian una cantidad de talleres de las cuales se formaron muchas personas que después
se dedicaron al arte, electrónica o a seguir hackeando otras cosas, de hecho yo misma fui a talleres con
las chiquillas, de hecho todo el mundo fue a talleres con las chiquillas. (Figueroa, comunicación online,
Araque, 6 de mayo de 2019)
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De laboratorio de medios situado
al laboratorio nómada medial
Las acciones del Laboratorio Nómada Medial No2somos+ se desarrollaron entre los años
2007-2013, fortaleciendo el trueque de saberes donde todos enseñan y todos aprenden, con
el propósito de que los participantes desarrollen momentos de interacción investigativa a
partir del flujo de documentos visuales, sonoros y textuales, siendo estos insumos libres para
su manipulación y alteración.
De esta manera, No2somos+ puso en diálogo tres lugares específicos en Colombia: Valle de
Tenza (Sutatenza , Garagoa y Guateque ), Bogotá y Medellín (Barrio Moravia ), desarrollando
acciones pedagógicas transdisciplinarias para acercarnos a los problemas de los contextos
donde se hizo inmersión, tales como pobreza, baja cobertura educativa, desempleo, entre
otros. En No2somos+, tuvimos presente estas discusiones, por ejemplo, en la manera comunitaria de analizar los relatos de la prensa, en cómo deconstruirlos y descifrar las intenciones
inmersas en la circulación de estos mensajes.
Ahora bien, nombrar el laboratorio nómada medial No2somos+, es encadenar un ejercicio
comunicativo desde lo lingüístico, que acentúa el génesis creativo, basado en unos antecedentes y preocupaciones, que recogen las dificultades que se presentan en el día a día, en
los procesos de aprendizaje instalados en los sectores rurales y periféricos, excluidos de la
responsabilidad social del gobierno. Más aún, en un país donde la educación, salud, empleo,
entretenimiento y vivienda, están enmarcados en una esfera de privilegios, en palabras de
Sánchez et al (2020) aseguran que:
Más allá de tener o no dinero para satisfacer las necesidades básicas, las personas pobres tienen
dificultades para que su vida y la de su familia sobrepasen un nivel mínimo; esto no solo por falta
de ingresos sino de otros elementos necesarios para gozar la vida como individuos y como parte
de un grupo social. (p. 140)

Figura 5.
Activación de los laboratorios nómadas mediales No2somos+.
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Entonces, me viene la pregunta, sobre qué hacer en los lugares de escasa oferta cultural, investigativa y educativa. Más aún, cuando los pocos espacios que
existen están amarrados a las dinámicas políticas y culturales con relaciones de
poder marcadas, donde las familias privilegiadas deciden cuáles son los consumos culturales que deben tener las comunidades, y obvian, la riqueza cultural
in situ. Es así, que el resultado de las acciones colectivas desde No2somos+
obedecieron a actos de resistencia, autonomía, autoaprendizaje y libertad. Premisas promovidas por los movimientos sociales y ciberactivistas.
En esta posición política y transformadora de ser un agente activo en estos territorios, haciendo uso de las redes sociales construidas con las comunidades y
de la Internet para replicar las experiencias, nos encontramos con el inconveniente en el acceso a la Internet entre los años 2007-2013, ya que era costoso,
limitado y de baja demanda en los participantes, sin desestimar los esfuerzos
realizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para dar cobertura a nivel nacional. Datos reflejados en ese momento
en los informes trimestrales, dinamizando: “el proyecto de Compartel para el
2009, logrando el objetivo propuesto de Internet banda ancha con 39.456 accesos en estratos 1,2 y zonas rurales y con 40.188 para Mipymes” (Ministerio
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2010, p. 14).
Sin embargo, estos indicadores eran contrapuestos con las realidades comunitarias desde su desconectividad, y nos llevaron a pensar múltiples maneras de
replicar lo aprendido, consolidando una red de saberes que eran circulados de
voz a voz, enriqueciendo y visibilizando las reflexiones, prácticas y creaciones
de los procesos artísticos in situ.
Parte de estos intercambios, lo registramos en 330 horas de video que forman
parte del archivo del proyecto, algunos de estos materiales han sido editados y
circulados en DVD o en la Internet. A la vez, los documentos visuales los compartimos con cada nodo (personas que tenían la responsabilidad de replicar lo
aprendido), donde llegábamos de manera presencial.

Figura 6.
Registro audiovisual No2somos+ compuesto por 330 horas de
grabación en formato minidv
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Los materiales audiovisuales que editamos están bajo licencias copyleft, y No2somos+ incentivó a la migración de Windows a GNU-Linux, enfocándonos en
la apropiación de software libre como Gimp, Inkscape, Pencil2D, Processing,
OpenShot Video Editor, Audacity, OpenOffice, Fritzing, Celtx, la escritura
colaborativa desde Piratepad, diseño web en hotglue y uso de hardware libre
como Arduino.

Estos cruces en los espacios comunes nos permitieron un flujo de saberes y diálogo con los jóvenes que han vivido problemáticas complejas relacionadas con pandillerismo, milicias urbanas, microtráfico de drogas y armas; que por su realidad
han sido estigmatizados, cerrándoles en múltiples ocasiones las puertas laborales.
Es así como, han encontrado en estos espacios alternos a la educación formal,
una vía para consolidar proyectos de vida desde los diferentes intereses que están
explorando. “Los grupos dominantes producen y reproducen representaciones de
ellos mismos y representaciones de los otros que justifican su posición a la cima
de los órdenes raciales y espaciales, y la explotación de los otros, quienes aparecen como seres fundamentalmente negativos” (Muteba-Rahier, 1991, p. 96).

Estos espacios pedagógicos para la apropiación, generaron preguntas en las
comunidades en torno a los derechos de autor y el uso restringido de la información y cómo se han reglamentado, para justificar el beneficio propio pasando por encima del bien común. Dichas discusiones fortalecieron los espacios
de libre uso, circulación y apropiación, comprendiendo colectivamente el sentido político del proyecto abanderando la cultura libre, además:

A lo dicho anteriormente, encontramos excepciones, por ejemplo, en la construcción de experiencias sociales piloto, a partir del diálogo entre las comunidades y
las instituciones que se articulan para transformar las realidades presentes en los
territorios, fortaleciendo los discursos emancipatorios.

La aparición de tecnologías mediales "do it yourself", quasi domésticas, que permiten la producción táctica de pequeños dispositivos micro mediales ( en la red
internet, pero también en el ámbito de los -videos media-, tipo radio, revista o
televisión) asegura una transformación profunda del espacio de las tecnologías de
distribución pública del conocimiento y las prácticas artísticas- y permite imaginar
el desarrollo de dispositivos independiente que, dada a su ligereza y presumible
afectividad estratégica, estarán muy pronto en condiciones de reorganizar el panorama de las mediaciones de la experiencia artística- y, más allá, el mismo dominio
de la esfera pública, rescatando las posibilidades de trabajo en ella, en la esfera
pública, del secuestro a que se encuentra sometida a manos de su mediatización
contemporánea. (Brea, 2009, p. 21-22)

Es el caso del Centro Cultural de Moravia conocido como “la casa de todos”, ubicado en la comuna 4 de Medellín, se ha construido, de forma colectiva y colaborativa, procesos con incidencia en el territorio desde el año 2007. Este lugar se
construyó con la premisa de que todas las miradas son posibles y dialógicas. Más
aún pensándose desde un territorio transcultural, y que se transforma día a día
por causa de la llegada de familias desplazadas de diferentes sectores del país,
donde no solo se movilizan los sujetos, sino también los imaginarios y costumbres.
Es un lugar donde todos son bienvenidos. De esta manera, el Centro de Desarrollo
Cultural de Moravia se consolida como un laboratorio social y se reformula desde
la participación de la comunidad barrial, académicos, artistas, activistas sociales,
entre otros.

Asimismo, generamos un cruce disciplinar en las prácticas académicas que se
mezclaban con los saberes locales, para dar solución a problemáticas puntuales, que a su vez reorganizan narrativas desde el empoderamiento y desarrollo
colaborativo en la comunidad. En el caso de la ciudad de Medellín nos encontramos con procesos que se consolidaron desde la participación ciudadana y
la apropiación de los parques bibliotecas, centros culturales y presupuestos
participativos, donde las comunidades base fueron tomadas en cuenta en las
problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas de la ciudad. Además, se suman las voluntades a estas acciones colectivas por parte de las universidades, museos, activistas sociales, entre otros.

La resistencia de las comunidades, tan necesaria para darle dinamismo a los procesos sociales, plantea otros modos de existir: trueque de servicios, bonos simbólicos, intercambio de labores, etc. “lo que distingue al liderazgo revolucionario de la
élite dominadora no son sólo los objetivos, sino su modo distinto de actuar” (Freire, 1976, p. 156). Así mismo, vemos la consolidación de redes comunales donde
la suma de voluntades genera soluciones a los problemas surgidos en el contexto.
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Correlato expandido
hacker #5

Compartir como acto de resistencia
En el caso del laboratorio nómada medial No2somos+, y la manera como logró hilar prácticas, acciones, encuentros y apropiaciones entre los tres nodos
consolidados en el país (Valle de Tenza, Medellín y Bogotá); es en el barrio Moravia, donde nos acercamos al diálogo conjunto en torno a las problemáticas
del desplazamiento social hacia grandes ciudades, donde se articulan lugares
como El Morro”, una de las zonas más densamente pobladas del país, en parte,
resultado de la desterritorialización rural de Colombia a causa de la violencia,
la no presencia del estado y la intimidación de grupos armados (paramilitares,
guerrillas y/o ejército) que ha conllevado la migración interna de los colombianos.
En todo este proceso, las tierras abandonadas han sido compradas a bajo precio a los campesinos, con amenazas o por el terror implantado en los territorios, para luego ser usadas en grandes plantaciones de monocultivos:
Para hacer que la tierra fuera totalmente alienable, para que la producción para
la venta como mercancía fuera la consideración fundamental en la agricultura, no
sólo se tenían que eliminar varios tipos de sistemas de tenencia feudal. Se tenía que
eliminar también al granjero campesino, dado que el campesino podía aferrarse a
la tierra y dedicarse a actividades de producción de tipo marginal por consideraciones que no maximizan la rentabilidad a corto plazo. (Wallerstein, 1974, p. 351)

Figura 7.
Morro de ilusiones - Vídeo cartografía
metropolitana. LabSurLab 2011

Con la intención de visibilizar estos momentos lamentables en la historia de
Colombia, pudimos observar como se crearon alternativas educativas y comunicativas, un ejemplo, son las agencias de noticias implementadas en pueblos
indígenas, afrodescendientes y campesinos. Dicho en las palabras de White
(2007): “la cultura en todos sus aspectos, materiales, sociales e ideológicos, es
transmitida fácilmente de un individuo, una generación, una época, una gente
o una región, a otra, por mecanismos sociales” (p. 349-368).
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A mi siempre me interesó más como tratar de
reciclar máquinas y específicamente el trabajo de
colaboración en red, esas dos cosas, la palabra
colaboración es como una de las razones por las
que yo intento hacer arte y específicamente en el
entorno de las redes, es decir, utilizando, desde listas
de correo o grupos, nada que tenga que ver con la
mal llamada web 2.0, que eso es pues más que
todo una intención comercial por explotar bases
de datos al mejor estilo de los de mercadeo. Pero si
muy cercano de pronto a movimientos sociales, en
este lugar en España, con movimientos de okupa,
con gente que hace cosas desde los HackLabs más
que los MediaLabs, los MediaLabs para mi son una
copia de un modelo norteamericano, de pronto es
una palabra que está muy equivocada, muy errada.
(Duque, entrevista personal, Araque, junio 21 de 2010)
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Correlato expandido
hacker #6
Otras acciones directas, encontramos un apoyo por parte de las comunidades a los colectivos
de activistas como Antena Mutante, Prensa Rural, Minkalab, entre tantos otros, que articulan redes de información independientes para hacer visible las realidades de los sectores
rurales y urbanos en Colombia.
A lo anterior, observamos espacios creados desde la autonomía política, presente en las escuelas campesinas, que han desarrollado acciones de denuncia frente a las políticas que favorecen a las multinacionales como Monsanto, donde no solo se destruyen las prácticas colaborativas como el trueque de semillas, siendo esta acción un camino para la preservación y
resistencia de las comunidades rurales. Monsanto monopoliza el uso de las semillas (patentadas) bajo la premisa de que están ayudando a erradicar el hambre en el mundo, y criminalizan a quienes generan procesos pedagógicos en pro del uso libre de las semillas nativas.
Pensar en el conocimiento y uso de bienes como propiedad privada nos deja en desventaja en
la creación colectiva. Las licencias de propiedad intelectual como los copyright benefician a
las industrias farmacéuticas, cinematográficas, industrias culturales, musicales, entre otras.
Por el contrario:

Por ejemplo, esto de la cultura libre fue una cosa que resultamos siendo
de la cultura libre, pero no porque en principio hubiéramos planteado ser
un festival de cultura libre, o tener una relación, vamos a tener talleres de
cultura libre, eso no pasaba en Bogotrax, o sea yo entendí que Bogotrax era
cultura libre casi al final del festival, o sea, ya cuando estábamos relacionados
con otros espacios, digamos, no, y con otros proyectos, si ya hacíamos
jornadas de instalación, carpitas de instalación de software libre y todas esas
cosas, pero no nos sentíamos como parte de, o sea, la premisa no era ser
parte de eso, la premisa eran las fiestas libres, ocupación del espacio público,
la experimentación social, y construir esa otra manera de vivir en Bogotá, de
estar en la ciudad.

La cultura libre permite ampliar y democratizar la circulación, la reutilización y la resignificación de
los conocimientos y saberes culturales a través de las tecnologías y de las prácticas tanto comunitarias como individuales, lo que contribuye a ampliar la accesibilidad del sector y el derecho de crear,
compartir, recrear y disfrutar de las obras y manifestaciones culturales. (Vila et al, 2015, p. 246-247)

Estos actos cotidianos de transmisión de conocimiento apuntan a repensarnos en la necesidad de cobijarnos en licenciamientos apropiados que protejan los saberes ancestrales, comunes y públicos. De igual manera, reconocemos que los medios de comunicación alternativa
han alcanzado gran relevancia en el proceso de formación educativa y cultural en los jóvenes.
Es así, que percibí que el uso de video blogs, redes sociales, bitácoras, radios independientes,
televisión comunitaria entre otros, permite la construcción de conocimiento, la reflexión en
tiempo real y la recontextualización en los territorios que habitamos. Los laboratorios de
investigación y creación pretenden desarrollar habilidades interpretativas, investigativas y
formativas desde el pensamiento crítico, relacionándolas con la creación documental siendo
estas inmersas en códigos visuales que se han distribuido desde la publicidad, la prensa, la
radio, el Internet, el video, el cine y la televisión, entre otros.

Y un poco hartas del mundo hacker y de lo machistas que eran los
compañeros hackers, nos aburrimos, decidimos hacer cosas de otro modo, si
fuera posible pensar el hackerismo desde muchos lugares, porque se puede
hackear todo, se puede hackear la política, se pueden hackear las leyes, la
vida y el cuerpo. (Avendaño, comunicación online, Araque, 3 de julio de 2019)
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La comprensión de los códigos en la creación audiovisual permite que las comunidades asuman posiciones críticas en el crear, transformar, asumir, aprender y reinterpretar la imagen.
Además de tensionar los modos de representación actual, en el como: “las etnografías de la
experiencia intentan hoy hacer un uso pleno del conocimiento que el antropólogo adquiere
en el trabajo de campo, que es mucho más rico y variado que el que ha sido capaz de infundir
a las monografías analíticas convencionales” (Marcus-Frischer, 2000, p. 27-39).
Es así, que las imágenes que se construyen desde el diseño, la publicidad y los canales massmedia se analizan desde diferentes disciplinas, cumpliendo un importante papel interpretativo y analítico de las creaciones visuales de la comunidad global. En tal caso, ¿qué pasaría si
estos procesos de creación de imágenes y análisis se elaborarán no por grupos de expertos,
sino por las comunidades base? desde el hágalo usted mismo, hágalo con los demás o hágalo
como pueda, donde se replanteen nuevas estéticas o se indaga en las ya existentes.
A lo anterior, se suma que los laboratorios de creación medial posibilitan espacios formativos
y de diálogo transdisciplinar, donde se fortalece lo colaborativo y se reflexiona alrededor de
las mediaciones comunicativas (arte, diseño, tecnologías de la información y la comunicación), en pro de construir propuestas teórico-prácticas pertinentes al contexto. Es así como
se facilitan espacios de experimentación sonora y audiovisual, donde las reflexiones de los
participantes posibilitan la construcción de los proyectos documentales (sonoros, visuales) y
bancos de memoria in situ.
En la mayoría de los medialabs se promueve la apropiación de software libre e incentiva
al desarrollo de procesos de investigación desde las problemáticas del contexto, la construcción de historias y alternativas experimentales audiovisuales.
Algunos de los temas que desarrollamos en No2somos+ están basados en el diálogo de temáticas sobre la cultura visual, la apropiación mediática, la televisión y radio comunitaria, imagen, pirata-video, pirateo-audio, pirateo, literatura ciberpunk, educomunicación, hackerismo,
análisis de medios de comunicación, bricolaje, territorio sonoro y visual, investigación situada, lenguaje audiovisual, documental, electrónica creativa, arduino, processing, videoclip,
redes inalámbricas libres autogestionadas, experimentación y apropiación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC).

Figura 8.
Construcción de relatos por la prensa en
relación a los procesos de No2somos+
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Correlato expandido hacker #7

Se hacen estos encuentros con los zapatistas, y yo llevaba años trabajando en la frontera con otra gente
en un proyecto que se llamaba Borderhack que era para hackear la pared, porque la pared existe desde
el 93, hacíamos como un evento para hackear la frontera con radio, con redes, físicamente, invitábamos
a todos los activistas de frontera, etc. o sea, mucha gente se imaginaba que era algo como net art, había
net art en un segmento al que a nadie le importaba pero era el que le ponían atención afuera, teníamos
otro tipo de actividades, ahí, acampamos en la frontera, donde está la pared, etc. El rollo está en que
también hacía las telenovelas que te digo interactivas. ¿Porque telenovelas? Por que era el lenguaje que
entendía la gente, entonces si yo es pongo el lenguaje de MTV, pues me estaba aislando de la banda,
no, pues yo, ahí descubrí que algo servía América Latina era pá eso, en medios. Entonces, tuvimos esas
reuniones con los zapatistas, decidí hacer como un servidor, en ese momento dije un servidor autónomo,
por sus comunidades autónomas y trabajar como una autonomía económica y política, o sea, que sea
autofinanciado, que tomemos las decisiones, a quienes vamos a hospedar, no como censura, nadie me
creía que había censura en México en ese momento porque no había llegado el güero wikiLeaks a decir
que había censura, al contrario se burlaban de mí todos, o sea, porque imagínate nosotros hackeamos de
verdad al gobierno de Estados Unidos, y de verdad teníamos helicópteros arriba de nosotros, y de verdad
venían y nos interrogaban. (Ilich, comunicación online, Araque 7 de mayo de 2019)
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Conclusiones
La investigación fue construida desde la perspectiva autoetnográfica, que me llevó a comprender los aprendizajes del hacer comunal,
recibidos como campesino, donde se observaba que el trueque, el
convite, el compartir brazos, entre otros, fortalecen los intereses
comunitarios, y a nivel personal se vuelve parte fundamental en mi
construcción como artista, docente y hacker cultural.
Un elemento importante para la reconstrucción de este rompecabezas, es la revisión de los archivos sonoros y visuales, que me dejaron
inquietudes y cuestionamientos sobre las decisiones que se toman
en relación a ¿qué historia se quiere contar?, ¿quiénes aparecen en
los videos? y ¿cómo aparecen?, la respuesta de estas preguntas me
llevaron a reflexionar sobre lo que quería mostrar en este texto.
Tratando de no caer en una mirada personal acerca del laboratorio
No2somos+, realice el ejercicio investigativo acogiendo este proceso como un laboratorio, recogí 27 entrevistas a los integrantes
de No2somos+ Valle de Tenza, Bogotá y Medellín, alternadas con
conversaciones a activistas, hackers, académicos y amigos involucrados en el proyecto.
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Es importante definir el concepto hacker cultural, como un mediador de procesos sociales, que a partir de la creación de dispositivos culturales, sociales y artísticos, detonan preguntas, prácticas
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hacker pensado desde nuestra forma de hacer en el laboratorio,
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anarquistas, divergentes, autónomos y autogestionados para una
educación libertaria. El hacer autodidacta, la educación desde la
casa, la horizontalidad, el consumo crítico de medios, y la creación
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Correlato expandido hacker #8
Un Hacker quizá como, como palabra en inglés… yo la entiendo como una persona que juega y se apropia de lo tecnológico o que crea como
nuevas maneras de hacer las cosas. Y un “jaquer” con j y con q: j – a – q – u – e – r como le decimos en Platohedro a la “Jaquer Escool” tiene
que ver si con hackear, con pues apropiarse de algo tecnológico pero sin olvidarse de un contexto en el que estamos, o sea uno se apropia
de cosas porque en América Latina hay como una abundancia de cosas pero también hay una carencia, una carencia de por ejemplo, no
tenemos como grandes recursos tecnológicos en muchos casos y trabajamos a partir de lo que tenemos disponible, entonces tiene que
ver también con reconocer un contexto que es precariedad podríamos decirlo y trabajar a partir de esa precariedad pero con una cierta
abundancia que es nuestra abundancia creativa, digamos que tenemos.
Lo que suele suceder en estas prácticas es que no hay tiempo para pensarse o para reflexionarlas porque estás como en el hacer, en el hacer,
en el hacer… pero es como esencial, como una parada estratégica reflexiva, también para a entender cómo los caminos, eso los aciertos, los
errores, y también como qué caminos siguen, porque, creo que si, como que realmente hay como que mas línea de financiamiento de estas
actividades pero también hay como un vacío de sentido, yo siento, no en todas las actividades, pero como que hay mucho ahí, más o menos,
entonces, como otra cosa también mencionamos mucho en Platohedro, son cosas que están también en el libro creo que te va a gustar, el
tema de la glosolalia que es como inventarnos nuevas palabras como loquitos, para qué, para ir diluyendo esos significantes, digamos, de la
colaboración, de laboratorio, como de las palabras que van perdiendo como su fuerza, digamos, porque son tan apropiadas, tan cooptadas,
que ya todos parecen que utilizamos la misma palabra pero no queremos decir lo mismo, entonces, como que intentamos hacer un poco
huidizos he inventarnos nuevas para, bueno, para jugar un poco, digamos, con estos significados también, huy mira bueno pues acá en
Medellín, hay una comunidad joven cada vez más fuerte que no siempre es como hacker tecnológica pero sí hay, pero es como que una
comunidad de chicas que está creciendo y que está como muy interesada en prácticas de autoaprendizaje, hay algunas, por ejemplo, cuando
hicimos un taller de Live coding, viste esta de programación en vivo de música, bueno, se hizo de audiovisual, también, con Olivia Jack, no
sé si la conoces, ella vive en Bogotá y con Alexandra Cardenas, ella es de Bogotá, pero vive afuera, y bueno, estuvo en Medellín durante
un mes, por ejemplo, en esos dos casos se hizo el taller y luego quedó como un grupo de estudio solo de chicas que decidieron digamos
seguir así, para seguir formándose, entonces como que estuvimos como incentivando digamos, que eso suceda y luego cuando siguió ese
interés ahora tienen como un grupo de música, si, como que se va un poco promoviendo, sí, yo no lo conozco tanto como un movimiento
previamente autoorganizado porque nosotras como que trabajamos más como con esta base de personas como que está introduciendo
como que a una temática, algunas como con más o menos experiencia pero como que no son las hackers de toda la vida, eso es como un
poco el contexto con el que nosotras trabajamos acá en Medellín. (Fleischman, comunicación online, Araque, 10 de mayo de 2019)
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Testimonios de los aprendizajes significativos
en No2somos+ Colombia
Miguel Mejía

Jhon Gómez Carrillo

Cielo María Holguín Ramírez

El colectivo me permitió aprender de manera colectiva y solidaria, participar de procesos sociales en diferentes partes del país y
en diferentes áreas del conocimiento desde los saberes populares,
campesinos indígenas y barriales hasta conocimientos expertos
sobre arte, tecnología y educación. Sin duda el laboratorio vivo lo
llevo en mi práctica política y profesional, ya que en su momento
me permitió reflexionar a profundidad sobre las pedagogías y los
saberes, el poder del arte y la importancia de las tecnologías cuando se apropian para el bien común o para una causa social.

No2somos+ aporto a mis diferentes procesos de la vida de forma
significativa, permitiendo conocer un sin número de personas, de
lugares, de procesos de aprendizaje que se iban matizando con
aquellos conceptos que previamente yo conocía, aprendizajes que
se fueron enfocando y plasmando en mi trabajo de grado de la
Universidad Pedagógica Nacional, donde me preguntaba sobre
el sonido y las diferentes formas de percibirlo, inquietudes que
nacen desde los procesos de creación de No2somos+ , desde la
inmersión que realizamos en cada lugar que visitamos, desde las
relaciones laborales y de amistad que iban surgiendo en cada nuevo proyecto artístico, social y cultural.

Significó encontrar un grupo de amigos con quienes podíamos conversar y crear juntos, pensar en que no hay límites para acceder al
conocimiento, todos podemos hacerlo siempre que tengamos voluntad y perseverancia. Significó aprender a respetar los ritmos de
cada uno, sus distintas formas de pensar y de ser. Significó un reto
enorme, porque no sabía de Arduino y pude con ayuda de mis compañeros crear uno y me sentí orgullosa cuando funcionó. También
me ayudó a perder el miedo a las cámaras. Hoy soy más elocuente,
me encanta compartir y socializar lo que hacemos en Moravia. Trabajar en red para generar relaciones de apoyo a nivel mundial.

Sergio Andrés Ruiz Hoyos (Pino el Bardo)

Isaac Paternina Lara

Rusbell Andrés Muñoz Dueñas

Significa el descubrimiento de diferentes posibilidades que nutrieron mi proceso como persona, al sentir motivación por acércame a
los medios digitales, realizar estudios y aportar a mi música, desde
una visión crítica, desde el hacerlo yo mismo con mis propios recursos, desde el reunirme con otro, intercambiar conocimientos y
proponer ideas para el fortalecimiento de las prácticas digitales y
carrera musical, como artista de la escena de HIP HOP de la ciudad
de Medellín. No2somos+ ha sido fue mi escuela, en donde me
permitió descubrir diferentes habilidades que no conocía.

Como persona le debo a este proceso, la posibilidad de tener contacto con espacios de formación comunicaciones y tecnológicos,
este proceso me llevó a estudiar comunicación social y buscar herramientas para poner los medios al servicio de las comunidades.
De otra fomenta el valor artístico y creativo, al permitirme ser, hacer y aprender de la radio, la producción audiovisual y la tecnología.

Ha sido muy importante porque realmente el proceso de No2somos+
fue el primer paso importante que hice en mi carrera de audiovisual
y fue la primera oportunidad que tuve para mostrar mi música en video. Fue un proceso que llegó a aportar herramientas para construir
mi camino como artista de Rap y artista visual.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

/

Alejandro Araque Mendoza

Figura 9
Accionar autónomo de los participantes del
laboratorio nómada medial No2somos+.

Figura 10.
Intercambio de saberes: No2somos+ Valle de
Tenza, No2somos+ Moravia.

1

2

3

4

Figura 11.
Proceso en el diseño participativo del Tricilab,
Laboratorio móvil Cultural, No2somos+ Moravia
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Figura 12.
Entrevista Efraín Medina Mora.

Figura 14.
Intercambio de saberes: No2somos+ Valle de Tenza, No2somos+ Moravia.

Figura 13.
Diálogos con Héctor Herrera. Artista Garagoense.
Proyecto Red de artistas de Boyacá.
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Scientific Tourism,
Paradigm Shifts in scientific communication
Bianca Suárez-Puerta

Resumen:

Para acercar el desarrollo rural a las comunidades de playa con alto potencial socionatural, desarrollamos un proyecto de divulgación científica. Este tipo de comunicación
es el conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico
a la sociedad. Este proyecto de difusión pone su interés no solo en los descubrimientos
científicos del momento, sino también en teorías más o menos consolidadas sobre la
gestión del conocimiento y la administración de destinos turísticos en playas remotas.
Desarrollamos una serie web ficticia con entrevistas a destacados académicos y 16 capítulos
de divulgación sobre temas de desarrollo del negocio del turismo científico para operadores
en playas remotas de Colombia. Si bien el periodismo científico se centra en los desarrollos
científicos recientes, la divulgación científica es más amplia.

Abstract:
Palabras clave:

Comunicación y desarrollo, Divulgación
científica, Ciencias de la información,
Análisis de datos ambientales.

Keywords:

Communication and development,
Scientific dissemination, Information
sciences, Environmental data analysis.

To bring rural development to beach communities with high socio-natural potential,
we developed a scientific dissemination project. This type of communication is the set
of activities that interpret and make scientific knowledge accessible to society. This
dissemination project puts its interest in the scientific discoveries of the moment and
more or less well-established theories about the management of knowledge and the
administration of tourist destinations on remote beaches. We developed a fictional web
series with interviews with prominent academics and 16 outreach chapters on development
issues of the scientific tourism business for operators on remote beaches of Colombia.
While science journalism continually focuses on recent scientific developments, science
popularisation is broader.
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Introduction
remote from Colombia and therefore we developed a web series
where 30 experts from different countries were invited to talk
about ecosystems, risks, alternatives, among many other topics.
Furthermore, finally, the project sought to train knowledge management skills and practices for organisational development in
tour operators. However, the pandemic created many challenges
for us because we had to face the anxiety of the operators who
were left without customers and wanting to train people who do
not have internet, or do not have electricity, even do not have
drinking water.

Scientific dissemination and communication is the set of activities
that interpret and make scientific knowledge accessible to society.
That is, all tasks that carry out scientific knowledge to people interested in understanding organisation's puts its interest not only
in the actual scientific discoveries but also in theories more or less
well established or socially accepted (for example, the theory of
evolution) or even in entire fields of scientific knowledge. As science journalism mainly focuses on recent scientific developments,
scientific divulgation popularisation has gone broader.

The tourism operators and owners of little hostels or beach destinations administrators involved in the project also do not know
about business administration, marketing, and some do not know
how to read very well. We develop a virtual course with 16 topics with videos that can be viewed or downloaded on Telegram
and simple activities, developing organisational strategies and the
eight principles of scientific tourism.

This postdoctoral research in rural development has a fundamental component in communication, analysing effective communicative practices to promote scientific tourism. The Francian
excellent José de Caldas Fund has financed the Knowledge Management project to develop Scientific Tourism in Remote Beaches
of Colombia. Furthermore, during the pandemic, we started with
49 operators or providers of tourism services along the Caribbean
and Pacific coasts of Colombia. Moreover, with five engineers and
biologists who wanted to be scientific tour guides.

A remote beach implies that it is a coastal place that has an ocean
view that is not easily accessible, that it is a place that to get there
we have to go by boat, or we have to walk a long time or that there
is no road or a truck is required. 4x4 to get there and always for
that reason of being remote or isolated, it does not have people,
which is one of the main characteristics. However, another of the
most important things about choosing remote beaches is because
they have a very high natural potential, a virgin beach that besides
these places, we can measure not global warming, but understand
erosion, the ecosystem and especially the coastal marine ecosystems. It means that it can be a little hidden but protected so that
it will have mass tourism, and therefore we must protect them. In
Colombia, we have a mega-diversity that we must protect.

Our main project objective has been formulating a knowledge
management model for remote coastal areas based on scientific
tourism, identifying socio-natural potentialities. To achieve this,
we develop strategies for displaying scientific data to disseminate
this mega-diversity. We also seek to synthesise the barriers and
local potentialities that the implementation of a tourism product with these characteristics could face in coastal areas that are
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When we planned to identify these remote beaches in the Caribbean and the Colombian Pacific that had sufficient socio-natural
potential, and that could sustain scientific tourism projects, we
started with strategies to visualise scientific data, such as historical
profiles of the beach, water quality, waste washed away by marine
currents, coastal seascape. Well, each beach had its potential; for
example, the people of Bobalito are guardians of 4 different species of turtles that come to their beach of more than 10 kilometres
to nest and leave more than 80 eggs with turtle hatchlings per
nest. When planning the dissemination of this mega-diversity that
we are talking about, we began by creating research by-products
on critical topics to develop them by visualising scientific data related to solid waste carried by marine currents and other research
the coastal seascape and how it changed every time. We visited
the beach, also researching the profile of the beach. The first thing
was to visualise this mega-diversity.
As mentioned before, the project sought to synthesise the barriers and the local potentialities of facing the implementation of a
product with these particular characteristics of scientific tourism.
We developed a web series amid a pandemic, where 30 different
experts from 10 countries were invited, and we developed the first
web series on sustainable beach tourism with the post-pandemic
in mind. It has seven chapters, and despite discussing academic
subjects, we mixed that documentary with a fictional one for scientific divulgation: a couple who lived in different parts of the
world had the idea of meeting on the beach and had to change their
plans due to the start of the pandemic of COVID-19. Although at
the beginning they wanted to go to the beach and party and meet
people, those expectations changed, and in the end, they end up
proposing or planning that the best option would be to go to a remote beach to a scientific tourism plan, so as not to be.
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Referential framework
The exteriorisation of science and technology specifies scientific divulgation
out of its sphere of production to create a scientific culture on its receiver; that
is, its common defining feature is what we call exteriorisation of science in the
instances of circulation and reception.

Knowledge management communication
Knowledge management (KM) is creating, sharing, using and managing an organisation's knowledge and information. Every day the
challenge of sustainable management is more significant, and it
refers to creating and supplying information to sustain the performance of any business or business initiative. However, few development research projects have been written using this concept as
a basis.

What knowledge should it share and transfer, and what knowledge
should it protect? Are a knowledge-based market and administration strategy and a careful planning product the result of learning
and discovery? What could be the difference between managing
knowledge and manage the intellectual capital of stakeholders?
What are the primary keys, and thus design a knowledge-based
strategy? In this way, in order for organisations to add depth or expand their capabilities, it will depend on transfer or dialogue with
other knowledge beyond their limits and organisational strategies.

Choo and Bontis refer to KM as a multidisciplinary approach to
achieve organisational objectives by making the best use of knowledge with meaning. Do they question the strategic management of
intellectual capital and organisational knowledge about what perspective should the knowledge-based vision of the company offer?
Should the organisation focus on creating new knowledge or applying what it already knows? How does the organisation create?

The research and practice of KM have proliferated in many industries, except for the tourism and hospitality sector. However, it is
becoming a highly knowledge-based industry due to the explosion
of social media and the hypersemiotization of social media in daily life. KM is an essential tool for gaining competitive advantage
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and improving performance, and its success depends mostly on
dealing with intricate tacit knowledge, as cultural practices or the
know-how of a person in the organisation. Tacit knowledge, most
of the time is challenging to represent and share, is the experience
of someone, but it can be obtained and managed due to its strategic importance. Another problem in KM is the need for continuing education that blurs the boundaries between formal education
and professional training and offers training in communication
skills. The problem is if the management of tourist organisations
can be formed in pedagogical or communicational strategies. This
problem is analysed first by reviewing and discussing the existing
research on CG in tourism and then discussing the role of the narratives of the inhabitants, the tacit knowledge of empirical tourism operators, the dialogue with other knowledge, and training in
managerial competencies.
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Dissemination of scientific tourism
Tourism, like other human activities, has significant impacts.
However, it has become the primary strategic axis for developing sparsely populated and remote regions with limited infrastructure. These remote and unexplored areas generally have
fragile wilderness areas and are often threatened by extractive
industrial initiatives.

a teacher. It is relevant to see that these approaches are useful
from a competency training perspective. CSL Sagueney - Lac StJean (2005) recognise the TC as part of the learning journey and
the expression of a change in the traditional way of travelling that
could favour innovation and creativity in tourism development.
Today, many well-known professional scientists around the world
are increasingly interested in science tourism. They study methods and technical equipment to put their new knowledge of their
primary scientific discipline to use in new contexts and thus contribute to economic growth and conservation. A clear example of
this type of tourism is found in Chilean Patagonia, where scientific
trips arise according to an alternative development strategy that
seeks to improve the socio-economic growth of local communities
and potentially increase the conservation of fragile ecosystems.
Based on this initiative, Mao and Bourlon (2011) investigate the
forms of scientific tourist activities. In their essay on a definition
based on a world study, they define it as special interest trips in
which acquired knowledge is generated and shared (2015). They
also describe four types: 1) Exploration and adventure tourism
with a scientific dimension, 2) Cultural tourism based on scientific knowledge, 3) Scientific eco-volunteering, and 4) Scientific
research tourism.

For its part, the term "scientific tourism" appeared in the literature
for the first time in 1980 in work "Tropical Science and Tourism".
Scientific travel was described there as a job of explorers without proper technical equipment. The Slovakian Pichlerova from
the Center for Scientific Tourism in Zvolen (MOLOKÁČOVÁ, 2011)
then mentioned that the basis of scientific tourism is to satisfy
the educational, cultural and leisure needs of a group of people
interested in the same. The central part of the scientific activity
is excursions led by experts in a specific field. Some seminars can
also be included, along with various audiovisual media.
Science, travel and tourism have been historically related, but surprisingly, scientific activities within this industry are recent, and its
meaning is still vague. The authors consider it part of ecotourism,
nature and adventure walks, voluntourism. West (2008), Laarman
and Perdue (1989) and Hall and Saarinen (2010) see TC as a niche
within alternative forms of tourism. Some relate it to learning
trips (Morse, 1997) and others explain it around an experimental
tourist activity (Smith, 2005). The traveller becomes an actor in
his experience and not only a consumer; he consumes an expedition (Holbrook, 1982) with a personal appropriation of the places
visited and requested specific services to satisfy his expectations.
The authors supported this idea by the authors Stebbins and Graham (2004) in volunteering as free time/leisure as volunteering
or Cushner (Cushner, 2004) in Professor as a traveller / Travel as
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These four forms of CT can be diversified from each dimension: exploration and adventure, scientific study, education and learning,
or Culture and interpretation. They can also be mixed in various
ways within specific recreational activities. In this way, together
with educational institutions, research centres or scientific ventures, experiences can be provided to collect data, use tools such
as hydrophones or GPS, identify species, understand migrations,
analyse the influence of currents, wind, among other activities.
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Methodology

Since the last decades of the 20th century, in research in social science, and especially in the sciences of education, large changes mark significant
differences in the ontological, epistemological, ethical and methodological approaches to the object of
study. Social transformation through research implies that we are in the presence of various research
approaches that allow achieving other glances, angles, appraisals or evaluations of the same situation
or subject of study.
In this way, Participatory Action research is a methodology that becomes a way of life because it has to
do with how we build the present and the future. We
have the option of living life individually or collectively. This methodology is committed to the community in constructing a social fabric based on the
dialogue of knowledge. In other words, Participatory
Action is a methodology that is born from people's
lives and seeks to recognise those subjectivities in

order to build new realities that contribute to a better quality of life for people. This text collects the
teachings of the teacher Orlando Fals Borda, who
have advanced in implicative and transformative
research and, on this basis, presents an overview of
the techniques or tools most used in PAR, as well as
how research projects of this type are formulated.

action research is a methodology that has particular
characteristics that distinguish it from other options
under the qualitative approach; Among them, we
can point out how the object of study is approached,
the intentions or purposes, the actions of the social
actors involved in the research, the various procedures that are developed and the achievements that
are achieved.

PAR is a vibrant methodological option. On the one
hand, it brings the expansion of knowledge. It also
generates concrete responses to researchers and coinvestigators problems when deciding to address
a question, topic of interest or problematic situation and wish to provide an alternative for change
or transformation. This process is recognised by
Miguel Martínez (2009, p. 28) when he states that
the method of action research, so modest in its appearances, hides and implies a new vision of communities and science rather than a process with different techniques. Participatory action research or
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Regarding the approach to the object of study, it
starts from an initial diagnosis, from the consultation of different social actors in search of appreciations, points of view, opinions on a subject or problem susceptible to change. In this way, the project
"Knowledge management for the development of
Scientific Tourism in Remote Beaches of Colombia"
will work with a methodological approach based on
principles of identification, measurement and monetisation of extra-financial value. It investigates the
environmental, social and socio-economic value

11

currently not reflected in conventional financial accounting concerning the resources invested in an organisation, project or initiative. This methodology is
called Social Return on Investment (SROI).
We will start with an exploratory stage, in which we
will select up to five places for research based on
a characterisation of the social, environmental and
socio-economic impact (SROI) in remote coastal areas. Then, and supported by qualitative techniques,
we will seek socio-natural knowledge of the inhabitants, who in their narratives tell us the history, turns
and values of the environment. This input will serve
to design and execute a new business model of high
natural and social value. In this way, with KM and
scientific divulgation will be possible to provide alternatives to the obsolete model destroying the environment; until achieving the general objective of
formulating a knowledge management model for remote coastal areas based on scientific tourism.
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Conclusions
For nature lovers, the Snæfellsjökull volcano, which
Jules Verne described in Chapter III of A Journey to
the Center of the Earth (1864), mentioned as to:
"Descend into the crater of Yocul de Sneffels, which
caresses the shadow of Scartaris, before the kalends of July, any bold traveller, will reach the remote centre of the Earth. This tale refers to how an
ancient papyrus told the story of how at the beginning of July, it can be seen as a path as a shape of a
snake. This path allows reaching the centre of The
Earth. This mountain to which the French writer refers is real, to speak allegorically about a representation of the division of time in nature narrated by
the inhabitants of the place, which only occurs in
the first days of that month. The mountain is called
Snæfellsjökull, which means "Snæfells glacier", and
it is one of Iceland's tourist gems.

project seeks to formulate a knowledge management model that benefits empirical tourism administrators from
these remote areas. Economic growth opportunities will be linked to the socio-natural valuation and territorial
planning from its sustainable organisational use.
From an extensive and detailed identification and selection of remote coastal areas, through geographic information, field trips and workshops with local stakeholders, the institutional framework regulating nature and adventure travel in Colombia has been established. These inputs will generate mechanisms in order to formulate an organisational strategy. As a result, training workshops in the management of high-value tourism will be generated,
with an innovative and relevant nature for remote coastal areas. Simultaneously, triggering endogenous organisational processes around a highly profitable economic activity requires the conservation of natural resources that
will attract scientific tourists. Additionally, the link with the other two projects of the program will be achieved by
strengthening local communities in the face of Green Growth established in the National Development Plan of the
current government.
Tourism has been called by the current president of Colombia, "the new oil." This mention presents a substantial
content of paradigm change since it implies moving from the extractivist vision that has dominated the Colombian
economy to another focused on its natural and cultural heritage. These essential values motivate international tourists to select one destination or another. However, beyond the happy wishes of a government plan, achieving this
progress requires the generation of knowledge about the real potentialities and forms of management of the areas
in which tourism can develop.

Other travellers may be interested in entering the
Large Hadron Collider with which the existence of
the Higgs boson was demonstrated, or the more adventurous may travel to the Atacama Desert near
the coasts of Peru Chile, where clear nights are a
treasure. For scientists passionate about scrutinising the cosmos.

When analysing the research problem that this project proposes to solve, it is found that Colombia is just beginning
to climb positions among tourist destinations worldwide, still far from its direct competitors, such as Mexico, Peru
or the Dominican Republic. The situation of violence in the country and a permanent armed conflict drive away national and foreign visitors. A shift in international perception began with signing the Peace Agreement with the FARC
guerrillas in 2016. With this fact, the growth of tourists exceeded the record number of 4 million visitors in 2018.

In Colombia, remote coastal areas have historically
been marginalised from national and local progress,
allowing in part their ecosystem conservation and
being highly vulnerable to agricultural activities or
uncontrolled urban flows. The postdoctoral stay
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However, these visitors are presented with conservative, traditional or commercial plans focused on large cities and
attractive sun and beach enclaves. Cartagena, San Andrés and Santa Marta cover the vast majority of visits, being
consolidated and iconic destinations that offer little variety to tourists interested in discovering the rich socio-natural heritage hidden by 50 years of violence.
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Conclusions

However, in a globalised world and with a safer country, visitors
eager for nature, adventure, new experiences and knowledge
have begun to arrive. The grown tourism is the case of the village of Palomino, in the town of Dibulla (La Guajira), wherein less
than five years there has been an accelerated increase in tourism,
which although it is low density (hotels with a maximum of three
floors), has occupied the beaches and de facto privatised an excellent part of these assets for public use. Another example is
Capurganá, in the municipality of Acandí (Chocó), where the incipient growth that had occurred since the 70s has exploded in
the last five years, with the consequent result of environmental
degradation, erosion and finally the reduction of the satisfaction
of your visitors.
It is critical to understand that social and natural arguments are
indivisible and indispensable with the development of the Bioeconomy. Therefore, it is required that there be destinations of
high socio-natural value and that they be managed in a sustainable and informed way. Considering environmental education
as a social tool that allows individuals to manage a significant
knowledge of the inhabited environment and reduce the probability of a disaster and respond to the presence of natural phenomena to which they are vulnerable. In the report by Ordóñez et.
A dependable administrative and legislative organisation of these
two issues is evidenced, but a clear separation of them at the time
of the implementation of citizen projects, which has generated
shortcomings in the management of natural disasters, specifically

from the principles of precaution and prevention. The issue is that
the government still does not have the tools, which creates the
need for academia and institutions such as Playascorp to provide
inputs to achieve strength in research in scientific dissemination.
Participatory action research as an engine for scientific dissemination encourages integrating knowledge and action since it admits
that users get involved, know, interpret and transform the reality under study. The community itself proposes alternative solutions to the problems identified by the social actors themselves,
and whose primary interest is to generate definitive and profound
changes and transformations. Therefore, transformation and
emancipation constitute the guiding axes of this methodological
option. There is an excellent opportunity for development and
equity in areas with less human intervention. The opportunity for
development is to select remote areas of the country with safe
locations (where there is a decrease in violence rates), mainly in
these coastal departments: La Guajira, Sucre, Córdoba, Antioquia,
Chocó, Valle del Cauca and Cauca.
The increase in national and foreign tourists seeking places with
an exceptional nature and adventure offer has increased in these
territories. However, the country still does not know which may
be remote coastal areas in which it can offer this service or what
type of experiences to propose. Nor is there a management model
that ensures that cases such as Palomino or Capurganá will not be
repeated. Therefore, this research proposal will focus on imple-
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menting a social innovation product that allows overcoming these
weaknesses and generating new knowledge in order to be able to
replicate the model in other latitudes.
The structural criteria of the bioeconomy support the rise of these
new ways of taking advantage of scientific dissemination. The proportional dependence of the success of the activity and the natural
offer that the destination may propose, following Yanosky, is based
on integrating biodiversity and environmental services in tourism.
These concepts are closely linked to the commercial and human
benefits they provide, promising the nature tourism business's continuity. It is also reinforced, stating that in bioeconomy schemes,
the distribution of economic and social benefits is foreseen as a
principle, but this is only possible if there is a sustainable natural
resource that generates the benefit.
The potential of Colombia's bioeconomy has motivated the generation of a dossier of political instruments that constitute a starting
point, wherefrom different fronts, and they tend towards the adoption of models for the use of biodiversity. They seek to generate
a conservation option that allows an equitable distribution of the
benefits generated by its use without compromising its availability and sustainability while generating an impact on local development. Among them, the policy mechanisms listed below motivated
the proposal of a scientific research proposal following the goals of
the current government in the field of bio trade, ecosystem valuation, and management of areas and natural resources.
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Análisis Textual

Resumen:

Esta propuesta de investigación surge de la lectura de la novela gráfica “Satanás” (Mendoza
y Olano, 2018), atendiendo a las circunstancias sociales de su producción en la actual
cultura hipervisual. En busca de un camino adecuado para comprender el fenómeno de esta
novela gráfica basada en la novela homónima del mismo autor, he revisado aproximaciones
de estudios que, desde una perspectiva semiótica, han contribuido a profundizar en este
tema, permitiendo centrar la atención del presente estudio en la experiencia del sujeto
lector del texto como una dimensión fundamental para la comprensión del fenómeno
visual y el relato de esta obra. En ese sentido, La Teoría del Texto y El Análisis Textual
desarrollados por el Profesor Jesús González Requena, se consolidan como los enfoques
más apropiados, dado que ofrecen los elementos teóricos y metodológicos necesarios para
emprender esta investigación.

de la novela gráfica

“Satanás”

Este documento se enfoca en el desarrollo de la temática, el objeto de estudio y una
aproximación general al concepto “texto” de acuerdo con la Teoría del Texto, haciendo
énfasis en la importancia de la experiencia subjetiva que se conforma en la lectura y
escritura del texto narrativo gráfico.

Daniela Alexandra Tunjano Bautista

Abstract:

This research proposal emerges from some interests about the reading of the graphic
novel «Satanás» (Mendoza y Olano, 2018), in consideration of the social circumstances
of its production in a current hyper-visual culture. Looking for an appropriate way to
understand the phenomenon of this graphic novel based on the homonymous book
written by the same author, I have reviewed approaches of studies that, from a semiotic
perspective, have contributed to go in depth in this topic, allowing to focus the interests of
this study on the experience of the subject who reads the text, as a fundamental aspect to
understand the visual phenomenon and the narrative of this graphic novel. On this matter,
The Theory of the Text and The Textual Analysis developed by Professor Jesús González
Requena, consolidate as the most suitable approaches, offering required theoretical and
methodological elements to undertake this research.

Palabras clave:

Novela gráfica- Literatura- Experiencia de
lectura- Análisis Textual.

Keywords:

This paper focuses on the development of the theme, the object of study and an overview of
the concept « text » according to The Theory of the text, emphasizing the relevance of the
subjective experience of the text shaped in the narrative text´s reading and writing.

Graphic Novel- Literature- Reading
experience - Textual Analysis.
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Introducción
En un contexto cultural caracterizado por la hipervisualidad, los relatos cuyos
orígenes se encuentran en los textos literarios han pasado a ser parte de las
producciones de otros medios de comunicación, que ofrecen una experiencia
de lectura diferente debido a la materialidad de la que están compuestas, siendo este un aspecto que condiciona otros elementos relacionados con el desarrollo de la narración y los efectos que surgen de esta.
Las imágenes visuales y sonoras de medios como la televisión y el cine se han
convertido en una forma de volver a contar los relatos, recontextualizando la
existencia de obras literarias de diversos géneros en un entorno cultural donde
la imagen visual adquiere un rol protagónico. Este fenómeno ha sido abordado
especialmente desde la literatura comparada de corte contemporáneo, cuya
apertura ha permito brindar un espacio donde se consideran las relaciones
existentes entre la literatura y otros manifestaciones artísticas1 , siendo el cine
el centro de las discusiones y reflexiones de un procedimiento que se extiende
a otros medios, permitiendo comprender las transformaciones creativas implicados en la adaptación, traducción o transposición de los relatos literarios a
lenguajes que implican un extenso desarrollo de la narración audiovisual.
Como consecuencia, contamos con una variedad de trabajos investigativos
que han desarrollado un profundo debate acerca de las películas basadas en
textos literarios cuyos intereses se fundamentan en tres objetivos básicos: la
búsqueda del grado de fidelidad de los denominados textos adaptados; la
descripción de los elementos narratológicos de estás producciones, teniendo
en cuenta el sistema semiótico en el que se basan2 y, en el ámbito pedagógico,
el uso de las películas como herramientas que motivan y facilitan la lectura de
textos literarios en el aula.

En otra instancia, este diálogo entre medios que son considerados como arte, se
ha integrado a las indagaciones que buscan comprender las circunstancias socioculturales3 en las que dichas producciones se ven afectadas en relación con
el uso del lenguaje verbal, en función del nuevo contexto espacio-temporal en
el que se inscriben, las posibilidades mediales con las que cuentan los nuevos
sistemas semióticos a los que se adaptan las obras literarias, y la importancia de
las audiencias y los lectores de estas producciones como un elemento clave para
la comprensión de las transformaciones que se presentan en las obras adaptadas.
Medios como el cine, la televisión y el cómic pueden ser pensados en por lo
menos dos sentidos para la comprensión del fenómeno de estudio que se viene
planteando en este texto; por un lado, es posible considerarlos como la manifestación de una forma de dominación social dado su carácter masivo; desde otra
perspectiva, se puede establecer que su presencia da cuenta de un proceso bidireccional en que existe una demanda que desde lo social requiere la existencia
de películas, series, libros ilustrados y cómics basados en textos literarios4. Es en
la ampliación de este último enfoque donde esta propuesta de investigación se
inscribe, específicamente porque se pretende comprender de qué manera a partir
del caso puntual de la novela gráfica “Satanás” (Mendoza y Olano, 2018) se reconsideran los conceptos y las prácticas de la lectura y la escritura en el contexto
sociocultural de nuestro país.
De esta manera, se espera profundizar en las implicaciones de la lectura de esta
novela gráfica en tanto se configura como una nueva experiencia de lectura en
la que, además de la transposición de los sistemas comunicación, se desarrollan
problemáticas sociales que dan cuenta de la violencia como una temática que se
integra a los relatos que circulan en la sociedad colombiana.
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1. Para ampliar el panorama de los estudios de las relaciones
entre literatura y otros medios artísticos consultar: Paz, J.
(2004). Propuestas para un replanteamiento metodológico
en el estudio de las relaciones de literatura y cine: El método
comparativo semiótico- textual. UNED SIGNA. Volumen (13),
199- 232.
2. Ampliación de las características de estos estudios en:
Pardo, P. (Ed), y Sánchez, J (Ed). (2014). Sobre la adaptación
y más allá: Trasvases filmo literarios. Salamanca: Ediciones
Universidad de Salamanca.
3. Producción y recepción de Ubu roi de Alfred Jarry en Francia
y su traducción y recepción en Argentina y España (18962016)” de la investigadora Laura Fólica de la Universitat
Pompeu Fabra.
4. Generalidades de estos abordajes disponibles en: Carretero.
E. (2007). Lo mediático y lo social: una compleja interacción.
FAMECOS. (32),53-65.
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Portada de la novela gráfica.
Tomada de: https://www.planetadelibros.com.co/libro-satanas-novela-grafica/283727

Novela (2002)
Portada de la novela.
Tomada de: https://www.planetadelibros.com/libro-satanas/13042

Cartel de la película.
Tomado de: https://www.proimagenescolombia.com/
secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1563

En primer lugar, la novela escrita por Mario
Mendoza en el año 2002 bajo el sello editorial
Seix Barral.

En segundo lugar, la película homónima que contó
con la dirección y guion del cineasta colombiano
Andy Baíz.

Con fin de destacar los elementos que permitieron
seleccionar la novela gráfica “Satanás” (Mendoza y Olano,
2018), es necesario dar cuenta de los siguientes precedentes:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Portada del periódico El Espectador.
Tomada de: https://www.radionacional.co/linea-tiempo-paz/masacre-restaurante-pozzeto-bogota
Finalmente, el precedente de “La Masacre de Pozetto” como el hecho de la vida real en que se basa el
relato de uno de los personajes principales del relato que comparten las obras nombradas anteriormente, se convierte en un elemento clave para este
estudio, debido a que de él emerge la presencia de
temas que, desde la violencia, generan la estética
del relato de la obra que será analizada, además de
la correspondencia que establece con la realidad.
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Introducción
Si bien “Satanás” (Mendoza, 2002) no es la única novela colombiana que tiene
la particularidad de integrarse a un medio audiovisual y al medio verbal- icónico de la novela gráfica5 , se destaca por un hecho clave que motiva a seleccionarla entre las demás novelas colombianas y que, a su vez, permite centrar
la atención en la novela gráfica y no en la película, delimitando así el objeto
de esta investigación : La novela gráfica, además de mantener la experiencia
de lectura individual a la que convoca el libro como soporte físico, tiene como
autor en el guion a Mario Mendoza, un escritor cuya trayectoria se ha inscrito
en el realismo y más recientemente en la literatura juvenil, siendo “Satanás”
(Mendoza, 2002) un relato que está presente en las dos líneas nombradas anteriormente. A los anteriores aspectos se suma que la narrativa de Mendoza en
“Satanás” (2002 y 2018) se desprende de un hecho de la vida real que causó
gran conmoción en la ciudad de Bogotá y sigue siendo recordado cada 4 de
diciembre en medios de comunicación que relatan el violento acontecimiento.

Como se puede apreciar, el texto literario creado por
Mario Mendoza permite abrir algunos interrogantes
iniciales que emergen de la existencia de la película
y, posteriormente, de la novela gráfica: ¿Cuáles son
las características de la novela que hacen posible
crear, a partir de ella, una película y novela gráfica?;
¿Qué tipo de transformaciones ha tenido el relato
de la novela en la película y en la novela gráfica?;
¿Por qué el relato de la novela se expande a otras
formas narrativas en determinados contextos espacio- temporales? y ¿Cómo es la experiencia estética
que ofrecen los nuevos medios a los que se ha integrado el relato de la novela?

El primer grupo está compuesto por aquellas investigaciones
pioneras que buscan reflexionar sobre el término adaptación
problematizando el uso de la etiqueta novela gráfica como género literario, haciendo énfasis en las características narrativas
mediante las cuales se pueden establecer relaciones entre la
literatura y el cómic. El segundo grupo de investigaciones es
el más fructífero y genera un gran interés en relación con esta
propuesta de investigación, pues en este se presentan diversos
trabajos en los que se analizan novelas gráficas que están basadas en textos literarios; los abordajes y los objetivos si bien son
diversos, coinciden en el uso de la semiótica como una aproximación teórica y analítica que permite comprender las particularidades que plantea el lenguaje del cómic y las posibilidades
que brinda este medio para la resolución de problemas que
surgen en el proceso de transformación creativa de lo verbal
escrito a lo verbo- icónico.

Todos los elementos que se han nombrado hacen de la obra seleccionada un
objeto de estudio complejo e interesante que, en el marco de este trabajo investigativo, será abordado desde la mirada de los estudios de la comunicación Estos valiosos estudios permiten abrir el panorama con el fin
sobre el texto en términos de la experiencia subjetiva de lectura, donde la es- de vislumbrar una vía que, desde el análisis de la novela gráfica
tética de la literatura y la novela gráfica entran en diálogo con la realidad a la “Satanás” (Mendoza y Olano, 2018), permita establecer un diáque se está haciendo referencia en estas piezas artísticas.
logo entre este objeto estudio con el medio de comunicación
literario y la realidad a la que responde la obra en dos sentidos:
La definición de la novela gráfica en calidad de obra que tiene su origen en un 1. La novela como un relato basado en un hecho real de carácter
texto literario, trajo consigo una profunda búsqueda de antecedentes de in- local que será nuevamente narrado en otro sistema de comunivestigaciones que configuran el Estado del Arte, donde se destacan estudios cación y otra estética. 2. La novela gráfica como una producción
desarrollados en el contexto de programas de pregrado, postgrado y estudios híbrida que da cuenta de una generación de lectores específica
doctorales en su mayoría pertenecientes a las facultades de artes, letras y hu- que acceden a textos cuya estética se basa en la representación
manidades de universidades europeas, norteamericanas e hispanoamericanas, de actos violentos como lo son el asesinato, el robo, el acceso
que pueden ser divididas en dos grupos fundamentales teniendo en cuenta las carnal violento, la inseguridad, entre otros aspectos propios de
temáticas que en ellas se desarrollan6.
la cotidianidad de la ciudad de Bogotá.
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5. “La Vorágine” (Rivera, 1924) cuenta con una miniserie
producida por RCN Televisión en 1990 con la dirección y el
guion de Lisandro Duque Naranjo y una novela gráfica del
guionista Óscar Pantoja y el diseñador José Luis Jiménez,
publicada en 2017 bajo el sello editorial Resplandor. Por otro
lado, la novela “María” (Isaacs,1867) cuenta con diversas
adaptaciones para el cine, la televisión y más recientemente,
la novela gráfica publicada en el 2020 bajo el sello de Planeta
cómics.
6. Revisar en este documento la sección Bibliografía de
antecedentes consultados, donde se referencian algunos de los
estudios más representativas que configuran el Estado del Arte
de esta propuesta de investigación.
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Objetivos

Marco teórico

La complejidad de esta obra de Mario Mendoza como un escritor colombiano
que vivió la experiencia de la escritura de la novela en 2002 y el guion que
sería parte de la creación colectiva de la novela gráfica en 2018, implica una
aproximación teórica en la cual se contemple la cualidad artística de estas producciones en el marco de una sociedad hipervisual que, además, se encuentra
marcada por la violencia.
Retomando los principales elementos que surgieron de la anterior exploración
del fenómeno que motiva la creación de esta propuesta de investigación, resulta necesario presentar de manera sucinta los principales conceptos en los que
se fundamentará el análisis de la novela gráfica “Satanás” (Mendoza y Olano,
2018).

Con base en lo anterior, propongo los siguientes objetivos para este ejercicio
investigativo:

Objetivo general
Comprender la práctica de la lectura que emerge de la novela gráfica “Satanás”
(Mendoza y Olano, 2018) a la luz de la novela literaria, para dar cuenta del
modo del relato y de la experiencia del sujeto en la producción de sentido, a
través de un Análisis Textual.

En primer lugar, el texto “Satanás” (Mendoza y Olano, 2018) será entendido
como el resultado de un acto del lenguaje que, como explica el profesor Jesús
González Requena (1996), conduce a tratar de escribir la experiencia siendo
ésta un estadio que si bien no puede articularse ni transmitirse en el proceso de significación, se consolida como una magnitud que, dentro del discurso
teórico, puede ser detectada a través de los efectos de sentido que produce,
lo cual hace imprescindible la inclusión del sujeto como partícipe del acto del
lenguaje que se conforma a través de la lectura y escritura del texto, en este
caso, la novela gráfica.

Objetivos específicos
1.
2.

3.

Revelar los aspectos que se constituyen en la experiencia subjetiva de la
lectura del texto gráfico narrativo “Satanás” (Mendoza y Olano, 2018), a
partir de la explicación de los registros imaginario, semiótico y real.
Establecer relaciones de correspondencia entre la novela gráfica “Satanás” (Mendoza y Olano, 2018) y la novela literaria homónima del mismo
escritor, a través de la descripción de las estéticas a las que convoca el
texto gráfico en torno a la temática de la violencia.
Comparar los textos narrativos literario y gráfico desde una perspectiva crítica que permita comprender el contexto de los lectores de la
novela gráfica “Satanás” (Mendoza y Olano, 2018) en el marco de la
era hipervisual.
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Con base en lo anterior, se propone la aplicación de un abordaje teórico donde
el texto, más allá de la dimensión discursiva enfocada en el significado y la significación, otorgue importancia al sentido y a otros elementos que configuran
los actos del lenguaje:
La Teoría del Lenguaje debe (…) no solo conformarse con una teoría de la significación - es decir, como una semiótica-, sino también
como una teoría de la experiencia del sujeto en el lenguaje, es decir
como una Teoría del Texto. (González, 1996, p.9)
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Marco teórico

Conclusiones

La anterior reflexión además de ser pertinente para
el desarrollo de esta propuesta investigativa resulta
ser necesaria, en la medida en que se está abordando
un texto artístico híbrido que implica una experiencia estética distinta de la función exclusivamente
comunicativa. A este respecto y siguiendo la misma
perspectiva teórica (González,2015), surge la diferenciación entre dos tipos de textos; de una parte,
se encuentra el texto objetivo, cuya particularidad
consiste en el encadenamiento de los significados
en un orden lógico y causal que desconoce toda resistencia e imposibilita un lugar para el sujeto. Por
otro lado, está el texto subjetivo que se configura como una cadena de sentido en la que el sujeto
emerge siendo llevado a una confrontación con lo
real. Vale la pena destacar que el carácter subjetivo del texto que motiva esta investigación, convoca a un acercamiento que sobrepase la lógica y la
causalidad que se plantea en la narración, para lo
cual será esencial comprender que si bien la aproximación semiótica será muy valiosa, no será la única
dimensión de la cual se dé cuenta en el análisis de
este texto, fundamentalmente porque en este estudio se pretende ir más allá de la significación de este
texto artístico que es “Satanás” (Mendoza y Olano,
2018), con el fin de comprenderlo como el resultado de un acto del lenguaje, donde el sujeto padece
la realidad y se desagarra.

Durante el proceso de elaboración de esta propuesta de investigación surgieron hallazgos interesantes a nivel de antecedentes y a nivel teórico que
permiten llegar a las siguientes conclusiones provisionales:
Teniendo en cuenta dicha aproximación de la novela
gráfica como texto, aparecen tres registros (González, 1996) que permiten ampliar y profundizar en
el texto desde la perspectiva que se ha venido desarrollando en esta sección del documento. En primer lugar, el registro de lo imaginario da cuenta de
aquellos elementos que permiten al sujeto reconocerse en el texto, fundamentalmente desde las imagos que se vinculan a su deseo; en segundo lugar, el
registro de lo semiótico, en el cual se presenta una
red de significantes que se teje permitiendo la inteligibilidad del texto; finalmente, el registro de lo
real, que hace referencia a lo que en el texto “(…) se
resiste a su reconocimiento y a su inteligibilidad (…).
Lo que está más allá de toda forma, de toda imago y
de todo significante (…). El texto, finalmente como
textura real” (González, 1996, p.12)
Los tres registros que hacen parte de todo texto serán aplicados al objeto de estudio mediante la implementación de una propuesta metodológica que
se encuentra en construcción y que contempla otras
aproximaciones al texto que permitirán comprender la práctica de la lectura que emerge de la novela
gráfica “Satanás” (Mendoza y Olano, 2018)
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1.

Los estudios en torno al fenómeno de los textos literarios adaptados a
novelas gráficas son recientes y escasos. Pese a lo anterior, se destaca la
importancia del abordaje semiótico en la comprensión del lenguaje del
cómic en relación con la literatura.

2.

Las adaptaciones de textos literarios a otros medios donde la imagen
visual tiene un rol protagónico plantean una problemática de interés en
un entorno cultural marcado por la hipervisualidad que, en el caso de
las novelas gráficas, permite una nueva experiencia de lectura de textos
literarios.

3.

La Teoría del Texto se consolida como una base teórica que motiva la
investigación en los estudios de la comunicación mediante el abordaje
interdisciplinario de textos artísticos, cuyo valor subjetivo abre el panorama para pensar en la experiencia como el lugar del sujeto de la lectura
y la escritura de textos que son resultado de este acto del lenguaje.

4.

La ampliación de los conceptos ofrecidos en la Teoría del Texto y el Análisis Textual, permitirán diseñar un camino metodológico en el cual se
puedan desarrollar los tres registros del texto (lo imaginario, lo semiótico y lo real) en “Satanás” (Mendoza y Olano, 2018) teniendo en cuenta
el origen del relato que se remonta a la creación de un mundo ficcional
mediante la literatura, y un hecho real que se integran en la experiencia
de este texto.
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OBJETOS ACTANTES
PARA LA FANTASÍA
Eric Sierra Hernández

Abstract:

Resumen:

The following presentation is the synthesis of the
arguments expressed in the thesis of my authorship called
“reconstrucción de la experiencia del espectador del film la
vendedora de rosas”.This is an approach for textual analysis
of the film “La vendedora de rosas” by Víctor Gaviria, where
the ability of the filmic images to produce experiences and
reflections related to childhood and violence in Colombia is
exposed to the viewers, depending on the particular position
of the subject, it confront the spectattors with some images of
a children´s group who have been classified as “disposable” in
a society that separates and segregates because consider them
as a lost cause without future.

La siguiente ponencia sintetiza los argumentos expresados en
mi tesis de Maestría en Comunicación y Medios denominada:
“Reconstrucción de la experiencia del espectador del film La
vendedora de rosas”1. Es una propuesta de análisis textual sobre
el film “La vendedora de rosas” de Víctor Gaviria, en donde se
expone la capacidad de las imágenes fílmicas para producir en
los espectadores experiencias y reflexiones relacionadas con
las problemáticas de la infancia y la violencia en Colombia,
en función de la particular posición del sujeto, frente a las
escenas de un grupo de niños que han sido catalogados como
“desechables” con relación a una sociedad que los aparta al
considerarlos como causas perdidas y sin futuro.

Palabras clave:

Infancia, Violencias, Experiencia Subjetiva,
Análisis Textual, Lo Real

Keywords:

Childhood, Violence, Subjective Experience,
Textual Analysis, Real

The analysis has two objectives: 1) introduce the structure
of the thesis: its objectives, referential and methodological
framework and conclusions; and 2) generate a reflection
through the narrative analysis of the objects as actants, as
we will see in the body of the analysis, they have the ability
to make fantasies and reflect the symbolic character of the
idiosyncrasy and Colombian culture in the context of the
Christmas festivities

El análisis tiene dos objetivos: 1) presentar la estructura de
la tesis: sus objetivos, marco referencial, metodológico y
conclusiones; y 2) generar una reflexión a través del análisis
narrativo de los objetos como actantes, ya que éstos, como
veremos en el cuerpo del análisis, tienen la capacidad de agenciar
las fantasías y reflejar el carácter simbólico de la idiosincrasia y la
cultura colombiana en el contexto de las festividades navideñas
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1. Sierra Hernández, E. (2017-11-09.).
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LA
VENDEDORA
DE ROSAS?

¿Por qué la reconstrucción de la
experiencia del espectador del film

Sin duda alguna, porque es un film que no deja indiferente a nadie. Desde su
lanzamiento cinematográfico en 1998, hasta el día de hoy, es de los pocos relatos culturales de orden audiovisual que ha trascendido las generaciones y se ha
logrado imponer en el imaginario colectivo de los colombianos. Este film, además de haber ganado premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, se ha posicionado en el imaginario cultural con mucha fuerza. Ejemplos de
ello son toda clase de agencias y nuevos textos circundantes, tanto en el plano
académico – intelectual; como en el imaginario de la cultura popular- masiva.
A lo largo de más de 20 años, son muchos los intertextos generados a partir
del film, que ha migrando a diversos formatos como el televisivo, (teleserie)
la prensa, (entrevistas, documentales) la literatura, (tesis, biografías) y hasta
en aplicaciones web o de celular, (sitios web, sonidos, memes, entre otros).
Por todo esto, y sin lugar a dudas, el film La vendedora de rosas, es uno de los
textos culturales, de carácter fílmico, más importantes de la historia cinematográfica colombiana.
En consecuencia, son múltiples los argumentos que justifican la escritura de mi
tesis. Por un lado, tiene la pretensión de abordar a Víctor Gaviria como uno los
directores de cine más importantes de la cinematografía colombiana. Por otro,
demanda la necesidad de hacer un análisis cinematográfico distinto. Más allá
de los conceptos y la teoría, quiere enfrentar al espectador contra la materialidad, que develan las imágenes de tipo marginal y violento en su subjetividad
(las experiencias, el peso sensible y corpóreo); con relación a las problemáticas
del universo infantil colombiano, como la drogadicción, el abuso, la invisibilización, entre otros.

Ilustración 1 Cartel Oficial del Film
La vendedora de rosas (1998)
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De igual forma, la tesis pretende valorar y estudiar el texto audiovisual como
una obra de arte con el potencial de influir en la percepción de mundo del espectador. Desea hacer un contraste frente al consumo cultural estereotipado
- al cual estamos acostumbrados - y donde se representan personajes faltos de
complejidad psicológica, cultural o social; frente a los textos artísticos, más
ricos y complejos en términos estéticos y motivados por un valor simbólico
cultural. Nos referimos al espectáculo diseñado para entretener vs. Los textos
artísticos motivados para generar inquietudes o reflexiones de carácter crítico.

2. Responsabilidad ética: Termino empleado
por JÁUREGUI Y J. SUÁREZ (2002) que les
permite comprender “lo posmoderno” en tanto
crítica de lo moderno que da articulación a
lo marginal como categoría social, y situar
la posición del sujeto desde la teoría cultural
contemporánea. Los relatos de Víctor Gaviria les
permite ejemplificar y contextualizar cómo sobre
cómo es el trabajo con los actores naturales y la
importancia de sus lenguajes para comprender
nuevas las identidades e imaginarios culturales
de la posmodernidad colombiana; conocer
la otra cara de una ciudad conocida por su
desarrollo económico e industrial, exponiendo
escenarios que muestran la relación dinámica
entre cultura local de las periferias marginales,
con la cultura global capitalista, donde el
modelo moderno de centro – periferia, exige una
posición de responsabilidad ética

En este sentido, la “Reconstrucción de la experiencia del espectador del fin La
vendedora de rosas”, cumple una función estética pensada para cautivar, pero
a la vez, para generar reflexiones de orden pedagógico, cultural y afectivo que
logren formar, o reconstruir un lazo con espectadores capaces de tomar una
posición y asumir una responsabilidad ética2 frente al relato de La vendedora
de rosas y frente a las problemáticas del universo infantil en Colombia. Pues
el film, más allá de entretener, compone un universo con la capacidad de
ahondar en uno de los principales traumas de la sociedad colombiana: la
pérdida de la esperanza por el futuro de la infancia.
La ficción cinematográfica presente en La vendedora de rosas, tiene “voluntad
realista”3. Es decir, permite hacer una radiografía visual sobre cómo se ven
y actúan los niños (actores naturales) en la calle en un momento específico
de la historia de Colombia. Pero el análisis pretende ir más allá del discurso,
las semióticas, o derivas lógicas y estructurantes; para construir un lazo
(simbólico afectivo) con aquellos espectadores que estén dispuestos a
enfrentar su emocionalidad y experiencia. No solamente en dimensiones
lógicas o discursivas, donde priman la forma y el significado del lenguaje; sino
sobre todo en las otras dimensiones del lenguaje donde interactúa, o quema,
lo simbólico: el deseo, el inconsciente, y lo real, es decir, donde participa el
cuerpo con sus múltiples superficies de sensibilidad. De modo que cuando la
cámara toma posesión de la altura de los ojos del niño y la pone en el mismo
lugar al espectador: sus movimientos, dinamismo, libertad, indisciplina…
tienen el potencial de interpelar e interrogar al espectador. Leamos:

3. Voluntad realista: Término empleado por
Julián Salcedo (2010) para referirse a cómo
el Víctor Gaviria compone la cinematografía
en La vendedora de rosas, con la intención de
dialogar con las miradas infantiles desde una
perspectiva etnográfica y antropológica. En este
sentido, el cine de Gaviria no quiere representar
desde la mirada de un adulto, sino entablar
un diálogo sincero con la otredad marginal
de la infancia. Ya que envés de alejarse de sus
contextos y realidades, el trabajo etnográfico
y antropológico, asume un papel mediador
para visibilizar y hacer escuchar las voces de lo
marginal y la subalternidad infantiles.

Ilustración 2
lo imaginario y lo real
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En la ilustración 2, denominada lo imaginario (izquierda) y lo real (derecha),
vemos a la protagonista Mónica en dos momentos del film. Una escena diurna
y otra nocturna. La poética de la imagen de la izquierda, nos interpela desde
el imaginario de espectadores adultos a través de la mirada infantil de Mónica, que de alguna manera nos devuelve a ese tiempo maravilloso donde vivimos momentos felices junto a nuestras familias y disfrutamos de la navidad:
la felicidad, el árbol, la cena, los regalos. En sus manos, vemos unas estrellas
de cartón doradas que tomó de la calle, ella nos pregunta si las deseamos. La
mediación de este encuentro, entre la mirada el espectador y el rostro alegre
de Mónica, se carga justamente de un sentido emocional y deseante por esas
estrellas, que dejan de ser simples objetos de cartón, para dejar aflorar otras
significaciones asociadas a la emoción que siente Mónica en ese momento, a
través de su gestualidad y emociones; y las propias evocaciones que emergen
en el espectador. Ese deseo, no puede circunscribirse en semióticas, códigos o
signos. Según Jesús González Requena (2006), el plano de “lo imaginario” describe un sujeto espectador que se reconoce o se identifica en un mensaje que
lo fascina a través de una belleza idealizada. Emerge en él una identificación y
un juego de seducción que estimulan los deseos y la empatía.
Este contexto, es justamente el que vamos a desarrollar más adelante en el
cuerpo de análisis: pues los objetos en esta película, mantienen una relación
muy fuerte con el universo de la fantasía, el amor y las pasiones.
En el plano de lo real, (ilustración 2), la estrella que tiene Mónica en su mano,
describe de manera literal una estrella de fuego que arde en la mano de una
niña de 13 años abandonada en la calle, sin hogar, el 24 de diciembre, drogándose. Sin embardo, las evocaciones y emociones que puede generar: son infinitas. Pues más allá de las semióticas o imaginarios que transmite, nos permite
experimentar un profundo desgarro y sufrimiento que es difícil de articular en
palabras. Esta imagen no se puede comprender fuera del contexto global en el
que la escena tiene lugar, pero seguro que nos deja un rastro, una huella, una
cicatriz. Por lo que, más que articular un mensaje lógico o deseable, la imagen
de lo real nos deja procesar, experimentar, una forma de padecimiento. Este
registro, más que decirnos; nos genera molestias, quemaduras, desgarros.

Esta forma de padecimiento, es la mirada que predomina dentro del film La vendedora de rosas. El
espectador se enfrenta a un relato que aniquila los
deseos de los niños protagonistas. Y está pensando, justamente, para dejarle huellas de dolor al espectador. Son imágenes compuestas para herir su
sensibilidad, para crear vínculos emocionales en la
medida que el espectador desea ver una solución o
desenlace del film. Hacen que participe de la tensión y la angustia que le generan los personajes. El
espectador sufre al enfrentarse al espejo de sus propias miserias. La interrogación, del ¿por qué estos
niños están solos, desprotegidos, ignorados? lo va a
perseguir de principio a fin. Es la imagen de la degeneración de la infancia, donde el espectador se tiene
que identificar como alguien que se sabe “otro” de
quién sufre y padece la escena, para reconocer que
se trata de “una ficción” que no puede amenazar su
seguridad personal.
Sin embargo, en un país como Colombia, cuyos últimos 60 años han estado precedidos por procesos
de violencia política y social que generan desarraigo,
desplazamiento, odio, pobreza, descomposición familiar, traumatización psicológica, física y desadaptación social, entre otros… Es fundamental ahondar
en la problemática de la infancia, pues es uno de los
temas más sensibles para la población. La palabra
infancia, etimológicamente deviene del latín “infans” que significa el que no habla; en Colombia esa
mudez es una realidad social. Sin embargo, el film
La vendedora de rosas, tiene la capacidad de darles
voz a un grupo de niñas, niños y jóvenes, en el contexto de mayor violencia que ha sufrido el país.
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En consecuencia, el problema de investigación de mi tesis, consiste en acudir al
universo de la infancia presente en el film para interpelar al espectador desde sus
lenguajes y poéticas particulares. Presenta una infancia que nos mira, una gestualidad que nos interroga y un universo desconocido que nos afecta. La tesis parte
de la siguiente pregunta problema: ¿cómo la reconstrucción de la experiencia del
espectador del texto fílmico La vendedora de rosas, ayuda a la comprensión del
universo infantil y de los principales problemas sociales, culturales y políticos de
la población marginal colombiana? Y de la problemática general, se desprenden
los siguientes interrogantes: ¿cómo traducir en palabras lo que está escrito en
imágenes? ¿Cómo explicar la naturaleza del miedo, el goce, o el placer que se experimenta en el cine? ¿Quién es, y cómo se conforma el sujeto que experimenta
esa emoción? ¿Por qué es importante entender la conexión que relaciona a los
espectadores y las películas, si es la mirada de la infancia la que nos interlocuta?
A la luz de la Teoría del Texto y metodología de análisis textual, la tesis, responde
estos interrogantes comprendiendo el film de La vendedora de rosas como Jesús
González Requena (2006. P 521) define el Relato: como una narración del trayecto del deseo. Mientras el deseo existe, el conflicto narrativo se enriquece, de otro
modo, no son posibles ni el goce, ni la experiencia. Por tanto, el eje cardinal del
análisis que se despliega a continuación, no prioriza los detalles técnicos sobre
utilería, los planos, la luz, la composición, o en la pertinencia de los lugares; sino
la complejidad de las emociones con que se viven o “representan” las escenas.
La figura de espectador, por tanto, no es ajena al film, - como alguien pasivo que
observa -, sino como alguien que participa en la construcción del relato entrando
en las imágenes como testigo, y como alguien que ayuda a componer las referencias, experiencias y en general las reflexiones que se generen. En consecuencia,
la figura de espectador será estudiada para analizarse en el acto de ver(se), a
través de disposiciones contextuales y afectivas en relación con, ¿cómo el film
construye el relato, fijando un lugar, y obligando al espectador a seguir un trayecto como cómplice del film? El texto comparte experiencias con el potencial
de ser disfrutadas o padecidas por el espectador, se trata de pensar ¿cómo el film
fundamenta su presencia?, ¿cómo organiza su acción?, ¿de qué manera lo sugestiona para que se interrogue?
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PARA
LA FANTASÍA
Objetos
actantes

El film La vendedora de rosas está concentrado en
una narrativa donde todos los acontecimientos suceden en tan solo 36 horas. En este sentido, es difícil
hablar de una verdadera transformación de los personajes, pues el énfasis narrativo, está dictaminado
por la intensidad con que los personajes expresan
las emociones y actúan de su cotidianidad. La cámara esculpe los espacios y los transforma en emociones mediante el movimiento, la composición, y el
montaje. De ahí, que la coyuntura navideña se plan-

tee como uno de los temas principales: gracias a su
capacidad de agenciar las fantasías de los actores
y también por el carácter simbólico para reflejar a
través de las emociones, la idiosincrasia y la cultura de la población. La navidad es una fecha es fundamental para los niños y para las familias de todo
el mundo: se celebra el nacimiento de Jesús. Pero
lo verdaderamente importante, es la tradición que
viene acompañada con la ilusión compartir con las
personas amadas. Compartir la cena, pedir deseos
en familia, recibir y dar regalos a los seres queridos.
En el caso de Mónica, es cómo si todas sus acciones
estuvieran motivadas por reconstruir el tejido afectivo, al que no tiene derecho, por vivir en la calle.

de manera irónica, la mayoría de transacciones comerciales que suceden en el film, están relacionadas
con el consumo de vicios, es decir, están vinculadas
con la angustia de no tener hogar. Por esta razón, relacionarse con los objetos es de suma importancia,
pues de alguna manera, les ayuda a recomponer su
mundo interior a través de la fantasía. En ese sentido, las luces de navidad, los decorados de las calles, los fuegos artificiales, las credenciales, la ropa,
y cualquier objeto que encuentran o se roban, juega
un papel muy importante en sus vidas en la medida
que los devuelve a la infancia.
Los jóvenes literalmente resultan encantados por
los objetos porque asocian al recuerdo de la unión
familiar que añoran, ya sea porque la extrañan o
porque nunca la han tenido. Consumir droga (fantasía), como decíamos, los acerca a su búsqueda de

No en vano el título del Film, “La vendedora de rosas”, reconoce como elemento central al comercio
para la sobrevivencia de los jóvenes. Sin embargo,

Ilustración 3
El sacol
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la felicidad, pero a la vez los carga con un real que
les cobra a paso lento, pero seguro, el precio de la
violencia y la muerte. Por esto, las características narrativas el film La vendedora de rosas en la mayoría
de escenas muestra de forma explícita la violencia, la
marginalidad, la drogadicción, y la ausencia de la familia y el Estado, entre otros. Su función como texto
fílmico, en gran parte, es agredir al espectador para
hacer denuncia y generar una reflexión crítica: mostrar lo real. En el caso de La vendedora de rosas, Lo
real se manifiesta con más fuerza en relación con la
fantasía. Problemática que ayuda a la comprensión
del drama que padecen los niños, las niñas y adolescentes de la ciudad de Medellín. Sin embargo, además de “lo explícito”, el film también compone otras
formas de narrar de un corte mucho más poético y
metafórico, por ejemplo, las funciones narrativas
que tienen los objetos.

/

Eric Sierra Hernández

Gaviria, en primeros planos, o en escenas de gran intimidad, nos obliga como espectadores a involucrarnos con los rostros de estas experiencias. El film La
vendedora de rosas busca agredir al espectador. No
hay nada más violento, en términos de representación, que ver a niños consumiendo drogas, sin futuro, enfrentados a una sociedad que los olvida. Como
se percibe en esta secuencia de fotogramas, (ilustración 3) la droga permanece en el centro del encuadre, siendo un actante fundamental, pues conecta
el dolor, la necesidad de evasión y la falta de afecto, de cada uno de estos personajes, que aprisionan
sus botellas o porros de mariguana como si fueran
el biberón que le fueron negados de niños. El sacol
produce efectos y también acciones. Sus rostros, parecen tener acumulados todos los años de la infancia
a través de las innumerables huellas de dolor que
expresan sus gestos y sus cuerpos.
El sacol se transforma en actante a través de la mirada de los personajes en la medida que condensa sus
miedos, frustraciones y deseos. Cumple múltiples
funciones narrativas para cada uno de los personajes.
Les da calor, quita el hambre, devuelve recuerdos,
lleva de viaje, da coraje o les ofrece una conversación. Como índice recurrente personifica a un amigo,
o un medio de resistencia y evasión. Y lo determinante de los efectos del sacol, es que más allá de
los alivios que les brinda, es se materializa a través
de los “sueños” o las “alucinaciones” dándole voz al
inconsciente de los niños del que prefieren no hablar,
tal vez por el carácter intraducible de sus experiencias y la pobreza de las palabras para describirlas.

El análisis semiótico aplicado a estos fotogramas, permite hablar de lo visual
y lo no visual. Si bien en film se ve a la botella de sacol reiterativamente ocupando el espacio cotidiano de los personajes y cumpliendo un rol fundamental
en la configuración de su identidad, nunca se le puede dar un vistazo a una institución escolar de carácter formal, por ejemplo, una escuela: lugar en el que
deberían estar recibiendo educación los niños. Por el contrario, la educación se
expresa a partir de necesidades y experiencias que la mayoría de las veces son
de carácter traumático. El miedo a la soledad, la muerte y a la violencia, motivan la mayoría de sus actos, la educación es igual a la cantidad de experiencias
en la calle, que los prepara para sobrevivir. En el fondo, los actos que produce
el sacol, expresan el deseo por abandonar el mundo, este hecho explica su necesidad de evasión: se trata de querer perder el sentido frente a la realidad que
los rodea.
Sin embargo, el sacol, en el film es una enfermedad que trata de restaurar la infancia. Representa un puente entre la calle y el hogar, es el acceso a la infancia
perdida cuando todavía no sea degenerado la inocencia con que se hace visible
el mundo. Tal vez por eso, los niños describen reiterativamente su mundo a
través de las groserías “gonorrea” e “hijueputa”, que además de perturbar al espectador, lo someten a vivir lo real de la calle tal cual como los niños lo padecen.
Gaviria no da concesiones a través del habla, no acude a un discurso ideológico
y social, no pretende convencernos de nada. Simplemente, nos muestra la vida
de sus personajes sin mediación: drogadictos, ladrones, prostitutas, asesinos.
Y todo esto ocurre con naturalidad pues hace parte su día a día, de su singularidad, de lo que piensan y hacen los personajes mientras están en escena, o viven
la vida. En ese sentido, los espectadores no podemos distanciarnos demasiado
de los personajes, el logro más significativo del film La vendedora de rosas, es
afianzar esta identificación irreductible entre personajes y espectadores, pues
lo que está en juego no es solo una ficción, sino una infancia fracturada de un
país. La urgencia de hacer algo por unas vidas que corren peligro y que piden a
gritos ser reconocidas. El film nos plantea literalmente entrar en esas imágenes
con el propósito que revaluemos nuestra experiencia involucrándonos de lleno
con la cultura de los niños y jóvenes de la calle.
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Ilustración 4
El tiempo como actor principal
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La siguiente secuencia expone al reloj como actor principal y resume de forma metafórica la estructura del film: En el primer fotograma vemos a un muerto tirado en
el piso y en primer plano: su reloj. El Zarco mata al joven para obtenerlo, la escena
literalmente describe el tiempo signado por la muerte. El segundo fotograma Mónica
les enseña a sus amigas el reloj que acaba de recibir, según ella, como regalo enviado
del cielo por su mamita. Todas las niñas lo observan maravilladas, mientras la cámara hace un acercamiento donde se alinean metafóricamente el porro de mariguana y
el tiempo. La relación entre tiempo, droga y fantasía es la fórmula que Mónica y los
demás niños de la calle tienen para contener lo real y para encontrar el amor perdido.
En el tercer fotograma, para desgracia de Mónica, se encuentran los relojes de ambos
personajes y al mismo tiempo se cruzan sus destinos. El Zarco maravillado por los
muñequitos y la alegría del reloj de Mónica, se lo quita arbitrariamente, y por petición de uno de los miembros su pandilla, el primo de Mónica, le da a cambio “el reloj
del muerto”. Mónica se retira sintiéndose robada. En el cuarto fotograma, en el brazo
de El Zarco, se percibe cómo la figura de la niña jugando con la bicicleta es echada a
perder, siendo contaminada por una fuerza devoradora del agua. Metafóricamente
la imagen de la niña ahogada, signa la muerte en el brazo de El Zarco, devorando el
tiempo de la fantasía y el amor de Mónica.
Según Víctor Gaviria, la muerte de Mónica es el resultado del encadenamiento de
situaciones azarosas, Mónica muere por el azar que desencadena el borracho que
le regala el reloj. Sin embargo, el relato se desprende de una experiencia real que le
sucedió a dos amigos, según cuenta el propio Gaviria. El azar en esta película, como
vemos, está fuertemente referenciado por las acciones de la vida cotidiana de sus
personajes. Quienes prácticamente se juegan la vida a cada instante porque la violencia que sufren y ejercen es su forma de sobrevivir. Sus excesos entonces, de fantasía
o de muerte, son también una paradoja: por un lado, como una especie resistencia a
lo real (Mónica); y por el otro, la entrega de su vida al sinsentido (Zarco). El hecho de
que dos niños se maten por un reloj, no es ninguna metáfora.
Como conclusiones, la reconstrucción de la experiencia del espectador del film La
vendedora de rosas, permite constatar cómo la experiencia subjetiva se ve reflejada
en la enunciación fílmica de los actores naturales a través de la crudeza de sus sueños, sus traumas y en definitiva a través de la pérdida de su infancia. Manifiesta, de
manera importante, la necesidad de inscribir este tipo de investigaciones dentro de
los estudios de comunicación y medios para formular desde allí, una metodología de
análisis que encarne la comunicación visual. Es decir, que involucre al cuerpo como
experiencia necesaria del sujeto dentro de una sociedad cada vez más estimulada
por los lenguajes de la imagen. Se plantea, por tanto, un análisis que más allá de ver

a las imágenes como instrumentos técnicos, discursivos o pragmáticos; se propone
una lectura al pie de la letra que transita sobre la materialidad textual, en términos
de expresión semiótica, pero también deseante y pulsional, marcando la dimensión
simbólica en contextos representativos y connotados de experiencia, como lo revela
el análisis desarrollado en el film La vendedora de rosas.
En el cine de Gaviria, lo cotidiano es una forma emocional de contar esas experiencias. Expresadas desde la materialidad particular de los lenguajes del cuerpo, el espacio y los silencios, otras formas de comprender la cultura, la identidad y el territorio. Acudiendo a la argumentación derivada de reflexión de Lizardo Herrera (2009)
sobre Deleuze, se crean “líneas de fuga” en el discurso hegemónico que ponen en
evidencia las contracciones que compadecen conceptos como “la modernidad” o “lo
marginal”. De cierta forma, el cine de Gaviria, a través de la identificación y el complejo método de voluntad realista, lo que busca es que el espectador experimente las
contradicciones o las asimetrías económicas y sociales del mundo contemporáneo,
no como categorías conceptuales, sino como vivencias cotidianas. Los individuos del
film experimentan “su” modernidad como una crisis cotidiana, donde se mezclan el
dolor personal y colectivo, la desintegración familiar, el hambre, la frustración por el
desempleo, la violencia en la calle, o la falta de hogar, de toda una época.
La metodología de análisis textual permite revelar que Víctor Gaviria (1996), a través del film La vendedora de rosas, más que pretender explicar, denunciar o argumentar las razones de estas crisis, compone una emocionalidad que ilustra para que
el espectador experimente y comprenda el modo en que se manifiestan “las huellas
de lo real” en los cuerpos infantiles y en el corazón de los seres invisibles de la ciudad. De este modo, los filmes y específicamente La vendedora de rosas, más que
pretender ser un tipo de categoría social, cultural o estética, respecto de las cuales
se podría configurar un discurso, busca mostrar casos para que el espectador los
transite. Palabras como marginalidad, delincuencia, pobreza… Adquieren sentido
dentro de la experiencia subjetiva en la medida que el espectador asuma un compromiso o una reflexión crítica por el futuro de la infancia en Colombia. Experimentar la dimensión subjetiva de estos personajes y sus contextos, implica abandonar
la monotonía cotidiana, y adentrarse en imágenes donde el licor, la mariguana y el
sacol, ayudan a soportar el hambre y el sinsentido de la violencia en la calle. Tema
fundamental para un país como Colombia, donde históricamente se han corrompido las identidades de la población, a través de fenómenos como la violencia, la
pobreza, el atraso social, económico y cultural, entre otros. Contexto en el que se
enmarca el film La vendedora de rosas, y desde el cual, invita a la sociedad a pensarse, reconstruirse y tomar posición.
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IDENTIDAD &

COMUNICACIÓN DIGITAL

en Seguidores de la Grasa:

Resumen:

una cibercultura juvenil en Facebook

Esta ponencia tiene como propósito presentar algunos
resultados derivados de la investigación «Construcción de
identidad a través de memes de internet en la comunidad
Seguidores de la Grasa», realizada como requisito para
recibir el título como magíster en Comunicación y medios.
La investigación, que fue llevada a cabo mediante etnografía
virtual (netnografía), describe cómo la comunidad de
Seguidores de la grasa (grasosos), a través de recursos como
el «momo» o el «lenguaje autista», comunica y a su vez
construye una identidad enmarcada en una cibercultura
juvenil denominada por algunos como «autismo en la red»
que los define por ciertos comportamientos o contenidos y
los diferencia de otros, tanto en la vida online como en la vida
offline.

Jack Henriquez-Gómez

Lingüísta, magíster en Comunicación y medios.
Universidad Nacional de Colombia.

Abstract:
The purpose of this presentation is to present some results
derived from the research “Construcción de identidad a través
de memes de internet en la comunidad Seguidores de la Grasa”,
carried out as a requirement to receive a master’s degree in
Communication and Media. The research, which was carried
out through virtual ethnography (netnography), describes how
the community Seguidores de la Grasa, through resources such
as “momo” or “autistic language”, communicates and in turn
builds a identity framed in a youth cyberculture called by some
as “autism on the net”, that defines them by certain behaviors
or contents and differentiates them from others, both in online
life and offline life.

Palabras clave:

ciberculturas juveniles, memes de Internet,
identidad en la red, creatividad vernacular,
etnografía virtual.

Keywords:

youth cybercultures, internet memes,
virtual identity, virtual ethnography,
vernacular creativity
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INTRODUCCIÓN

Por supuesto, mi curiosidad me llevó a indagar. Entendía claramente que
dicha imagen era un meme pero realmente no me causaba gracia, aunque los comentarios de la publicación tenían bastantes interacciones relacionadas con lo chistoso que era el contenido. Al rastrear su origen, llegué a la comunidad Seguidores de la Grasa. Ya la había escuchado, pero
jamás le había prestado mucha atención hasta que descubrí que «nepe»
era el vesre (inversión silábica de una palabra) de «pene» y que silbar la
panocha era una metáfora de la masturbación femenina. El meme hacía
directa alusión al incesto y ello me escandalizó. Las preguntas se convirtieron entonces en otras, inspirado en la búsqueda de literatura paralela
a la comprensión del fenómeno.

Todo surgió con un meme que encontré en Facebook por allá en el año 2017. Cuando vi esa imagen que combinaba un mensaje que parecía sexual
con contenido infantil –la película (Monsters Inc.)–,
mi cabeza se llenó de dudas. No obstante, lo que
realmente me inquietó fue el contenido que había
incluido dentro de la imagen. ¿Por qué me escandalizaba ese meme? ¿Qué significaba «nepe» o «silbar con la panocha»? ¿Era una broma o era en serio?
¿Qué significaba «:v»? ¿Y el símbolo rojo y negro?

Autores como Ojeda Copa (2017) y Pérez-Salazar (2017, 2019) ya habían indagado sobre esta comunidad, pero quien realmente me llevó a
entender el fenómeno como pregunta de investigación fue Limor Shifman (2014), que en uno de los textos más relevantes sobre memes de
internet dijo:
If indeed memes are evolving as «the language of the Internet»,
future research should take on the ambitious mission of understanding how this language is used by diverse groups. One of the
main questions relating to this process has to do with global and
local identities: to what extent do Internet memes constitute a
«global» language mastered by billions of netizens, and to what
extent do specific cultures create their own discrete memetic
vernaculars? (págs. 173-174).
Gracias a esta reflexión de Shifman, comprendí que entender ese meme
de internet al final no era el punto de llegada, era más bien el vehículo
para comprender qué y cómo querían comunicar las ciberculturas a partir de estos contenidos. De esta forma, surgió la pregunta de cómo se
construía la identidad a través de memes de Internet en la comunidad de
adolescentes Seguidores de la Grasa en Facebook, para lo cual me propuse describir sus formas de comunicación, sus contenidos y cómo todo
ello los identificaba en sus espacios de la internet.

Imagen 1. El momo que
inspiró todo (SDLG, 2017)
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MARCO REFERENCIAL
Algo que tuve muy claro desde el inicio es que no quería
entender un fenómeno comunicativo desde mi perspectiva exclusiva como investigador. Esto se fue reafirmando
conforme fui ingresando a la comunidad para adaptarme,
al punto de darme cuenta de que iba a ser imposible explicar algo sin complementarlo o reafirmarlo con lo dicho por los mismos integrantes de la comunidad. Por ello,
enmarqué mi investigación en un paradigma interpretativo-cultural de la comunicación (Scolari, 2008), el cual
se centra en el intercambio de discursos entre individuos
o comunidades para comprender los procesos culturales
que a la comunicación subyacen. Desde este paradigma,
los métodos cualitativos son esenciales, especialmente el
acercamiento etnográfico de los fenómenos.
Así, para comprender el entorno en el cual se desarrollaban estas prácticas culturales, me di a la tarea de construir una definición propia basada en los postulados de
convergencia, cultura participativa e inteligencia colectiva de Henry Jenkins (2008); en las nociones de fijeza y
novedad dentro del concepto de cultura vernacular para
culturas marginales (McLaughlin, 1996; Milner, 2016), y
en preceptos de culturas juveniles planteados por Rossana Reguillo (2000) en conjunto con la noción de ciberespacio y cibercultura (Vizcarra y Ovalle, 2011). Adicionalmente, tomé como sustrato los trabajos de la identidad
en las reflexiones sobre la sociedad red e identidad de
Manuel Castells (2001), la narrativización del yo y el otro
sugerida por Stuart Hall (1996) y la identidad virtual de
Francisco Yus (2011). A partir de lo anterior, surgió la siguiente definición:

La identidad en una cibercultura
juvenil es un proceso constante de
construcción que se desarrolla en
el ciberespacio por jóvenes a partir
del intercambio de discursos
multimodales que otorgan
sentido a la interacción entre un
nosotros (donde se encuentran
una multiciplidad de «yos» que
comparten ciertos intereses) y unos
otros. Tales discursos a su vez se
construyen a partir de un repertorio
de textos (provistos por la cultura
de la Sociedad red e hipermediada),
que son reapropiados gracias a la
creatividad vernacular, y que les
permiten establecer límites de sentido
entre aquello a lo que pertenecen, a
lo que resisten y a lo que aspiran ser
tanto dentro como por fuera de este
espacio virtual.
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En complemento con lo anterior, construí una definición de meme de
internet con base en los debates que diferencian el meme desde la perspectiva propuesta por Richard Dawkins (1976) en comparación con lo
que proponen Limor Shifman (2014), Whitney Phillips (2015) y Ryan
Milner (2016). En este sentido, la definición de meme de internet que
guió la investigación fue:

Manifestaciones culturales (colectivas) y
multimodales que comparten características
de forma, contenido o postura que resuenan
(humor, activismo, indignación…), se reapropian, se
transforman y se difunden a través de internet.
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Imagen 2.
Memes de Internet
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METODOLOGÍA
Ahora bien, para recolectar la información y responder a la pregunta planteada, fue necesario plantear
un diseño compuesto por cuatro etapas: la selección
de la comunidad e ingreso (que en este caso se definió desde la misma pregunta y se buscó el ingreso
desde ese momento), la inmersión en la comunidad
(que implicó observación no participante sus dinámicas y adaptarse a sus prácticas), la recolección de
datos (mediante diario de campo, glosario, almacenamiento de memes, entrevistas y búsqueda de
fuentes externas) y la interpretación y análisis (que
incluía la selección de categorías desde lo etic y su
validación desde lo emic).

Imagen 3.
Diseño de la investigación
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Para comprender tal diseño, es necesario recordar
que esta investigación se enmarcó en lo que metodológicamente se conoce como la etnografía virtual
o netnografía, definida como un método de investigación cualitativa en la que se indagan los aspectos
socioculturales de fenómenos mediados por Internet
y que permite estudiar dentro del «ciberespacio» las
relaciones humanas, dentro de las cuales se incluyen
la comunicación, socialización, cultura e identidad,
sin necesariamente establecer encuentros presenciales (Del Fresno, 2011; Urbina Urbina, 2013).
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HALLAZGOS

Luego de una inmersión en la comunidad que duró cerca de dos
años, se logró recopilar suficiente información para destacar cinco
categorías que permitieron describir la identidad de los miembros
de Seguidores de la Grasa (SDLG): la historia de la comunidad, la
comunicación de la grasa, el nosotros, los otros y la grasa hoy.

La historia de la comunidad:

En este hallazgo, se destaca que la creación de la comunidad SDLG
no fue espontánea, sino que fue originándose desde inicios de la
segunda década de los 2000 producto de aportes y herencias de
comunidades gamers y de humor negro (y trolling), tanto extranjeras (4chan y Reddit) como latinoamericanas (Taringa! y cuantocabrón). Dichas comunidades brindaron una serie de repertorios
comunicativos que permitieron formar los memes y el «lenguaje»
creado por la comunidad misma.

Imagen 4.
Historia de la comunidad
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La comunicación de la grasa:

Este es quizá uno de los hallazgos más enriquecedores, puesto que
permite evidenciar cómo una misma comunidad creó, de manera
vernacular y de forma creativa, una serie de repertorios visuales y
lingüísticos para comunicarse. Así, se pudo describir el código verbal denominado «lenguaje autista» y el discurso visual denominado «momo». Dentro del lenguaje autista se destacan aportes del
lenguaje ideofonemático de la internet (reemplazar escritura de
palabras por formas abreviadas o con mala ortografía más cercanas
a la oralidad), el lenguaje taringuero (plagado de adjetivos y denominaciones para las personas), dialectos del español (mexicano,
chileno, colombiano, peruano, etc.), influencia de otras lenguas
(inglés y japonés), comunicación no verbal (prohibición de emojis,
prioridad a los emoticones pacman [:v] o a la carcajada [xD]) y la
cultura mediática (videojuegos, youtubers, caricaturas, etc.).
Dentro de los momos, se evidenció una estructura básica tradicional de la comunidad para entonces, una basada en la fórmula
«When… But», como se observa en la imagen siguiente. Dicha estructura suele repetirse con contenidos y plantillas diversas, que
incluyen películas, caricaturas, iconos clave, series, videojuegos,
etc. orientados o relacionados con situaciones de la vida de los
grasosos, las cuales se presentan en la siguiente categoría. Dentro del propósito específico de los momos, en el fondo se reitera lo planteado por otros autores como Phillips (2015) y Milner
(2016), quienes rescatan el concepto For The Lulz para referirse a
un humor hecho por el simple fin de reírse. Sin embargo, también
se encontró que algunos momos tenían cierto carácter serio, a lo
que se le denominó F for Respect o Laura Sad y cuyo propósito
ulterior era evidenciar el respeto hacia la madre o el rechazo amoroso en la etapa de pubertad.

Imagen 5.
Estructura del momo When... But...
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El nosotros:

Dentro del nosotros, cuatro subcategorías emergieron: la comunidad en sí (desde lo sociodemográfico), la dinámica del grupo (en la virtualidad especialmente), la vida del grasoso y el autismo en la red.
Sobre la primera categoría, se destaca que la comunidad en Facebook alcanzó a tener más de 500.000
miembros activos, en su mayoría hombres de varios
países de Latinoamérica (Colombia, México, Chile,
Argentina, Perú, etc.), en etapa de pubertad y pertenecientes a clases media (con acceso a internet).
Sobre la dinámica del grupo, se destaca que hubo
más de 20 extensiones (o subgrupos) derivados del
grupo principal, en las cuales se hablaba de temas
diversos, que fundamentalmente giraban en torno
al entretenimiento. Para ingresar a la comunidad, se
debía cumplir con una política de ingreso basadas
en preguntas de conocimiento sobre la identidad
grasosa, la edad, etc., además de cumplir con un
manifiesto de reglas. La lógica del grupo se centraba en la publicación e interacción con los momos
publicados por la misma comunidad, mediante un
ritual conocido como el «horneo de momos» y su
posterior aceptación por parte de los administradores (admins) y moderadores (mods) del grupo. Cabe
anotar que una de las mayores dificultades del grupo fue el reponerse frente a las diversas caídas por
violar las normas de Facebook, lo cual ha hecho que
sus dinámicas se hayan venido transformando.

Con respecto a la vida del grasoso, muchas acciones
de su cotidianidad pueden dilucidarse en los contenidos de los momos publicados. No obstante, lo más
común en el grupo fue hallar contenido sexual basado en la pornografía, la virginidad, la masturbación o
el incesto. Asimismo, se encontraron muchas alusiones a la misoginia, a la homofobia y otros tipos de discriminación (especialmente por capacidades físicas,
cognitivas o lugar de procedencia). También hay contenidos relacionados con el respeto hacia la madre, el
abandono del padre, el abuso sexual de familiares, las
amistades, las actividades de ocio, el futuro, eventos
y «mames» (jodas o situaciones sobre las cuales burlarse en internet), noticias de actualidad, la escuela,
etc.
Finalmente, pero no menos importante en esta categoría, se debe resaltar la importancia que suscita la noción de «autismo en la red» término acuñado por los
otros para definir, en español, a la cibercultura juvenil
en la internet que comparte ciertas actitudes basadas
en el humor que no encajan con comportamientos
sociales normales en la internet y fuera de ella. En ese
sentido, los «autistas de la red» (dentro de los que se
incluye la comunidad SDLG, la más grande entonces
de las comunidades autistas) se caracterizan por ser
machistas, no usar emojis en sus comunicaciones, ser
poco empáticos y expresivos (excepto si es para burlarse), ver momos, organizar ataques trolls, etc.
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Los otros:

Frente a la identificación de los otros, hay una línea difusa que evidencia la heterogeneidad de los miembros de la comunidad, puesto que dentro de ellos mismos se pueden encontrar unos otros,
aunque haya una marcada oposición hacia ciertos grupos de la internet. Así, los grasosos critican fuertemente a los otakus (fanáticos del anime, se les caracteriza por no bañarse), otros autistas
(comunidades rivales como la Legión Holk, caracterizados como
homosexuales), marranos (quienes publican pornografía infantil
o contenido prohibido) y, especialmente, los normies (personas
comunes y corrientes con gustos ajustados a la cultura normativa
contemporánea) y las unikks y detergentes (únicas y diferentes,
personas que quieren mostrarse como rebeldes y con gustos muy
extravagantes).

La grasa hoy:

Para el momento en el que la investigación comenzó a culminarse,
el grupo empezó a decaer debido a las fuertes normas de Facebook
para combatir los fakes, el contenido ofensivo y otras actividades
que identificaban a la comunidad. A esto se le suma la particular
situación que ocurre con toda cultura juvenil, y es que tiende a ser
efímera porque la edad de sus miembros cambia y así mismo su
forma de pensar, al punto de que muchos afirman haber «madurado» y ya no ser compatibles con la identidad del grupo. Es así
como ahora el grupo se centra en formar comunidad sobre ciertos
temas, pero con dinámicas orientadas a conservar los miembros
que (cada vez son menos) y el legado cultural para la internet, que
incluso se usa por fuera de la comunidad.

Imágenes 8 A 10
Los otros
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Si alguna vez ha visto en algún chat o por internet el emoticono
del pacman [:v], es probable que no comprenda su significado u
origen. Uno de los hallazgos más interesantes de esta investigación fue reafirmar que el uso de este signo, en la internet, tiene
su origen en comunidades como esta, que construyó identidad a
través de memes de internet (para ellos momos) y que en muchos
casos trascendieron la comunidad y se instalaron dentro de la cultura propia de la internet. Es así como el pacman indica sarcasmo,
el uso de emojis resulta para algunos poco agradable y el uso de
algunos términos se ha popularizado incluso en la comunicación
oral. A esto se le suma la importancia que tienen los memes para
comunicar en la internet, un fenómeno cada vez más instalado en
la vida de la generación actual, y que transmite a través de ellos no
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Jenkins, H. (2008). La cultura de la convergencia de los medios de
comunicación. Paidós.
McLaughlin, T. (1996). Street Smarts and Critical Theory. Listening to the
Vernacular. The University of Wisconsin Press.
Milner, R. (2016). The world made meme: public conversations and
participatory media. MIT Press.
Ojeda Copa, A. (2017). Sectas y legiones en facebook: Comunidad virtual,
cibercultura e identidad en la juventud digital. Decursos, 36, 184–195.
Pérez-Salazar, G., & Hernández-Rodríguez, C. R. (2017). Expresiones
y racismo en grupos autistas de Facebook. Comparative Cultural Studies:
European and Latin American Perspectives, 4, 21–33.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pérez-Salazar, G., & Corona, A. (2019). When pones #HailGrasa: Códigos
comunicativos en grupos autistas. Una aproximación sistémica. In D.
Hernández, G. Ortíz, & O. Nájera (Eds.), Futuros digitales. Exploraciones
socioculturales de las TIC (pp. 23–48). Universidad Autónoma
Metropolitana / Juan Pablos Editor.
Phillips, W. (2015). This is why we can’t have nice things. Mapping the
Relationship between Online Trolling and Mainstream Culture. MIT Press.
Reguillo Cruz, R. (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del
desencanto. Editorial Norma.
Scolari, C. (2008). Hipermediaciones: elementos para una teoría de la
comunicación digital interactiva. Gedisa.
Shifman, L. (2014). Memes in digital culture. MIT Press.
Urbina Urbina, J. P. (2013). Etnografía virtual. In P. Páramo (Ed.), La
investigación en Ciencias Sociales: estrategias de investigación (pp. 171–
180). Universidad Piloto de Colombia.
Vizcarra, F., & Ovalle, L. P. (2011). Ciberculturas: estado actual de
investigación. Cuadernos de Información, 28, 33–44.
Yus, F. (2011). Cyberpragmatics. Internet-mediated communication in
context. John Benjamins Publishing Company

/

Jineth Giraldo Espejo

LAS CÉLULAS PROGENITORAS

HEMATOPOYÉTICAS

O
CÉLULAS
MADRE;
un reto comunicativo para salvar vidas

Jineth Giraldo Espejo

Resumen:
Este trabajo de grado corresponde a una investigación desde la línea de comunicación en
salud, indagando el concepto de las células progenitoras hematopoyéticas o células madre,
como un agente primordial en la lucha contra el cáncer y la cura de la enfermedad.
Las células progenitoras hematopoyéticas o células madre; un reto comunicativo para salvar
vidas, busca el reconocimiento de estos procesos médicos desde la comunicación, como una
posibilidad tangible para las personas que padecen de cáncer, a través de una donación de
estos tejidos.
En países desarrollados la donación de células hematopoyéticas es una realidad, porque han
existido procesos de comunicación que evidenciaron la necesidad de que existieran donaciones de los tejidos. Estas necesidades se plantearon como objetivos médicos y comunicacionales, generando así una respuesta positiva desde lo social, dando lugar a una cultura de
donación de tejidos y ambientando todo un sistema de fácil acceso tanto para las personas
que requieren una donación, como para quien de manera voluntaria desea donar sus células.

Palabras clave:

A lo largo del texto, se profundizan los conceptos de donación de órganos, donación de células, comunicación para la salud, comunicación para el cambio social, ética del buen vivir y
medios digitales, que contribuyen con la estrategia propuesta.

Donación de células, comunicación, salud,
cambio social y medios digitales
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CIFRAS
IMPORTANTES
• De acuerdo con cifras oficiales de la Organización
Mundial de la Salud son más de 9.6 millones de
fallecimientos los que se registran al año a causa
del cáncer.
• En países de bajos ingresos económicos, el 70%
de los fallecimientos son el resultado de altos niveles de pobreza o pocos ingresos en las familias
lo que dificulta el acceso al sistema de salud, lo
que traduce a bajos diagnósticos de las enfermedades con posibilidad de tratamiento. (Organización Mundial de la Salud , 2018)
• En Colombia el Ministerio de Salud señala que en
el año 2010 se registraron mas de 9104 muertes
por cáncer de mama, cuello uterino, estómago,
pulmón, colon y recto y anualmente se registran
más de 300 muertes al año en niños, y con 4
muertes de personas adultas de 5 casos detectados, todos con la posibilidad de obtener un índice de supervivencia alto en caso de diagnosticarse de manera temprana. (Ministerio de Salud y
Protección Social , s.f.)
• Son pioneros países del primer mundo como Alemania, España, Estados Unidos, y en Latinoamérica Chile y Argentina respaldados por organizaciones de Europa.

OBJETIVOS DE
LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General:
• Plantear una estrategia comunicativa que promueva la Cultura de Donación de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia en públicos objetivos, a partir de una descripción del
escenario mundial, el contexto colombiano y el
camino a seguir para implementar esta cultura.

Objetivos Especificos:
• Reconocer el contexto mundial y local de la donación de células hematopoyéticas.
• Estructurar una estrategia para la promoción de
donación de células hematopoyéticas como un
mecanismo de Cultura Ciudadana.
• Plantear estrategias de Comunicación enfocadas
en el cambio social y la salud, para la divulgación
de convocatorias de la donación de células progenitoras hematopoyéticas en diferentes medios
de comunicación.
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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA
A lo largo de este trabajo y revisando conceptos pertinentes al entendimiento del problema y ante la
carencia de campañas de comunicación, se abordan
diferentes temáticas que contribuyen a desarrollar
diferentes acciones que brinden una oportunidad a
los pacientes con cáncer que requieran un trasplante de medula.
¿Qué factores inciden en que en nuestro país no se
tenga un reconocimiento claro de la donación de células hematopoyéticas y qué la cultura de la donación tenga baja respuesta?
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REFERENTES
TEÓRICOS
Células Progenitoras Hematopoyéticas

Comunicación para el cambio social

Comunicación en salud

Las células madre hematopoyéticas (CMH) son, con
diferencia, las mejor conocidas de las células madre
adultas. Se definen como aquéllas capaces de repoblar a largo plazo todos los linajes hematopoyéticos
cuando son trasplantadas a receptores sometidos
a un tratamiento mieloablativo que permita su injerto. En humanos adultos, las CMH se encuentran
fundamentalmente en la médula ósea (MO), con
una frecuencia relativa de 1 entre 104 a 1 entre 105
células nucleadas. (Máñez)

• El concepto de comunicación para el cambio social, es la perspectiva que visualiza desarrollo en
un entorno social y que potencializa prácticas que
las ayudan a surgir como una sola comunidad.
• La Comunicación para el Cambio Social es una
comunicación de la identidad y de la afirmación
de valores; amplifica las voces ocultas o negadas,
y tiene como fin potenciar la presencia de éstas
en la esfera pública. Lo consigue a través de un
proceso de diálogo público y privado que se convierte en una herramienta para la identificación
colectiva del problema, la toma de decisiones y
la aplicación en la comunidad basada en soluciones a los problemas de desarrollo. (Cristina Sala
Valdes , 2017).
• Esta comunicación tiene como característica
principal promover el diálogo que lleva a la identificación colectiva del problema, la toma de decisiones y la aplicación en la comunidad basada en soluciones a los problemas de desarrollo.
(Cristina Sala Valdes , 2017)

Según la Organización Mundial de la Salud la comunicación del sector de la salud es:
Un elemento necesario en los esfuerzos para mejorar la salud pública y personal, contribuyendo en todos los aspectos de la prevención de la enfermedad
incluyendo las relaciones médico-paciente, la adherencia del individuo a recomendaciones clínicas y
regímenes terapéuticos, la construcción de mensajes y campañas de salud pública en conjunto con la
diseminación de información concerniente a riesgos
para los individuos y las poblaciones, o comunicación preventiva”. (Network, 2017)
Una de las características de este tipo de comunicación es que trae consigo la exposición y difusión de
mensajes que lleven a las comunidades al encuentro
con información acerca de la salud, la utilización de
imágenes de salud en los medios masivos de comunicación, la educación de los consumidores acerca
de cómo ganar acceso a los sistemas de salud pública y del cuidado de la salud. (Network, 2017)
En la estrategia de comunicación que manejan en la
organización mundial de la salud se establece en un
marco especial para satisfacer la eficacia de la información cumpliendo con las necesidades de las
comunidades, todo en función de la salud. (Organización Mundial de la Salud, 2017)
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LA COMUNICACIÓN
DESDE LO VIRTUAL

ANALISIS Y
RESULTADOS

La Mente Pública, en palabras de Castells, es el conjunto de valores y marcos que tienen visibilidad en la sociedad y afectan el comportamiento individual y colectivo; en la denominada
sociedad red, el poder reside en el poder de la comunicación.
En el ecosistema de los medios conectivos, se consideran a las plataformas digitales como
ensambles socio técnicos e infraestructuras performativas, es decir, como relaciones entre las
tecnologías y las personas; al igual que como relaciones materiales y semióticas. Pero también se requiere el análisis desde las infraestructuras organizacionales, como manifestaciones
de relaciones de poder entre productores y consumidores, entre programadores y enlaces.
VAN DIJCK, José. La Cultura de la Conectividad. Siglo XXI, Bs As, 2016. Pag 49.

Encuesta aplicada
sobre Donación de Células Hematopoyéticas

Para indagar sobre los conocimientos de las personas acerca de la donación
de células hematopoyéticas, se realizó una encuesta con una muestra de 400
personas en un formulario de google, que indagaba inicialmente sobre sí los
encuestados estaban enterados de procesos de donación de órganos que es el
proceso habitual en Colombia, y luego explicando qué significaba la donación
de medula ósea se cuestionaron las intenciones sobre la donación de las mismas.

ENFOQUE
METODOLÓGICO

Un 79% de los encuestados, es decir, 315 personas manifestaron su intención
de hacer parte de una lista de donantes y entregar sus células en caso de poder
contribuir con la cura de esta enfermedad en pacientes con cáncer. Solo un
11%, es decir, 45 personas tal vez se someterían al procedimiento y un 10%, es
decir, 40 personas dijeron rotundamente que no lo harían.

Esta propuesta metodológica parte de una iniciativa de investigación de carácter descriptivo
que profundiza sobre conceptos desconocidos de la donación de células, y permite de manera
cualitativa y a partir de un relacionamiento teórico de la comunicación sugerir una estrategia
comunicativa con altas probabilidades de implementación en diferentes contextos sociales
para potencializar la donación de células hematopoyéticas, así como la donación de órganos,
sus consecuencias y beneficios en la población impactada, se propone un modelo de comunicación, se realizan cuestionamientos y se sugiere una campaña comunicativa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

/

Jineth Giraldo Espejo

ESTRATEGÍAS

La estrategia comunicativa propuesta en este trabajo, tiene un enfoque altamente digital por las tendencias de consumo de la población potencialmente donante de estas células; lo digital que
tiene un acceso en la actualidad de 69.4 % a internet en las principales ciudades del país, es un buen escenario para compartir información relacionada con este tipo de donación, siendo internet un
canal directo a la población que tiene acceso a internet.
Informe del DANE: En 2017 el porcentaje de personas de 5 años y
más que utilizaron Internet en las cabeceras fue 69,4%; en centros
poblados y rural disperso fue 37,0%. En 2016 estos porcentajes
fueron 65,4% y 32,2%, respectivamente. (DANE, s.f.)
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CONCEPTO
DE CAMPAÑA
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El tono escogido fue el magenta como propuesta creativa, que rompe con
el esquema de los colores tradicionales en salud y el logo está relacionado
directamente con las formas circulares a la médula ósea, el ADN
correspondiente a las células, y la transfusión de sangre.
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HALLAZGOS
Y RECOMENDACIONES
Para el caso de Colombia, y a partir de la investigación se puede concluir respondiendo a la pregunta problema inicial, sobre qué factores inciden en que en nuestro país no se tenga un reconocimiento claro de la
donación de células hematopoyéticas y qué la cultura de la donación tenga baja respuesta, es que a nivel
nacional la baja respuesta sobre estos procesos de donación son el resultado de una carente comunicación
a nivel nacional sobre el acceso a estos procesos.
Se realizó una encuesta previa para indagar sobre los conocimientos de los encuestados en el tema, y las
respuestas como están en líneas anteriores evidencian que más del 70% de la población, una muestra de
400 personas no tiene conocimiento sobre estos procedimientos y sobre su posibilidad de salvar vidas
con sus células.
Adicional a este hallazgo se evidenció que es necesario dar a conocer información y campañas sobre la
donación de células hematopoyéticas como política de estado para mitigar el número de fallecimientos
luego de un trasplante de células.
• Realizar campañas permanentes de formación sobre las células hematopoyéticas para conseguir
donantes para pacientes con Cáncer
• Realizar una política pública que reglamente la difusión de campañas permanentes de
promoción y cuidado de hábitos de salud para prevenir el Cáncer
• Realizar una restructuración de todo el sistema informativo del gobierno sobre el Cáncer
• Restructurar la navegabilidad de todos los portales del estado en materia de servicios de salud
para que los pacientes accedan a la información de tratamientos sin problemas
• Diseñar campañas especiales con mensajes llamativos que capten la atención de los
colombianos en materia de salud
• Responsabilizar a una entidad, o conformar una fundación que canalice los posibles donantes de
medula para los trasplantes
• Capacitar al personal en salud sobre la donación de estas células
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EL
ÁRBOL
DE LOS ALIMENTOS,

análisis audiovisual del mito Uitoto
del origen de la Amazonia
José Álvaro Sanabria Guarín

Resumen:
Este trabajo parte de una narración mítica que deja entrever un pensamiento cosmogónico a
través de un relato que es un mito Uitoto llamado Moniya Amena, El árbol de los alimentos.
Se hace un análisis textual que se nutre de distintas fuentes del conocimiento, sin embargo,
la lectura principal parte del sujeto y de su experiencia en frente del texto.
Se hace una reflexión sobre el modelo de transmisión de información encontrando una
responsabilidad por el contenido de las imágenes que se ponen en circulación. Hay un
entendimiento de los datos como un organismo vivo que se desgasta en cada proceso de
mediación, pero que como todo lo viviente, también se alimenta para poder conservarse.
Ilustración 1,
Mónica Rubio Torgler

Abstract:

This work was born of a myth narration that it allows to see a cosmogonic thought across
a story that is a Uitoto myth named Moniya Amena, The tree of the nourishments. To do
an analysis nourished since diferent sources of knowledge, however, the principal reading
starting from subject and his experience in front of the text, doing the comunication
outstanding. It does a consideration about information transmission´s standard founding
a responsability to the images content that goes to post. It is understood about data like
a live organism whith properties of wastage in each mediation process but as all living, it
nourishments to be able to keep.
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Palabras clave:

Mito, sujeto, lenguaje,
experiencia, reflexión.

Keywords:

Myth, subject, languaje,
experience, reflection.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

/

José Álvaro Sanabria Guarín

INTRODUCCIÓN
CON OBJETIVOS
La animación como experiencia sensible del lenguaje
La presente tesis denominada “EL ÁRBOL DE LOS
ALIMENTOS, ANÁLISIS AUDIOVISUAL DEL MITO
UITOTO DEL ORIGEN DE LA AMAZONIA” explica la
influencia del pensamiento mítico a través de la argumentación de una realidad vivida en la creación:
la animación.
El texto mítico al que se refiere esta tesis, nace en la
comunidad Uitoto, etnia indígena colombiana cuyo
territorio originario se encontraba frente al río Caquetá y afluentes. Es la zona selvática de Colombia.
Este mito como tal, fue originalmente relatado por
José Octavio García -Jitoma Zafiama, quien lo escucho de su padre Zioratïkï y de esta misma forma, se
ha transmitido por generaciones al interior de la comunidad. Jitoma Zafiama, le cuenta este relato en
idioma español al Profesor Fernando Urbina Rangel
Antropólogo – Filósofo de la Universidad Nacional,
quien lo transcribe en el año 1971.

El Maestro Fernando Urbina, al ser invitado a la “Especialización en Animación” de la
Universidad Nacional de Colombia, relata el Mito para el módulo sobre «generación de
ideas», espacio en la que los estudiantes proponen temas para lo que va a ser su trabajo
final. En la charla, hace un recorrido por algunos de los mitos en Colombia (Los Tikunas,
Los Nukak Maku, Los Ahagua, La diosa de Iguaque, Los Guámbianos, entre otros). No
obstante, se detiene a profundizar sobre este en especial, El mito Uitoto: “El árbol de los
alimentos”, donde la narración, la animación y la comunicación tienen sentido dentro de
su núcleo mismo.
El relato atrapa el deseo de los estudiantes asistentes al seminario, pero sobre todo
el propio. Nos identificarnos con la belleza de saberes que atesora el mito, y desde la
creación, nos invita a estudiarlo, analizarlo y representarlo con diversas técnicas de animación. Tal es el caso de varios estudiantes que se interesaron en realizarlo de manera
experimental como corto animado, utilizando técnicas como: dibujos, stop motion, pixilación y digital 3D. Al final del módulo, las animaciones fueron proyectadas en pantalla y evaluadas en presencia del profesor Urbina Rangel. Sin embargo, en este ejercicio
aparentemente transitorio, quedó sembrada la semilla que hoy se manifiesta a través de
esta tesis. Expresa, por tanto, el deseo de comunicar y materializar las experiencias que
se derivan luego del enfrentamiento con el mito.
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Como ejemplo, cito algunos fotogramas de las animaciones realizadas por estudiantes de la “Especialización en Animación” con diferentes técnicas.
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Ilustración 2
2D, Camilo José Rivera

Ilustración 4
Fotos, Alexander Marroquín

Fue de vital importancia para esta investigación, el seminario sobre Teoría y
Análisis del Texto impartido principalmente por Julio César Goyes Narváez, ya
que fue ahí donde se exige una mirada sobre el texto audiovisual en sus dimensiones estética, cognoscitiva y comunicativa. De forma que muchos son
los motivos y problemáticas que justifican la escritura de esta tesis: por un
lado, parte de la necesidad de comprender cómo sucede el acercamiento de
un sujeto creador de imágenes frente a un texto mítico; por otro, pretende
explicar cómo afecta e influencia el pensamiento mítico a la argumentación
sensible, planteando al lenguaje en su forma simbólica fundamental; de igual
forma, pretende reflexionar sobre la importancia del pensamiento mítico y la
creación de imágenes a la hora de comprender las representaciones sociales de
gran interés para todo tipo de sociedades, especialmente aplicadas al contexto
contemporáneo donde los relatos de los sujetos se funden en lo real del deseo,
la violencia y la muerte; envés de intentar comprender el origen y la preservación de la vida.

Ilustración 3
3D, Alejandro Castillo
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Esta tesis se propone como objetivo general: llevar a cabo un procedimiento de
lectura denominado Análisis textual para explicar la influencia del pensamiento mítico a través de la argumentación de una realidad vivida en la creación.
El relato mítico se involucra con el creador configurándose en el ámbito de la
experiencia subjetiva, que a su vez es un reflejo de efectos sociales, culturales y
políticos de la historia de Colombia. En específico se propone analizar la enunciación textual de los aspectos nucleares del mito “El árbol de los alimentos,
el origen de la Amazonía”, para establecer efectos de sentido y relacionarlos
con la literatura y Estado del Arte; explicar la clase de héroe y modos del relato
mediante una lectura al pie de la letra de las imágenes; construir los sentidos
y reconocer el punto de ignición o experiencia del inconsciente como procedimiento de lectura. Además, propone incorporar la experiencia del sujeto dentro del ámbito cultural a través de las estrategias metodológicas; desarrollar
un cuestionamiento sobre si la metodología ha de anteceder al análisis o si es
el análisis el que va a definir la metodología. Vincular el desarrollo del mito
dentro de los medios masivos de comunicación para entender el porqué es
pertinente la animación para este proyecto.

Ilustración 5
Partículas, Raúl León

Ilustración 6 Stop motion,
Sandra Estefanía Vásquez
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Ilustración 7
Oleo, 1 Julián Andrés Sánchez
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MARCO
REFERENCIAL
Lévi-Strauss y la historicidad del mito

El medio es el mito: entre McLuhan y Barthes

Durante mucho tiempo, la academia (el pensamiento ilustrado), ha rechazado al
pensamiento mitológico en sus riquezas narrativas y culturales, catalogándolo
como un conocimiento menor debido a su poca exactitud e imposible comprobación. Se ha dicho que los mitos son conocimientos no-históricos y han sido
clasificados como “ficciones”; siendo informaciones poco relevantes que obedecen a la explicación tardía o fantasiosa de elementos de la naturaleza o del origen
de los mismos. Sin embargo, con el surgimiento de las ciencias humanas, tras
el llamado Giro Lingüístico ramas específicas del conocimiento como la lingüística, la semiótica, la antropología o la sociología, descubren en el pensamiento
mitológico una fuente de riqueza cultural e histórica, muy ,importante para reconstruir la memoria y saberes culturales de los pueblos. Más allá del signo y su
significante. El habla, como acto cultural significativo, toma protagonismo.

Para contextualizar la complejidad sociológica y cultural del pensamiento mítico, desde un referente internacional, así como su pertinencia dentro del campo de la comunicación y los medios, fue fundamental
para la construcción del Estado del Arte el texto de Sergio Roncallo y Enrique Uribe denominado: “El medio es el mito: entre McLuhan y Barthes”. Aquí, los autores analizan la cultura popular del momento en
Europa, entablando un diálogo entre la conceptualización que proponen McLuhan y Barthes: El medio es
el mensaje para McLuchan y el concepto de mitologías para Barthes. La investigación revela que la forma
en que estos dos pensadores abordan el tema del mito tiene muchas constantes y puntos en común.

Exceso de agua y falta de sol.
La diosa Bachué de Rómulo Rozo
Cómo referente teórico y metodológico de esta tesis, son fundamentales los argumentos expresados por
el profesor del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura- IECO- de la Universidad Nacional Julio
César Goyes. Quien a través de su artículo “Exceso de agua y falta de sol. La diosa Bachué de Rómulo Rozo”
le da luz al procedimiento metodológico de la tesis, siendo el único estudio que aplica la Teoría del Texto
para analizar un mito Colombiano.
En este artículo, Goyes hace un análisis textual del totem del artista Rómulo Rozo, que representa el mito
muisca de la diosa Bachué. Revela como la escultura inaugura el arte indigenista en el país y además proporciona un punto de referencia en la construcción de una identidad nacional que parte en la búsqueda de
la simbología y saber de nuestros ancestros indígenas.
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Reconstrucción de la experiencia del
espectador en el film La Vendedora de Rosas

La princesa Mononoke

De igual modo, la tesis de Maestría de Eric Sierra Hernández, titulada: “Reconstrucción de la experiencia del espectador en el film La Vendedora de Rosas”, desarrolla la metodología de análisis textual del film La vendedora de rosas del director Víctor Gaviria. Metodológica y conceptualmente, sirve de referencia para
la escritura de esta tesis, ya que ayuda a reflexionar la manera en que los textos
afectan desde la experiencia del sujeto, eventos sensibles que los que se permiten develar nociones precedidas por el deseo y la relación afectiva con imágenes
representadas en textos artísticos.

El film, La princesa Mononoke (espíritu vengador), es un largometraje animado,
escrito y dirigido por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli. Fue estrenada en 1997 y desde la técnica de animación compone desde lo visual un mito
tradicional japonés muy relacionado con lo que sucede en el mito Uitoto, el árbol
de los alimentos. El film de Miyazaki hace una construcción de personajes tal,
que alimenta los procesos creativos y permite al espectador sumergirse en un
mundo de fantasía, también devela procesos de contextos culturales y sociales.

Religión y mitología de los Uitotos

Otra redacción de Moniya Amena

Desde Latinoamérica, hasta ahora, el mejor libro publicado sobre las tradiciones
orales y rituales de los Uitotos lo escribió Konrad Theodor Preuss, un prusiano que vino a Colombia y efectuó excavaciones arqueológicas en San Agustín
en 1913. Después pasó unos meses estudiando las culturas de varios grupos
indígenas colombianos y mexicanos. Su obra más famosa se llama Religión y
mitología de los Uitotos, publicada en uitoto-alemán en 1921-1923. Esta obra
es fundamental para comprender las circunstancias sociales, culturales, económicas y hasta rituales de la comunidad indígena Uitoto. En Colombia, fueron
los lingüistas Gabriele Petersen y Eudocio Becerra, profesores de la Universidad
Nacional de Colombia, quienes hicieron la traducción del alemán, al castellano,
que se publicó en 1994.

En el contexto del propio mito de Moniya Amena, el texto en términos de referencia es el de Juan Carlos Galeano publicado en el año 2017. El artículo se
titula: “Moniya Amena: el origen del río Amazonas”. Galeano hace también hace
lectura y traducción del mito Uitoto, y el resultado es una redacción distinta a
la abordada por Fernando Urbina, cuyo texto va a ser objeto de estudio para
desarrollar su propia redacción. En este caso, lo que se puede entrever, es la
pluralidad de voces que actúan sobre el mismo relato. Se evidencia la mediación
del lenguaje, el deseo y las experiencias particulares de cada sujeto, que marcan
un estilo en las actividades de construcción creativa. Así, el mismo material literario, aporta distintas informaciones y experiencias frente al acercamiento de
tradición y pensamiento mítico de la comunidad indígena Uitoto de Colombia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

/

José Álvaro Sanabria Guarín

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

La “metodología es el análisis”. El análisis propone entrar desde
lo más álgido, el punto de ignición, el que me quema, el que me
toca, el que me hace releer. Para luego desarrollar una reflexión
general del mito por capítulos. Se trata de reflexionar cómo el
texto mítico fundamenta su presencia y sugestiona al lector para
que se interrogue.
Metodológicamente, el capítulo procede desde dos referentes
creativos: uno escrito y otro visual. Desde lo escrito, el procedimiento analítico descompone “al pie de la letra” el punto de ignición en 9 planos y posteriormente, el mito, en 6 escenas. Desde lo
visual se realiza un Story board que se presentará como anexo 1
donde se componen 6 escenas. La narración visual complementa
el análisis desde la creación.

La tesis, entre muchos aspectos, permite evidenciar cómo la figura del “árbol de la vida”, contiene una fuerte conexión simbólica
que trasciende lo mítico, lo espiritual y los procesos creativos y
artísticos en muchas culturas.

Con el Estado del Arte, fue posible tener en cuenta otras relaciones y resonancias con relatos de carácter similar. Esto condujo a
enfrentarse a las particularidades del relato propio de esta investigación y a la manera de teorizar y analizar.

Es una metáfora narrativa, que más allá de los sinsentidos o con
ellos, busca generar una consciencia ambiental para preservar el
equilibrio de la vida.

La imagen potente del árbol representa: nacimiento, vida, alimento, supervivencia, hambre, muerte y el vínculo entre lo terrenal y
lo sagrado. Es, por tanto, una metáfora del equilibrio y desequilibrio constante de los ciclos entre la vida y la muerte.

Al realizar la lectura y escritura del texto mítico a través de la
Teoría y análisis textual logró reconstruir una mirada que ofrece
alternativas simbólicas creativas al lector-espectador-investigador, ligadas a múltiples sensibilidades y juegos del lenguaje.
Abriendo el sendero de la creación, como en este caso: la animación del mito.

El relato mítico intenta dejar claro que la posibilidad del “buen vivir” es una batalla constante entre el “yo” y el “otro”. Que el “buen
vivir” corresponde a la contingencia de validar formas evolutivas y
no simplemente devorarlas.

A partir del deletreo y el punto de ignición, fue necesario leer los
conocimientos específicos del territorio (selva, rio, etnia, etc.), las
funciones simbólicas de la yuca, el agua y el ritual indígena con
las plantas de poder, para percibir un nivel de comprensión acorde a la experiencia que transmite el deseo contenido en el relato.
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Finalmente, conviene aclarar que el nivel creativo al que se llega
con el Story Board y el animatico es apenas un inicio, sin embargo,
es la semilla para en un futuro, realizar la animación del mito para
contribuir desde lo estético cinematográfico y la comunicación
estratégica, a la participación y experiencia audiovisual de este
mundo simbólico tan vital y necesario en nuestra cultura global.
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EL DOCUMENTAL
INTERACTIVO COMUNITARIO
C O M O

D I N A M I Z A D O R

de la apropiación territorial y de la construcción
de ciudadanía en la infancia rural
Luís Alexander Díaz Molina

Resumen:

Abstract:

Esta investigación indaga sobre la apropiación territorial y la construcción
de ciudadanías en infancias rurales por medio del uso del documental
interactivo, a partir del estudio de caso del documental “El Charquito
Documentando” realizado en la vereda El Charquito del municipio de Soacha,
que se puede encontrar en el sitio web www.elcharquitodocumentando.com.
Desde la metodología de la sistematización de experiencias, contrasta el
proceso llevado a cabo en la realización del documental con los conceptos
como: territorio, medio ambiente y cultura; ciudadanía e infancia rural; lugar
de enunciación y diálogo intercultural; y la comunicación audiovisual desde
abajo. El trabajo resalta los procesos de comunicación comunitaria para el
fortalecimiento de la democracia, el reconocimiento de la infancia como
interlocutor válido en la esfera pública, y la necesidad de ampliar estudios
sobre la participación de la infancia en procesos comunicativos y ciudadanos.

This research investigates the territorial appropriation and the construction of
citizenships in rural childhoods through the use of the interactive documentary,
based on the case study of the documentary “El Charquito Documentando”
made in the El Charquito village of the municipality of Soacha, which can be
found on the website www.elcharquitodocumentando.com. From the methodology
of the systematization of experiences, it contrasts the process carried out in the
making of the documentary with the concepts such as: territory, environment
and culture; citizenship and rural childhood; place of enunciation and
intercultural dialogue; and audiovisual communication from below. The work
highlights the processes of community communication for the strengthening
of democracy, the recognition of childhood as a valid interlocutor in the public
sphere, and the need to expand studies on the participation of children in
communication and citizen processes.

Palabras clave:

Infancia, Ciudadanía, Participación, Comunicación,
Documental interactivo
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INTRODUCCIÓN
CON OBJETIVOS

El presente artículo pretende dar a conocer los resultados dela investigación “El documental interactivo comunitario como dinamizador de la apropiación territorial y de la construcción de ciudadanía
en la infancia rural”, que a partir del estudio de caso del proyecto
“El Charquito documentando” estudia las posibilidades de construcción de ciudadanía infantil, participación y apropiación del territorio.
Parte de la idea de que la infancia ha sido un actor social excluido de
un gran ámbito de la esfera pública y las discusiones democráticas
en la sociedad, y la manera en la que la comunicación comunitaria,
específicamente el cine comunitario, ha venido abriendo espacios
de participación para la infancia en la sociedad. El proyecto de El
Charquito Documentando es precisamente uno de los casos en los
que esta participación se ha puesto a prueba, por medio de la realización de un documental interactivo elaborado en conjunto con población infantil de la vereda El Charquito, del municipio de Soacha.

Es por ello que el proyecto tuvo como objetivo general comprender los modos en que el documental interactivo comunitario promueve la apropiación del territorio, participación y construcción
de ciudadanías en la vereda El Charquito del municipio de Soacha,
por medio de la sistematización del proyecto “EL Charquito Documentando”. Así mismo, los objetivos específicos fueron realizar la
sistematización la experiencia del proceso de realización del proyecto “El Charquito Documentando” a partir de la revisión de la
revisión de los productos del proyecto, la narración de sus participantes y material de archivo; describir el impacto del proyecto de
la creación audiovisual comunitaria en los procesos de apropiación
del territorio, participación y construcción de ciudadanía de los niños y niñas de la vereda El Charquito; y determinar los aprendizajes
y aportes del proyecto “El Charquito Documentando” a la realización de cine comunitario como promotor de construcción de ciudadanía y apropiación del territorio enfocado a población infantil.
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MARCO
REFERENCIAL
T E R R I T O R I O

Y

G L O B A L I Z A C I Ó N

Para esta investigación es indispensable empezar por comprender
la definición de territorio. Se puede entender el territorio en relación directa con una porción de espacio delimitado desde un ámbito administrativo. Sin embargo, es claro que este concepto no
se puede reducir solamente a esta primera definición,, y distintas
disciplinas se han encargado de estudiarlo, tales como las ciencias
naturales que encuentran en este un vínculo con los ecosistemas y
seres vivos presentes en él. Desde un ámbito geográfico el concepto cobra un sentido en el que la relación con el ser humano cobra
relevancia debido a su intervención en el espacio (Capel, 2016).
En las ciencias sociales como la antropología y la sociología el concepto de territorio se complejiza, y cobra múltiples dimensiones,
en las que ya no solo se tiene en cuenta su intervención en el espacio, sino que además las relaciones sociales que se tejen entre los
individuos y los grupos sociales que lo habitan, por lo que aparecen
perspectivas desde lo político-administrativo y desde lo social-cultural (Nates Cruz, 2011; Giménez, 1996; Olguín, 1998).

Ahora bien, este concepto no puede ser estudiado en su totalidad si no se tiene
en cuenta que hoy se ve enmarcado en los amplios procesos de globalización,
que le afecta tanto en dimensiones económicas como sociales y culturales, en
un intento de hegemonizar estos tipos de relaciones en el marco mundial, lo
que lleva a los aspectos mencionados anteriormente a agudizarse (Santos, Milton 1995; Fals Borda, 2000). En este nuevo sistema-mundo la defensa del territorio cobra entonces un sentido global, que hacen paradójicamente que lo
local tome una relevancia especial, en medio de una distribución del trabajo a
nivel internacional y regional en pugna por los recursos y los sentidos, donde
se enfrentan las visiones de territorio del capitalismo global y las comunidades
locales. (Leff, 2006; Escobar, 2014)
En resumen, el territorio es un concepto complejo y multidimensional que pasa
por las dinámicas de apropiación e intervención dels ser humano sobre los espacios, pero también por las disputas políticas, sociales y culturales que se
dan entre visiones locales y globales en medio de un proceso globalizador que
enfrenta las visiones homogeneizadoras del capitalismo mundial con las de los
grupos culturales que defienden sus valores y formas de habitar los espacios.
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C I U D A D A N Í A

E

I N F A N C I A

Un segundo elemento clave para este proyecto es la relación entre ciudadanía e infancia, para lo cual es fundamental entender la manera en que
se ha venido configurando la comprensión de lo que es ser ciudadano en
las sociedades contemporáneas. Desde el origen de este concepto en la
democracia griega, la ciudadanía ha sido entendida como un privilegio en
el que ciertos individuos podían ser considerados como tales bajo ciertas
condiciones (Jaramillo, 2014). Después de un largo período de modelos
monárquicos e imperialistas, es en la Edad Media y sobre todo en la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre que resurge plenamente la idea de ciudadanía, que sin embargo mantuvo una
fuerte exclusión de muchos sectores de la sociedad, ya que como señala
De Sousa (2014), el ciudadano es un sujeto perteneciente a un Estado en
concreto, diferenciado de ese otro cuya característica es precisamente la
no pertenencia.
Es así como en el siglo XX surgen una serie de conflictividades, disputas
y luchas sociales que cuestionan antiguas oposiciones tales como lo universal frente a lo particular, o la tradición frente a la modernidad, todo en
un intento de reformular aquello que se entiende por cultura, nación o
Estado (Hall, 2010). Emergen entonces nuevas formas de ciudadanía que
disputan el sentido de la ciudadanía, ampliando su definición en la búsqueda del reconocimiento de derechos y participación a sectores sociales
que históricamente habían sido excluídos, dentro de estas especialmente las comunidades afro, indígenas y campesinas (Martín-Barbero, 2007;
Mora, 2013).

R U R A L

decisión en la esfera pública es bastante limitada (Lizcano, 2012; Kant,
1985). En la legislación colombiana, el reconocimiento de la ciudadanía
tiene su mayor expresión en el derecho al voto, solo posible con la pertenencia y la mayoría de edad, lo que es un claro reflejo de un vaciamiento del sentido de la ciudadanía en las sociedades contemporáneas
que reducen el ejercicio democrático a un campo electoral. y no tanto a
la participación, y el ejercicio de derechos. Tonucci (2009) plantea esto
claramente cuando expone que las ciudades han sido diseñadas para un
prototipo de ciudadano hombre, y en edad productiva, poniendo en evidencia la exclusión de otros sectores, especialmente de los infantes, en
la configuración de estos espacios. Tonucci recalca la importancia de dar
mayor participación a la infancia en la construcción de la sociedad, ya
que siendo esta la expresión máxima del otro en la sociedad, una ciudad
diseñada alrededor de esta implica un espacio en el que todos tienen
efectivamente un espacio.

Sin embargo, medir la calidad de la participación de la infancia no es sencillo, teniendo en cuenta sus particularidades como sujetos que pertenecen
a la sociedad, pero que a la vez están en un proceso de formación y aprendizaje. Es por esto que Hart (1993) plantea una “escalera de la participación” con diferentes escalones que, agrupados en dos niveles principales,
determinan qué nivel y calidad de participación efectiva tiene la infancia
en procesos y proyectos que apuntan a este objetivo. En un primer nivel,
no existe una participación genuina, sino que la infancia es un elemento
decorativo o cuando mucho tiene una participación simbólica, que en el
fondo sigue siendo bastante limitada. En un segundo nivel, existen escaEn el seno de estas discusiones la infancia es el ejemplo más claro de lones de participación genuina, donde los niños y niñas pueden intervenir
esta exclusión del reconocimiento de la ciudadanía, puesto que aunque en los procesos desde su propia visión, hasta participar del diseño mismo
es reconocida como sujeto de derechos, su capacidad de participación y de dichos procesos con voz y voto efectivos.
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L U G A R

D E

E N U N C I A C I Ó N

Para profundizar en las posibilidades que tiene la infancia
en cuanto a participación, es necesario profundizar en sus
características y lugar dentro de la sociedad. No existe una
única infancia, sino que hay múltiples y diversas expresiones
de la misma dependiendo de su contexto, por lo que es fundamental revisar el concepto del lugar de enunciación, que
puede llevar a comprender sus particularidades y diálogo
posible con la sociedad. Desde la lingüística la teoría de la
enunciación ha evidenciado cómo los discursos comprenden
un sujeto que enuncia el discurso, que de forma implícita o
explícita está presente como una subjetividad presente en el
enunciado (Beneviste, 1966). Esta subjetividad del discurso
implica además la producción del sujeto a quien va dirigido,
aún cuando este no hace parte del mismo, por lo que el “yo”
y el “tú” son elementos que no preceden al discurso, sino que
este último es quien los produce, lo cual es indispensable
para comprender cómo los discursos hegemónicos, al ocultar
este lugar de enunciación como productora de los sujetos enmarcados en ella.
Es por esto que en los estudios sociales, específicamente desde el feminismo, el concepto de lugar de enunciación plantea
que los discursos dominantes generan un reconocimiento de
las poblaciones dominadas a partir de su sometimiento discursivo, es decir, la naturaleza de estos sectores sociales es defi-

Y

D I Á L O G O

I N T E R C U L T U R A L

nida a partir del lugar de enunciación hegemónico de quienes
producen los discursos, negando las particularidades propias
de dichas poblaciones tras un aparente universalismo. (Spivak,
2009; González, 1984; Hall, 2010). El reconocimiento de un
lugar específico dentro de las relaciones de poder de los grupos sociales lleva a la necesidad de que a cada grupo social
le sea reconocido su propio lugar de enunciación, puesto que
solo de esta manera es posible un ejercicio de reconocimiento
y autoreconocimiento (Ribeiro, 2017).
Sin embargo, para que exista este reconocimiento, es necesario el diálogo entre los diversos lugares de enunciación. Para
no caer en la imposibilidad del diálogo por un absoluto relativismo, Beuchot y González (2018) proponen el diálogo intercultural y la hermenéutica analógica, tendiendo puentes entre
los elementos que pueden tener en común diversos discursos,
pero reconociendo así mismo que no es posible estar en el lugar del otro. El reconocimiento del lugar de enunciación lleva
entonces a ampliar la propuesta de Tonucci, no solo reconociendo que la infancia necesita un lugar de interlocución con la
sociedad, sino que además las particularidades de cada infancia según su contexto le da un lugar de enunciación propio que
debe ser tenido en cuenta para una efectiva participación, algo
relevante especialmente cuando se habla de infancias rurales,
que no tienen las mismas dinámicas que las infancias urbanas.
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C O M U N I C A C I Ó N

A U D I O V I S U A L

D E S D E

A B A J O

Si bien se reconoce la necesidad de ampliación de participación
para la infancia desde su lugar de enunciación propio, los mecanismos por medio de los cuales esto se puede lograr aún no son
del todo claros. En ese sentido, la comunicación comunitaria se ha
convertido en un espacio de participación democrática desde el
ámbito comunicativo. (Martín-Barbero, 2007). La comunicación
comunitaria se ha convertido en un espacio de participación y de
acción e interpelación desde espacios locales que generan sus
propios procesos comunicativos para tener mayor interlocución
en el debate democrático, por lo que ha estado históricamente
ligada a procesos de resistencia, y actividades sociales y locales,
mediados por el acceso a tecnologías que permiten la producción propia de contenidos (Acosta, Calvopiña y Cano, 2017).
En el ámbito audiovisual, el cine comunitario es un escenario
que ha venido tomando un lugar clave en estos procesos de comunicación participativa, y cuyos orígenes se remontan en Latinoamérica a experiencias como las de Jorge Sanjinés (1979)
y Martha Rodríguez (Rodríguez entrevistada por Patiño, 2009),
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dando un giro trascendental a las formas clásicas de entender el
cine. Si bien el cine nació siendo fundamentalmente una industria y a su vez una forma de expresión artística (Gubern, 1989),
los mencionados autores encontraron en la participación directa y activa de las comunidades con la que trabajaban una nueva
mirada cinematográfica, que parte de las necesidades, intereses
y estéticas de las poblaciones. Como señala Gumucio (2014), el
cine comunitario es una forma de comunicación, expresión política y artística que no responde a intereses comerciales ni puramente estéticos, sino a la reivindicación de los grupos excluidos
y marginados por la sociedad.
Siendo esto así, el cine comunitario tiene entonces el potencial
de dar participación a poblaciones como la infancia, por medio de
procesos comunicativos que surjan de ellas mismas, y en las que
puedan plantear las discusiones que les son propias desde su lugar de enunciación particular por medio del empoderamiento de
las herramientas comunicativas, interpelando a la sociedad que
les ha mantenido en permanente exclusión.
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METODOLOGÍA

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, debido a que implica un tipo de indagación que no
busca respuestas cerradas desde un principio, sino
que tiene una naturaleza permanentemente abierta,
en transformación y constante revisión a partir de
los hallazgos que se van produciendo, por lo que “la
muestra, la recolección y el análisis son fases que
se realizan prácticamente de manera simultánea”
(Hernández, 2014, p.8). Al ser una metodología que
recoge observaciones, apreciaciones subjetivas de
los actores, registros de experiencias en campo, entre otros datos, permite generar una interpretación
de la realidad estudiada, y brindando la posibilidad
al investigador de reconocerse como parte del fenómeno estudiado. El trabajo realizó un acercamiento
crítico a las prácticas sociales comunicativas presentes en el proyecto El Charquito Documentando,
a través del diseño metodológico de la sistematización de experiencias (Jara, 2018) .

Charquito cap 1
Con base en ella se definieron cinco momentos metodológicos o “tiempos” para la sistematización:
-El punto de partida: la experiencia. Señala la importancia de haber participado en la experiencia que se va
a sistematizar, así como contar con registros de la misma que permitan realizar el ejercicio de sistematización.
-Formular plan de sistematización. En este punto se debe definir el objetivo que tiene realizar la sistematización; delimitar la experiencia a sistematizar, es decir, el objeto de estudio; los aspectos centrales
que se desean analizar en el proceso a partir de unas categorías de análisis; definir con qué fuentes de
información se cuenta y cuáles se necesitan, y el procedimiento concreto a seguir.
-Reconstrucción del proceso vivido. Este es el momento en el cual se reconstruye la experiencia a partir de
la información recolectada, y se organiza la información obtenida para su análisis.
-Las reflexiones de fondo. Después de haber reconstruido la experiencia, se realiza un proceso de análisis,
síntesis e interrelaciones, así como una interpretación crítica de los resultados, para identificar de esa
forma los aprendizajes obtenidos.
-Los puntos de llegada. Finalmente, después de tener las reflexiones sobre el proceso, seformulan conclusiones y la estrategia para comunicar los aprendizajes de todo el proceso de sistematización.
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Charquito cap 2

Para realizar la indagación, se acudió a realizar entrevistas y grupos focales con
los participantes del proyecto, así como la revisión del material videográfico, tanto el producto final como el material sin editar del mismo; por último se realizó
la revisión de notas periodísticas acerca del proceso. Todo esto se contrastó con
diferentes categorías de análisis surgidas del marco teórico planteado: realización comunitaria, lugar de enunciación, apropiación del territorio y participación
ciudadana infantil.
A partir de las entrevistas y el grupo focal, se pudo evidenciar que el proceso
tuvo un alto componente de participación colectiva y de carácter comunitario en
la creación del documental interactivo. Así mismo se evidenció que se tuvo en
cuenta especialmente el punto de vista específico, es decir, lugar de enunciación
de los niños, para el diseño y creación del producto audiovisual. Desde su origen,
el proyecto tuvo como objetivo la promoción de la apropiación del territorio
por parte de los niños y niñas de la vereda y fortaleció los lazos sociales entre
sus habitantes. Se encontró también que el proceso puso de manifiesto en los
habitantes de la vereda y la opinión pública la visión de los niños y niñas sobre
las problemáticas de su territorio, sus preocupaciones y visiones de la realidad,
promoviendo su participación en asuntos públicos de su contexto, si bien esta
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participación aún fue limitada, y pudo tener mayor impacto de haber tenido mayor contacto con entidades e instituciones públicas.
En cuanto a la revisión videográfica se confirmaron muchas de las afirmaciones
hechas por los participantes en las entrevistas, pero también fue posible ver en
detalle aspectos que no se habían evidenciado en las mismas. Las dinámicas de
los talleres y los recorridos son significativos para comprender el proceso participativo y de apropiación territorial. El documental interactivo realizado evidencia
resultados materializados de todo el proceso con la participación protagónica de
la infancia, por medio de formatos y lenguajes propios de esta que reflejan sus
intereses y preocupaciones. Además el material sin editar permitió ver que cada
sesión del proceso se convirtió en un escenario de discusión y reflexión alrededor
de temas como la participación, los derechos, el medio ambiente y el territorio.
Por último, la revisión de las notas periodísticas dan cuenta de un impacto mediático del proyecto, siendo ellas mismas formas de amplificar el proceso y el
trabajo de los niños. Estas notas destacan aspectos fundamentales como la participación activa de los niños, el carácter pedagógico y comunitario del proceso,
y la visibilización y apropiación del territorio y sus problemáticas.
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CONCLUSIONES
El estudio de caso del proyecto “El Charquito Documentando”, permite concluir
que los procesos de cine comunitario promueven la participación horizontal de
las comunidades en la construcción de narrativas que reflejan sus preocupaciones y posiciones frente a temas territoriales, políticos y sociales. Esta vertiente
de la realización audiovisual, desde abajo y en comunidad, es una forma efectiva
para promover el derecho a la comunicación en poblaciones excluidas de los
medios masivos, usualmente marginadas e invisibles en ámbitos políticos más
grandes, resaltado visiones locales en la esfera pública.

Charquito cap 9

Adicionalmente, la naturaleza pedagógica y de construcción de conocimiento
horizontal que les caracteriza, dota a estos procesos de un enorme potencial
para promover la participación de la infancia en dichas discusiones de la esfera
pública, promoviendo el reconocimiento de este sector como un interlocutor válido, y como un actor activo de la sociedad. Esto sólo es posible en la medida de
que se reconozca el lugar de enunciación de dicho sector poblacional, para que
su punto de vista sea reconocido en los procesos de comunicación comunitaria,
así como en los productos que surgen de la misma.
Estos procesos comunicativos deben ser reconocidos entonces como formadores de ciudadanos con apropiación territorial y empoderamiento infantil, en
otras palabras, como metodologías que permiten a los futuros ciudadanos participar desde las primeras etapas de la vida desde la práctica misma del derecho
a la participación. La infancia tiene unas preocupaciones y necesidades propias
que deben ser reconocidas desde su lugar de enunciación, y el cine comunitario
puede no solo fortalecer la democracia hacia el futuro, sino también ampliar el
concepto de ciudadanía en el presente con la inclusión de una población cuyos
espacios de participación actualmente son limitados.
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Iniciativa ciudadana

“#Noen3caínes”

Un acontecimiento que muestra como desafiar el poder de los medios masivos
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Resumen:

En este artículo se realiza un Estudio Crítico del Discurso (ECD) de un fragmento del video
Narconovelas-Movimiento ciudadano #Noen3caínes (García y Cartagena, 2013) que da cuenta
de la iniciativa ciudadana #Noen3caínes. En esta, los ciudadanos interpelan al medio de
comunicación, lo que la constituye en una respuesta social. Como objetivo general se va
a interpretar la respuesta social denominada Noen3caínes. Esta iniciativa tuvo efectos
concretos en la pauta de la teleserie Tres caínes del Canal RCN en Colombia. Al menos
13 marcas retiraron su publicidad gracias a la presión ciudadana desde internet, porque
consideraron que su imagen no era afín con esa propuesta televisiva, asunto que no tiene
precedente en la historia de los medios en Colombia.
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Abstract:

The article makes a Critical Study of Video Discourse “Narconovelas-Movimiento
ciudadano #Noen3caínes” (Garcia & Cartagena, 2013) It accounts for the citizens’ initiative
Noen3caínes. In this initiative citizens questioning the media, what constitutes a social
response. The general objective is interpreted what this social response from the meanings
in the video object of analysis. Noen3Caínes had concrete effects on the pattern of the TV
series of RCN in Colombia “Tres caínes”. At least 13 brands withdrew their advertising thanks
to public pressure from the Internet because they felt that their image was not related to the
television proposal, an issue without precedent in the history of the media in Colombia.
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1. Esta ponencia forma parte de la tesis titulada:
“Discursos de respuesta social frente a la teleserie
Tres caínes”, para optar por el título de Magíster en
Comunicación y Medios de la Universidad Nacional
de Colombia. Se presenta como producto del Grupo
Colombiano de Análisis del Discurso Mediático
(UNAL-MinCiencias).
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Introducción

La teleserie Tres caínes, emitida en Colombia por
el canal privado de televisión RCN, recibió críticas
de diversos sectores sociales, por la manera como
representó el accionar paramilitar en el conflicto
armado. El programa mezclaba hechos reales con
ficción y se basaba en la vida de los paramilitares
Carlos Castaño, Vicente Castaño y Fidel Castaño. A
modo de sinopsis, hay que indicar que inicia mostrando a los Castaño Gil como una familia de ganaderos que juran vengarse el día en que su padre es
secuestrado y asesinado por la guerrilla de las FARC.
A medida que transcurren los 80 episodios, arman
y consolidan un ejército paramilitar. Este último es
uno de los actores que ha contribuido a la grave situación de violencia que ha vivido Colombia. Han
logrado imponerse, con el apoyo de sectores de la
sociedad y del Estado (López, 2010), en zonas del
país mediante amenazas, asesinatos, masacres, torturas y desplazamiento forzado (CNRR, 2013).

Desde que inició la teleserie, surgió un movimiento en redes sociales abierto
a cualquier usuario de internet, llamado “Noen3caínes”. Los artífices de esta
iniciativa utilizaron la etiqueta #Noen3caínes en diversas redes digitales. La acción principal de este movimiento consistía en interpelar a las empresas que
pautaban en aquella producción televisiva para que reflexionaran sobre sus
valores de marca en relación con los contenidos presentados por esta. El procedimiento consistía en poner contenidos (fotos, frases, preguntas) en los perfiles y muros de las empresas anunciantes para que estas vieran que muchos
de sus consumidores no estaban de acuerdo con el vínculo entre la marca y la
teleserie.
La producción televisiva Tres caínes situó a los paramilitares como protagonistas
y propuso una narración caracterizada, porque: marginaba la presencia de los sujetos victimizados (Valencia, 2013); llevaba al grado de ficción el accionar paramilitar como una venganza personal entre actores del conflicto, y desconocía la
operación de apropiación ilegal del territorio (Zélik, 2015). Representó de forma
estereotipada grupos sociales como los universitarios (Castaño, 2013) y utilizó
la violencia constante como objeto recurrente en la trama, como otras tantas
producciones televisivas en Colombia.

El propósito de la iniciativa radicaba en comunicarles a las empresas anunciantes que contenidos violentos no representaban los valores que tales marcas
decían tener. Esta campaña logró sintonizarse a un conjunto de participantes
de 13.800 perfiles (solo en Facebook) (Naranjo, 2013) y desmontar un porcentaje importante de la pauta que tenía la teleserie. De acuerdo con datos de
varios portales (Corporación Nuevo Arco Iris, 2013; Ayala, 2013; Radio Santafé, 2013; Siglo Data MMI, 2013), marcas como Nestlé, Falabella, Grupo Éxito, Carrefour, Nivea, Arroz Diana, GlaxoSmithKline (Dolex, Sensodine, Corega),
Auteco, Ésika, Efecty y Winnie decidieron no seguir pautando en la teleserie.

Esas posiciones que planteaba la teleserie levantaron críticas en varios sentidos.
También generaron discusiones respecto a la manera como se cuentan hechos recientes de la historia colombiana. La teleserie se emitió entre el 4 de marzo y el
18 de junio de 2013. Durante ese tiempo, diversos grupos sociales se expresaron
en contra. La Universidad de Antioquia, la Diócesis de Quibdó y Colombianos y
colombianas por la paz emitieron comunicados cuestionándola. El Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) realizó un plantón frente
al Canal RCN. Además, medios de comunicación como Semana TV, Cablenoticias,
Deutsche Welle y Canal Capital realizaron debates televisados sobre la teleserie.
Por último, el periódico El Tiempo, la Universidad Externado de Colombia y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), realizaron un foro abordando este fenómeno.

El presente documento tiene como objetivo interpretar la respuesta social denominada #Noen3caínes, mediante el análisis de un fragmento del vídeo titulado “Narconovelas-Movimiento ciudadano #Noen3caínes” (García y Cartagena,
2013). Este corpus de análisis es una entrada a los hechos que sucedieron como
respuesta a la teleserie, lo cual permite responder al objetivo del estudio. El
video objeto de análisis tiene relevancia analítica por las siguientes razones:
a) es producido por los actores participantes, asunto que le da una relevancia
social (López, 2001, p. 132); b) expresa su capacidad para utilizar los recursos
semióticos y tecnológicos disponibles para la comunicación con otros (Kress,
2000); c) en la pesquisa realizada no se encontró otro material que recogiera
cifras y explicara detalles de la iniciativa en redes sociales.
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Marco Referencial:
respuesta social y Estudios Críticos del Discurso
Se partió de la categoría propuesta por Braga (2006), quien plantea que existen unos dispositivos de
respuesta social que interpelan las producciones mediáticas. El mismo autor también se propone investigar las maneras colectivas y organizadas que tienen las sociedades para interpelar la acción de los
medios de comunicación. Pensar en ello es detenerse sobre múltiples mecanismos sociales para actuar
sobre los medios de comunicación. La respuesta social la constituyen “todos los procesos organizados de
la sociedad sobre sus medios de comunicación y sus producciones y los modos como estos se articulan
con la producción y la recepción y sus posibles tensiones” (Braga, 2006, p. 33) [traducción propia].

de los medios de comunicación y no de otras instituciones sociales que pueden ejercer dominación
desde el discurso (Estado, escuela, Iglesia). La potencia del concepto de respuesta social reside en su
dimensión de ser discurso contestatario frente a los medios de comunicación.
Los ECD son un enfoque interdisciplinar que surge de las Ciencias Sociales y Humanas. Apropió elementos de varias disciplinas para constituirse como una herramienta epistémica que interprete los
problemas sociales y culturales. “Mediante la apropiación de diferentes metodologías de investigación y de distintos posicionamientos teóricos, los estudios del discurso han posicionado los principios
de la complejidad, la diversidad y el diálogo, como criterios de validación del conocimiento científico”
(Pardo, 2011, p. 44).

El concepto de respuesta social se utiliza exclusivamente para dar cuenta de la tensión entre medios de
comunicación y grupos sociales. Esto quiere decir que está dirigida hacia los productos y los discursos

La estrategia de legitimación

Un acontecimiento generado desde la Web

La legitimación es una de las estrategias discursivas
que resultan más afines a los discursos de respuesta social. Por provenir de grupos sociales que han
sufrido procesos de exclusión simbólica, la legitimación sirve al propósito de expresar la concepción
de mundo de los discursos que han sido in-visibilizados. En el caso de la respuesta social, el discurso
propuesto impide cimentar formas de pensamiento
de los grupos dominantes. Esta investigación pretende reconocer y dimensionar estos discursos,
pues según Berger y Luckmann (2003):

La iniciativa #Noen3caínes se entiende como una
respuesta social en la red, que no se limita al cerco de polaridades al que se reducen varios grupos y
sectores sociales al hablar del conflicto armado colombiano (el tema de la teleserie), sino que anuncia,
en acuerdo con Lazzarato (2006), que algo ha sido
creado en el orden de lo posible, es decir, un acontecimiento que no comporta una solución al problema,
sino la apertura de posibles; expresa nuevas posibilidades de interpelación y de comprensión, nuevas
posibilidades de ser y de vivenciar.

Cuando grupos que habitan los universos poseen
versiones diferentes o divergentes del mismo, estas
versiones y grupos quedan estereotipadas o marginadas al estar al margen de las realidades impuestas o establecidas de las cuales subyacían.
Este tipo de versiones se convierten en alternativas
de esos sistemas universales compartidos (Berger y
Luckmann, 2003, p. 131).
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En los movimientos sociales actuales, las lógicas de agrupación se ven transformadas. Lazzarato asegura que las nuevas
agrupaciones sociales se relacionan por afectos y afinidades,
así como por relaciones cooperativas. “Pequeñas y grandes
invenciones de nuevos mecanismos de hacer y decir la política, practicados por una multiplicidad de sujetos, más o
menos anónimos, en mutación” (Lazzarato, 2006, p. 45). El
concepto de acontecimiento se refiere a la acción política de
una multiplicidad de subjetividades en mutación. En #Noen3caínes, el acontecimiento se generó por la generación de
prácticas colectivas en la web
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Análisis del video

Metodología

“Narconovelas-Movimiento ciudadano
#Noen3caínes”

Este estudio es de corte cualitativo. El interés por comprender –y no solamente describir o cuantificar el fenómeno– mediante un proceso de interpretación denota este carácter. Por
efectos de espacio, analiza un fragmento (2:39-3:01), del vídeo Narconovelas-Movimiento ciudadano #Noen3caínes (García y
Cartagena, 2013) disponible en YouTube

El video es publicado 12 de junio de 2013, por el usuario de
YouTube Camilo García. En los créditos finales aparecen como
realizadores Camilo García y Ana Cartagena que son participantes de la iniciativa ciudadana, pero no fueron los artífices
de esta. El video se divide en dos grandes partes: la primera, la
constituye una animación que utiliza recursos gráficos como
fotografías, frases, enunciados y piezas publicitarias de la iniciativa; la segunda, la constituyen dos voces: la de Federico
García, profesor de la Universidad Javeriana, que da su punto
de vista sobre los problemas de orden histórico y narrativo
que tiene la teleserie Tres caínes, la otra voz, la de Daniel Naranjo, uno de los artífices de la iniciativa. Sobre esta voz se
concentrará el análisis, pues explica y justifica la manera en
que operó #Noen3caínes y permite comprender las lógicas
del movimiento ciudadano desde uno de sus creadores.

Este ECD busca descifrar los recursos discursivos que el corpus tiene como expresión del fenómeno estudiado. El procedimiento se realiza en tres momentos que van desde la
descripción del corpus, hasta el análisis y la interpretación.
En ese tránsito se pone en relación las unidades discursivas
principales, los recursos discursivos que utilizan y mediante
inferencias se propone una manera de entender los alcances
políticos y sociales de esas expresiones discursivas.
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A partir del minuto 2:38 el video incorpora un registro audiovisual
externo que fue grabado en el foro “La responsabilidad de los medios de comunicación frente a la memoria histórica y las víctimas
del conflicto”. Específicamente un fragmento del panel “Medios y
redes sociales, dos puntos de vista” (ANTV, 2013). Este foro fue
organizado por la ANTV, la Casa Editorial El Tiempo y la Universidad Externado de Colombia .
En la figura 1 se relaciona la imagen de Daniel Naranjo, con la
transcripción de lo que va enunciando en el video objeto de análisis. Cabe indicar que los creadores del video objeto de análisis
editaron la intervención en el foro. Por ello, al rodar el video entre
el minuto 2:38 y 3:01 se ven unos leves saltos que permiten determinar dónde ha sido editado. En YouTube se puede acceder al
contenido del panel completo (ANTV, 2013).
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En el momento de la realización del foro, algunos anunciantes ya habían retirado su pauta publicitaria de la teleserie
por sugerencia de la iniciativa ciudadana #Noen3caínes. Ante
estos hechos, el moderador del foro y Tulio Ángel, representante de Asomedios, plantean si esa acción se considera
un acto de censura. La voz de Daniel Naranjo responde a la
acusación de censura mediante el uso de diversos recursos
como la argumentación y la autorización y algunas figuras
retóricas como la metonimia y la antítesis. En ese testimonio se construye una estrategia de legitimación para defender la validez de la iniciativa #Noen3caínes. En la figura 1 se
aprecia la transcripción, con un fotograma del momento en
que enuncia su voz.
En el enunciado inicial “[El argumento de la censura es un
argumento que] honestamente siempre, a los organizadores
del movimiento o de esta iniciativa ciudadana, nos ha parecido un argumento traído de los cabellos” (García y Cartagena, 2013; intervalo temporal: 2:38-2:47), la voz de Naranjo
hace una atribución a la unidad “argumento de la censura”
indicando que le parece “traído de los cabellos”. Esta atribución resulta muy importante a efectos de no equiparar la
respuesta social de la iniciativa ciudadana con la censura y
tematizar sus propios puntos de vista.
La metonimia “argumento traído de los cabellos” se propone mostrar que el concepto al que se hace referencia (censura) no se ajusta a la realidad de lo sucedido. En otras palabras, es una idea “descabellada”. La metonimia es una figura
retórica que utiliza una entidad para referirse a otra (Lakoff
y Jonhson, 2004, p. 74). En este caso, es una metonimia de
la parte por el todo, “la parte del todo que escogemos determina en qué aspecto del todo nos centramos” (p. 74).

[El argumento de la censura es un
argumento que] honestamente siempre,
a los organizadores del movimiento o
de esta iniciativa ciudadana, nos ha
parecido un argumento traído de los
cabellos. ¿En qué sentido? Nosotros no
estamos censurando el hecho de que ese
contenido exista o no. Estamos haciendo
un llamado y el llamado es simple: ‘Si tú
eres el dueño de esa marca, ¿te gustaría
pautar allí?’”

Figura 1.
Daniel Naranjo A. Video
Narconovelas-Movimiento ciudadano
#Noen3caínes
Fuente: García y Cartagena (2013).
Intervalo temporal: 2:38-3:02.
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De acuerdo con Pardo (2011 p. 176) las metonimias son uno de los elementos
lingüísticos ejecutados para llevar a cabo la estrategia de legitimación en el
discurso. Si la parte de la metonimia son los cabellos, el todo lo constituye la
cabeza, entendiendo que la cabeza se asocia con los procesos intelectivos. Así,
se indica que el concepto al que se refiere (la censura) está por fuera de la cabeza, es decir que no tiene un carácter racional. La censura entonces es traída de
fuera del pensamiento, externo a la cabeza, ubicado en un lugar (los cabellos)
donde no existe ningún proceso intelectivo.

Luego de la metonimia, la voz testimonial orienta los significados para realizar una precisión de lo que significa la iniciativa ciudadana. Inicia usando
una estrategia interrogativa que da paso al recurso de la argumentación “¿En
qué sentido? Nosotros no estamos censurando el hecho de que ese contenido exista o no. Estamos haciendo un llamado, y el llamado es simple: ‘Si
tú eres el dueño de esa marca, ¿te gustaría pautar allí?’” (García y Cartagena, 2013; intervalo temporal: 2:48-3:01). Con ello se aclara que no se está
impidiendo la circulación de un contenido, sino que se está llamando a la
coherencia de marca.

En un sentido amplio, censurar consiste en intervenir de forma directa la pieza
comunicativa para transformarla o impedir que circule. Para García Morales
(2013) hay un concepto clásico de censura definido como: “[...] cualquier medida limitativa de elaboración o difusión de una obra que consista en el sometimiento a un previo examen por un poder público y cuya finalidad sea enjuiciar
la obra con arreglo a unos valores abstractos y restrictivos de la libertad” (p.
246). En el escenario sociopolítico, la censura es un acto jurídico administrativo del que solo hacen uso actores ampliamente legitimados con facultades de
justicia. Cuando se ejecuta desde el Estado, se hace mediante comisiones de
control o consejo de expertos y sobre la base del poder estatal para proteger el
bienestar de los ciudadanos.

Para consolidar la estrategia de legitimación, la voz de Naranjo apropia el recurso de la argumentación y el uso de figuras retóricas para construirlo. Inicia
con la palabra “Nosotros”, que es el pronombre en primera persona del plural,
y que evoca la presencia de multitudes y refuerza el carácter plural de la acción de respuesta social. Se expresa la enunciación de una multitud.
La frase “Nosotros no estamos censurando el hecho de que ese contenido
exista o no. Estamos haciendo un llamado, y el llamado es simple: ‘Si tú eres
el dueño de esa marca, ¿te gustaría pautar allí?’” (García y Cartagena, 2013;
intervalo temporal: 2:48-3:01), presenta un argumento de definición a partir de la figura retórica de la antítesis. En este caso se define lo que no es el
movimiento ciudadano #Noen3caínes (“No estamos censurando”), para luego
explicitar lo que significa y con ello cumplir su propósito de legitimación.

Bajo estos parámetros, el concepto de censura queda sin soporte, toda vez que
no se ha intervenido, en forma o contenido, la teleserie Tres caínes. Las características para el ejercicio de censura están bastante restringidas y se delegan
exclusivamente a las instituciones de poder. Los grupos sociales que respondieron frente a la teleserie no poseen las facultades, las herramientas y la legitimidad para ejercer un acto de censura, por tanto es un concepto que no
permite comprender lo que significó el fenómeno de la respuesta social frente
a la teleserie en cuestión.
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La figura 2 es el resultado del análisis estadístico textual que se realizó con el
programa NVivo al corpus. A la izquierda se ilustran las palabras que tienen
mayor frecuencia en el discurso de Naranjo. A la derecha se muestra la correlación de la palabra “coherencia” con las oraciones que están antes y después
en dos momentos del discurso.
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Hacer un llamado a la coherencia de marca es intervenir en una situación sociopolítica convocando a
unos actores (los anunciantes) y designando a otros
para enfrentarlos (el Canal RCN). En este caso las
empresas anunciantes tienen una filiación con los
ciudadanos/consumidores que interpelan. Esta relación es dada por los mecanismos de consumo. Hacer
un llamado a que un actor social como las empresas
anunciantes sean coherentes configura un nuevo
espacio socio-político convocando a otros actores
en el circuito comunicacional de la televisión en el
que tradicionalmente se engloban canales de televisión y ciudadanos. Cuando Naranjo pregunta “si tú
eres el dueño de esa marca, ¿te gustaría pautar allí?”
(García y Cartagena, 2013) está interpelando a un
interlocutor diferente y lo está convocando a tomar
una posición.
Las implicaciones políticas de este acto fueron contundentes en el sentido que 13 marcas tomaron
una decisión en favor de la iniciativa y retiraron sus
anuncios de la teleserie Tres caínes. De este análisis se permite inferir que el acto de interpelar a los
anunciantes y la acción de retiro por gran parte de
ellos indica que los medios de comunicación son actores articulados a un circuito de producción. Obligar a tomar una postura coherente a otro de los actores de ese circuito (los anunciantes) desestabiliza
las lógicas de acción de los medios de comunicación.

La respuesta social de los usuarios que se vincularon a la
campaña, así como de las 13 marcas que dejaron de pautar
en la teleserie demuestra la capacidad de este discurso. Todo
discurso de respuesta social interpela a varios actores sociales y genera ecos en los interlocutores apelados. “Implica
una comprensión, una respuesta-reacción, una capacidad de
respuesta activa, una toma de posición, un punto de vista,
una evaluación de respuesta y la suscita más allá de lo que su
mismo autor pudiera desear” (Lazzarato, 2007, p. 38).
De acuerdo con el análisis, la acción discursiva que recoge la
esencia del movimiento #Noen3caínes es “hacer un llamado
a la coherencia de marca”. Cuando se le asigna un carácter
creativo a la acción discursiva “hacer un llamado” se está reconociendo su potencial de transformación del mundo. Se le
está comprendiendo como un acontecimiento que abre un
orden de posibilidades de ser y de existir (Lazzarato, 2007).
Esta acción discursiva presenta nuevas rutas de acción para
que grupos sociales expresen sus desacuerdos frente a los
contenidos mediáticos que circulan en la televisión colombiana. “El acontecimiento da a ver lo que una época tiene de
intolerable, pero también hace emerger nuevas posibilidades
de vida” (Lazzarato, 2006, p. 36).
El hecho de que 13 marcas se retiraran de la teleserie da
cuenta de que esta respuesta social movilizada desde la web
alcanzó resultados concretos. En la figura 4, Retiro de anunciantes, se pueden leer dos comunicados de retiro de parte
de los anunciantes.
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Figura 2.
Palabras más frecuentes/correlación
de la palabra “coherencia” en el
corpus. Gráfico producido por NVivo.
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Conclusiones
y discusión
La fuerza sociocomunicativa de la respuesta social radica en su carácter múltiple. La multitud “brinda la posibilidad de que, sin dejar de ser diferentes, descubramos lo común que nos permite comunicarnos y actuar juntos. La multitud también puede ser concebida como una red abierta y expansiva” (Negri
y Hardt, 2004, 18). #Noen3caínes es un buen ejemplo de multitud. Son un
conjunto de participantes con identidades diferentes que actuaron de manera
organizada y en red.
Los participantes de la iniciativa tienen la posibilidad de cuestionar la coherencia
de las empresas anunciantes por la identificación entre consumidor/marca. Este
vínculo garantiza que sea de interés para las empresas anunciantes mantener
una coherencia de imagen frente a sus potenciales compradores. El vínculo mercantil genera la toma de posición de parte de los anunciantes. El interés principal
de los anunciantes no radica en distanciarse de discursos televisivos violentos.
Más bien, se centra en crear o mantener el vínculo de identificación entre sus
productos y los potenciales consumidores que les solicitaban coherencia.
El actor social “Movimiento cívico” plantea acciones con propósitos de circulación desde una esfera pública inmaterial como internet. El llamado de coherencia a las marcas es un acto que se construye públicamente desde redes digitales,
lo que garantiza la toma de posición de los anunciantes. En esta nueva esfera
pública “se matiza la centralidad del espacio público urbano de interacción cara
a cara, así como la llamada esfera pública, y se promueve una nueva provista
por una inmaterialidad de las redes electrónicas” (Rueda, 2008, p. 14). La eficacia de las acciones discursivas de #Noen3caínes para transformar el escenario
sociopolítico consistió en agrupar en una esfera inmaterial (como Twitter y Facebook) a una multiplicidad de personas con un descontento común por una
propuesta televisiva.

Figura 3.
Retiro de anunciantes.
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Mesa No. 2

Discursividades, textualidades, oralidades, imaginarios
25 de febrero de 2021
Relatora: Daniela Sánchez Ríos

Generaliades:

Primera ponencia

Se da inicio a la sesión con la participación de los tres ponentes, Nelson Martínez, Luis Eduardo Ospina y Fernando González, quines contaron con un espacio
de 20 minutos cada uno para exponer sus proyectos y 5 minutos adicionales
para resolver inquietudes.
Se da la bienvenida a los ponentes y se contextualiza a los más de 40 asistententes sobre el coloquio y sus actividades durante las dos fechas de desarrollo.

Autor: Nelson Octavio Martínez
Ponencia: Paradojas Publicitarias. Realidades y Ficciones Fotográficas de la Discapacidad: Un Asunto De Percepción

Relatoría:

Esta tesis aborda el tema de la comunicación sobre la discapacidad y su difusión publicitaria en medios colombianos desde lo visual, enfatizando en el
aspecto fotográfico. También propone una forma de publicidad paradójica a
través de la exposición fotográfica “Calla esos ojos” evaluando la recepción de
la misma e indagando en los diversos aspectos de su montaje. Surge del cortometraje “Vidas ocultas” https://www.youtube.com/watch?v=tb7CCzQoaV8
donde se contó con la participación de un grupo de personas de la comunidad
ciega que terminó contando apartir de la fotografía, sus anhelos más personales, comvirtiendose en un performance que se compartió en espacios populares y académicos.
Este proyecto se sustentó en el año 2016 y obtuvo tesisis meritoria, además de
poder socializar la experiencia en distintos espacios a nivel local y nacional en
el territotio colombiano.

Intervenciones del público.

Algunas de las preguntas formuladas por las y los asistentes, exaltaron la importancia de reconocer a las personas con discapacidades y su papel fundamental dentro del desarrollo de las comunidades.
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Segunda ponencia
Autor: Luis Eduardo Ospina Raigoso.
Ponencia: Iniciativa ciudadana “#Noen3caínes”. Análisis del discurso de un acontecimiento

Tercera ponencia

Relatoría:

Autor: Erison Fernando González.
Ponencia: Muralismo Ciudadano. Construcción de la memoria colectiva de Jaime Garzón

En la ponencia se realiza un estudio crítico del discurso (ECD) de un fragmento
del video Narconovelas-Movimiento ciudadano #Noen3caínes (García y Cartagena, 2013) que da cuenta de la iniciativa ciudadana #Noen3caínes. En esta,
los ciudadanos interpelan al medio de comunicación, lo que la constituye en
una respuesta social. Como objetivo general se va a interpretar la respuesta
social denominada Noen3caínes, a partir de los significados que se proponen
en el video de análisis. Noen3Caínes tuvo efectos concretos en la pauta de la
teleserie Tres Caínes del Canal RCN en Colombia. Al menos 13 marcas retiraron
su publicidad gracias a la presión ciudadana desde internet, porque consideraron que su imagen no era afín con esa propuesta televisiva, asunto que no tiene
precedente en la historia de los medios en Colombia.
El movimiento ciudadano #Noen3caínes
deja en evidencia el poder de las redes sociales y la movilización que se da en estos espacios, como ejemplo el autor nos comparte una intervención al respecto:
https://www.youtube.com/watch?v=YAFW9qDxJlc

Relatoría:
El objetivo de esta investigación es examinar cómo se construye un proceso de
memorialización centrado en la figura de Jaime Garzón, a partir de dos piezas
de “muralismo ciudadano” ubicadas en la ciudad de Bogotá. Los murales, en
tanto que narrativas visuales, son analizados desde la perspectiva de los Estudios Críticos del Discurso Multimodal y Multimedial (ECDMM), con el fin
de determinar los recursos y estrategias utilizadas por los facilitadores artísticos de la memoria, en la construcción de las representaciones sociales con las
que se socializan diversos fenómenos socioculturales relacionados con Jaime
Garzón, y que se enmarcan en el conflicto armado colombiano. En ese sentido, la metodología aplicada fue el análisis de narrativas enfocado en el modo
gráfico, tomando como base el análisis semiótico e iconológico. Partiendo de
la escenicidad, como macro-categoría que reúne las especificidades técnicas y
espaciales de los murales, doy cuenta de la utilización de múltiples elementos
gráficos reconocidos sociocultural e iconológicamente en el contexto nacional,
los cuales estructuran determinadas metáforas visuales a través de las cuales
se construyen las narrativas. Algunos de los resultados obtenidos en esta investigación evidencian cómo se construyen los discursos de resistencia que
subvierten el relato hegemónico, contribuyendo a la reparación de las víctimas
del conflicto armado y a la construcción de paz. Así mismo, se observó que la
reapropiación de los espacios públicos a través de iniciativas mnemónicas no
institucionalizadas se constituye en una forma de ejercicio de ciudadanía, en
donde son las mismas comunidades quienes a través de, en este caso, las expresiones artísticas restauran el tejido social y resisten simbólicamente a las
expresiones de violencia.

Intervenciones del público.
Dentro de las intervenciones de la audiencia, se hizo referencia al poder de los
medios de información y el papel que juegan a la hora de producir contenidos
que reflejan o representan la realidad social. Se hizo mención a las nuevas plataformas como Netflix donde se reproducen contenidos que responden al tipo
de consumo que más se solicita. En conclusión, la audiencia tiene la capacidad
de movilizar y manifertarse frente a los contenidos que ofrecen las diversas
plataformas, definen el contenido que desean consumir y pueden exigir que
este sea adecuado o deacuerdo a la realidad que debe representar.
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Se da cieere a la sesión siendo las 3:50
pm, invitando a los asistentes a participar de las demás sesiones del día, así
como agradeciendo la intervencion de
cada uno de los ponentes.
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Mesa No. 3

Comunicación/ Educación, Educomunicación, Comunicación Popular y/o Alternativa

Ponente:

Relatoría

Luis Alexander Diaz Molina. Realizador de Cine y Televi-

sión, Mágister en Comunicación y Medios, docente universitario, creador de
contenidos infantiles, activista social y músico aficionado. Ha desarrollado
proyectos sociales desde el audiovisual, relacionados con el cine comunitario,
la memoria, el territorio y la infancia.

El ponente habla que el tema que detonó su curiosidad hacia la investigación
y participación de procesos comunitarios fue la masividad en la producción
audiovisual. Un fenómeno que es globalizante y aparentemente democrático,
aunque con grandes falencias al replicar un sistema de privilegios que divide
grupos sociales entre ciudadanos de primera y segunda categoría. Para Luis, uno
de los grupos menos investigados en la producción de contenidos es la infancia.
Este postulado se distancia de asumir los estudios de público y la creación de
contenidos mediáticos para niños, por el contrario, centra la pregunta en el rol
de los niños como hacedores de contenidos desde sus contextos inmediatos,
ya sea desde un punto de vista territorial, epistemológico- narrativo y estético.

Dentro de sus cortometrajes y largometrajes se encuentran trabajos como Sur
de la Universidad (2013) Xuacha Rupestre (2015), Emzaca (2015), Night of
the chicken dead (2020), El Charquito Documentando (2016), el último trabajo fue abordado desde la investigación dentro de la maestría de comunicación
y medios a partir de la sistematización de experiencias.

Así las cosas, esta propuesta investigativa se nutre de postulados de López de
la Roche, Tonocci y Martín Barbero para analizar la producción de un documental expandido -no lineal en co-creación con un grupo de infantes pobladores
de la vereda El Charquito, en Soacha. Los productos investigativos, además
del material multimedia, incluyen la tesis de maestría y el proceso pedagógico
realizado entre Luis, colectivos culturales de la vereda y los niños y niñas.
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Preguntas moderadoras:

La metodología elegida fue sistematización de experiencias y la escalera de
participación de la infancia como indicadores de participación genuina. Los productos a analizar fueron entrevistas semiestructuradas y materiales de prensa
en referencia al documental “El Charquito documentado”. Con este proceso se
logró problematizar el concepto de ciudadanía e infancia rural, puesto que para
Luis, la infancia es un grupo poblacional con voz y voto y por ende con agencia
válida para establecer una postura crítica y propositiva de sus vivencias, adicionalmente, la ciudadanía varía y se modifica de acuerdo a condiciones marginalizantes y de resistencia, como la ausencia estatal, la conformación de espacios
de participación y apoyo comunitario, la sinonimia entre ruralidad y pobreza, el
fortalecimiento de lazos identitarios en relación con el territorio.
Otras palabras clave para estudiar la comunicación comunitaria en este proyecto son el lugar de enunciación y el diálogo intercultural. El primero de ellos
como una suerte de humanización del discurso, en tanto reconoce que los discursos creados día a día en cada grupo humano responden a unas condiciones
de vida que reconfiguran sujetos, dentro del proceso discursivo se delimita un
yo, un nosotros y unos otros. El diálogo intercultural hace referencia a esa necesidad comunicativa por poner en común temas afines para mediar dos posiciones diferentes.

1.

¿Desde su experiencia, qué posibilidades de interlocución creen necesarias entre
los procesos de comunicación comunitaria y gubernamental?
Luis ve positivo la organización ciudadana previa a la interlocución gubernamental, puesto que favorece un diálogo previo frente a las necesidades
ciudadanas y sienta una posición para exigir y vigilar las acciones gubernamentales.

2.

¿Cómo se ha afinado la mirada para poder estudiar un fenómeno social desde la
comunicación? los estudios de la comunicación les permitieron estudiar eso que
ustedes querían entender? ¿de qué otras herramientas se valieron?
“La comunicación es una capa de la sociedad, no es un fenómeno aparte
y se vale de entender las interacciones y los medios por los cuales esas
interacciones se llevan a cabo, ese es el plus que debe tener frente a otras
ciencias humanas y sociales”

3.

¿El territorio como tema central de la serie web del charquito fue un tema sugerido por el equipo investigador? ¿qué otros temas eran de interés para el común
denominador de los niños? ¿Cómo se fue modificando esta óptica a medida que
avanzaba tu proyecto?
La identidad territorial es un tema a fin en la infancia del charquito gracias a procesos culturales que por medio del teatro y otras artes llevan
procesos de interlocución con pobladores del charquito años antes de
llevar a cabo la investigación de Luis.

4.

La participación comunitaria, juvenil y de organizaciones de base en Soacha ha
permitido generar catarsis social por medio del arte y la cultura, esto a propósito de las manifestaciones del paro nacional y las protestas contra el racismo y el
abuso policial. ¿cómo se articula El Charquito en estas manifestaciones?
La vereda está fuertemente articulada a otros colectivos juveniles de la localidad de Soacha, un lugar que ha vivido violaciones de derechos humanos y tiene un histórico de organizaciones de movilización popular. Aun
así, la vereda no cuenta con escuela y tiene problemas en salud pública
y aislamiento económico. Estudiar la participación de Soalos estallidos
sociales de un paro nacional, por ejemplo, requiere estudiar el histórico
de movimientos sociales en la Localidad.

A manera de comentario, existe una discusión sobre la multiculturalidad como
un término problematizado en otras corrientes de pensamiento, principalmente desde los estudios decoloniales, puesto que epistemológicamente este discurso asume la cultura como una expresión despolitizada y al margen de los
sistemas económicos, situación que dificulta estudiar la cultura como un eje
transversal a la vida misma (E. T. Hall & Whyte, 2017; S. Hall, 2014; Oyěwùmí,
2017; Walsh, 2007).
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Mesa No. 4

Discursividades, textualidades, oralidades, imaginarios

Relatoría
Las ponencias presentadas en este conversatorio abordaron aspectos relacionados con la realización de contenidos por un lado y por la experiencia del espectador. Mientras el profesor José Sanabria nos comentaba que en su labor de
productor de animaciones apuesta por una narración interactiva, reconociendo
que el texto original (mito) puede tener variaciones dadas las subjetividades
del autor, lo que el productor busca es guardar la esencia del mensaje.
Por su parte, tanto ERIC SIERRA, como DANIELA ALEXANDRA TUNJANO se
esfuerzan por adelantar una lectura textual de producciones gráficas o audiovisuales (film y novela gráfica), tomado como referencia algunos postulados
y procesos metodológicos de análisis propuestos por Jesús González requena.
En estas dos posturas, se evidencia igualmente la dimensión simbólica como
un eje esencial que forma parte de los procesos tanto de realización (construcción de sentido) como de lectura de dichos textos (experiencia del espectador).
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Mesa No. 5

Comunicación/ Educación, Educomunicación, Comunicación Popular y/o Alternativa
26 de febrero de 2021

Trabajos y respectivos ponentes.

Relatoría

• Scientific Tourism, Paradigm Shifts in scientific communication - Bianca Suárez
Puerta.
• Las células progenitoras hematopoyéticas o células madre; un reto comunicativo
para salvar vidas- Jineth Giraldo Espejo.
• Laboratorio nómada medial No2somos+, un lugar pretexto para el aprendizaje
significativo y el diálogo transdisciplinar - Alejandro Araque Mendoza.
• Estéticas de la atemporalidad: Una aproximación desde los Estudios de la
Comunicación para reflexionar sobre el futuro de la colección del Museo Nacional
de Memoria -Gustavo Fernández.

Las investigaciones presentadas en este espacio sin duda se consolidan como
un ejemplo representativo del trabajo interdisciplinario propiciado alrededor
de los Estudios de la Comunicación.
En primera instancia, la relación de la comunicación con el objetivo de estudio
de la Doctora en Semiótica Bianca Suárez referente a la necesidad de la gestión
del conocimiento para el desarrollo del turismo científico en playas remotas
de Colombia, deja aportes valiosos que posibilitan pensar el rol de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, en tanto facilitan la visualización de datos científicos y se configuran como herramientas que potencian el
trabajo de los sectores turísticos de zonas caracterizadas por el difícil acceso,
permitiendo el conocimiento de la gran riqueza socio- natural con la que cuenta nuestro país. En la misma instancia, la elaboración de una serie web como
uno de los productos que surgieron en el marco de la investigación de la ponente, se convierte en un elemento para pensar el rol de los diferentes canales
de comunicación en tanto promueven, amplían y facilitan el acceso al conocimiento de lugares cuya megadiversidad biológica requiere de un mayor estudio, especialmente porque esto contribuye a su preservación y cuidado. Por
otro lado, la ponente destaca la importancia de estos proyectos en el desarrollo de las poblaciones de estos territorios y el aprendizaje que deben adquirir
pese a las dificultades de conectividad a diferentes servicios que consideramos
básicos, teniendo como base ocho principios del turismo científico que permiten vislumbrar diferentes características de esta iniciativa y la necesidad de la
formación de agentes que, desde la organización y administración de este tipo
de proyectos, logren cerrar las brechas existentes en relación al conocimiento
de la diversidad de entornos de nuestro país, la manera de acceder a ellos, la
comprensión de las dinámicas que en ellos se dan y la necesidad de la presencia de investigadores que descubran estos valiosos ambientes.
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Continuando con la presentación de los trabajos correspondientes a esta mesa, Jineth Giraldo
(Magíster en Comunicación y Medios) trae a colación un tema de interés vital que se relaciona
con la actual coyuntura de la pandemia causada por el COVID 19. La investigadora problematiza el tema del acceso a la información sobre la donación de las células hematopoyéticas
como un elemento que, desde una aplicación adecuada de estrategias de comunicación, puede salvar vidas. En este sentido, se abre el panorama frente a la falta de conocimiento por
parte de un gran número de personas como consecuencia de la precariedad de estrategias de
divulgación de los conocimientos asociados a las implicaciones de la donación de este tipo
de células, planteando la necesidad de campañas más potentes y efectivas que tendrán gran
incidencia en la mitigación de los decesos causados por el cáncer y otras enfermedades que
pueden ser tratadas a partir de la donación de las células madre. De igual manera, durante su
proceso de investigación, la ponente tuvo la oportunidad de evidenciar dificultades de comunicación al interior de las entidades de salud, siendo este un aspecto que aumenta el desconocimiento del proceso de la donación de médula ósea y que convoca a reinventar el sistema de
salud en términos de comunicación, entre otros, tomando como ejemplo los procedimientos
comunicativos de sistemas de salud extranjeros que tienen una mejor experiencia en la temática estudiada. En consecuencia, el diálogo alrededor de este trabajo permite evidenciar el rol
de la comunicación en el cambio social como una oportunidad para reformular y transformar
las prácticas que, desde los estudios de la salud y la comunicación, encaminen los intereses
de este sector en la prevención como una estrategia que permitirá salvar muchas vidas.

que nacen en estos contextos educativos, siendo el trabajo de investigación una forma de
promover el conocimiento y exaltar la necesidad de discutir sobre estos de temas relacionados con la comunicación y la educación en concordancia con las transformaciones que emergen de los avances tecnológicos.
Finalmente, la presentación del trabajo de Gustavo Fernández (Magíster en Comunicación y
Medios) otorga una perspectiva artística respecto a la necesidad de los procesos de memoria
de nuestro país en tiempo de postconflicto. El ponente presentó la relación simbiótica existente entre el arte y la comunicación tomando como base los objetos artísticos que, dentro
del contexto de los museos, dan cuenta de la necesidad de los seres humanos de remitirnos
al pasado con el fin de comprender el presente y vislumbrar un futuro donde no se repitan los
errores del pasado. Partiendo de la experiencia del Museo Nacional de Memoria, se desarrolla la temática de la atemporalidad, específicamente haciendo la claridad de los procesos de
paz promovidos por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, como el antecedente
del momento histórico que vivimos en la actualidad, donde más allá de “la paz” se habla del
postconflicto. Dentro de este proceso histórico, se destaca el rol del museo y los objetos que
allí se presentan mediante diferentes colecciones, como aquellos artefactos que adquieren
un valor estético que da cuenta de la experiencia de las víctimas de sucesos violentos y la necesidad pulsional del ser humano por conservar su historia evocándola en objetos dispuestos
en el ambiente del museo. Este último aspecto resulta problémico, en la medida en que la
relación entre el objeto expuesto y los visitantes dependen en gran medida de la disposición
de los primeros, de la misma manera que influye el discurso y el uso que le da el gobierno de
turno al Museo Nacional de Memoria y todo lo que este representa. Las reflexiones presentadas por el ponente nos convocan a una aproximación crítica sobre la importancia de los museos como contenedores de objetos que son símbolo de un proceso histórico que involucra la
experiencia de las personas, en este caso las víctimas. No obstante, vale la pena recordar los
intereses que están tras la selección de los objetos, lo que se dice de ellos, los momentos en
que se exponen, su contexto, entre otros elementos que afectarán la relación de estos artefactos con los visitantes del museo.

Por otro lado, Alejandro Araque (Magíster en Comunicación y Medios) mediante un trabajo
de investigación enfocado en los aprendizajes significativos que se construyen desde modelos educativos libres y horizontales, nos presentó la experiencia alrededor de una serie de
reflexiones en torno al Laboratorio Nómada Medial No2somos+. El espacio educativo mencionado, pone de manifiesto diferentes dinámicas que involucran la relación de los espacios
rurales y urbanos con la creación de productos audiovisuales mediante la educación hacker.
Este término se relaciona con la propuesta de otras maneras de entender los procesos educativos que se salen de los esquemas de la educación tradicional y las políticas educativas
hegemónicas que desembocan en la repetición de patrones relacionados con imaginarios que,
en diversas ocasiones, impiden pensar en otras maneras de enseñar y aprender fuera de una
perspectiva vertical. En esa misma medida, la relación de las personas con los artefactos
tecnológicos y el aprendizaje a partir de estos mediante el descubrimiento o el “cacharreo”,
devienen en prácticas educativas que, desde la educación hacker, promueve el aprendizaje
significativo y autónomo en un ambiente colaborativo donde la comunidad aprende haciendo.
La experiencia relatada por el ponente, presentada en primera persona desde una perspectiva
autobiográfica, deja de manifiesto un gran interés por promover y difundir las experiencias

Para cerrar con los temas discutidos en esta mesa alrededor de la comunicación/educación, la
educomunicación y la comunicación popular y/o alternativa, se destaca la diversidad de las
miradas y los temas abordados por cada uno de los ponentes, quienes desde una perspectiva
interdisciplinaria despliegan una serie de análisis críticos que producen una relación simbiótica de los Estudios de la Comunicación con temas sociales, donde se configuran aspectos
relevantes que se integran en las dinámicas relacionadas con el entorno, la salud, el uso de
las NTICs y el aprendizaje de la historia.
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