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Agradecimientos - Editorial

Agradecimientos
Queremos hacer un reconocimiento especial a todos los que nos ayudaron, nos guiaron y nos acompañaron en la construcción y difusión de esta revista
estudiantil. A Julio Cesar Goyes, coordinador de la
Maestría en Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de Colombia, por su constante apoyo,
interés y entusiasmo. A Danilo Moreno, director del
Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura
(Ieco), por su disposición y amplia generosidad. A
Andrea Polanía, asistente de la maestría, por su colaboración en la publicidad y en los aspectos logísticos.
Especialmente, agradecemos al profesor Andrés Sicard, quien no fue solo un profesor, sino que se convirtió en una guía espiritual, intelectual y personal.
Gracias a Andrés aprendimos el valor de trabajar en
equipo de forma solidaria e interdisciplinaria. Ahora
entendemos que la mejor investigación que podemos
plantearnos nace justamente en nuestro interior.
Por último, es importante reconocer y agradecer
a cada uno de los estudiantes que participó en la
construcción de esta revista. Somos un ejemplo de
que trabajar con un horizonte común nos hace más
fuertes y humanos.

Editorial
Los estudiantes de la Maestría en Comunicación y
Medios nos complacemos en presentar esta revista que hemos titulado ComVerGente. El título es un
compuesto de varias palabras: la noción de comunidad, de lo común, en dar a conocer y compartir
– ver- y de trabajar en equipo con otros, en pluralidad de personas –gente-. A su vez, hace referencia al
pensamiento convergente, el cual preconiza que no
hay una única respuesta a un problema, las soluciones son múltiples y surgen de una racionalidad que
parte de lógicas propias, creativas e intuitivas, para
recorrer así un camino de exploración e investigación. Esta publicación digital cuyo propósito tiene
analizar y divulgar las actividades de investigación,
circulación, formación, apropiación y creación que
desarrollamos actualmente los estudiantes de esta
maestría que hace parte del Instituto de Estudios en
Comunicación y Cultura y de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
La primera temática que aborda, y que hizo parte del
proyecto naciente de la clase: Saber, Cultura y Diseño: Gramáticas de la Creación que imparte el profesor Andrés Sicard Currea, plantea como eje central
del número 1 de esta revista estudiantil la pregunta
¿Qué es diseño, cultura y sociedad? En esta primera
edición hemos querido abordar esta pregunta tan
extensa enfocándonos en diseñar este producto de
comunicación que cumpla con la función de transmitir, en primera instancia, a la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Colombia nuestras
diferentes interpretaciones académicas a partir de
esta pregunta central.
COMverGENTE se caracteriza por el tratamiento de
un tema central que puede ser abordado desde diferentes perspectivas que confluyan en una aproximación desde la comunicación. Con esta propuesta buscamos poner en dialogo diversos enfoques y miradas

sobre un mismo asunto, así como congregar voces de
distintos puntos cardinales. Además, resulta importante mencionar que este grupo de estudiantes lo
conformamos diferentes profesionales provenientes
de diferentes campos de acción como Sociologia, Periodismo, Artes Visuales, Lingüística, Diseño, Filosofía, Antropología y Educación y Comunicación Social.
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Combinar los saberes que se tejen en torno a la
maestría en comunicación y medios no es una tarea sencilla, por eso se determinó que el contenido
de nuestro primer número estuviera resuelto en tres
maneras de hacer investigativo: foto periodismo, investigación y análisis, y multimedia; ya que bajo estos ejes se identifican los perfiles profesionales de
todos nosotros.
COMverGENTE nace como un proyecto enmarcado en una asignatura pero su motivación principal
se funda en las constantes charlas que en los pasillos
evidenciaban la necesidad de tener una herramienta
comunicativa de los estudiantes de la maestría en el
que se expusieran nuestros decires; por eso su objetivo no es quedarse en los anaqueles del segundo semestre del 2017, pretende convertirse en un organismo en el que confluyan los relatos de todos los que
sientan que pueden hacer parte de un proyecto que
emerge para poner en común, para crear discusión,
para relatar investigaciones, sentimientos o propósitos que como hoy nos unen en un nombre.
Para terminar, queremos agradecer a nuestro profesor Andrés Sicard Currea por apoyar y contribuir
con su experiencia en la edificación de este espacio,
no solo como escenario de divulgación, sino como
el lugar que nos posibilitó la construcción, reconocimiento y exploración de un pensamiento crítico de
nuestro medio.
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Nicolás Medina

Jhon Haiber Umba Rodríguez

Camilo Andrés Cárdenas

Leidy Johanna Ulloa Figueroa

Karen Johanna Castelblanco Villamil

Hola extrañx: Mi nombre es Nicolás Medina y
soy sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. He trabajado como asistente de investigación junto a docentes de la universidad antes
nombrada, a su vez, me he desempeñado como
asistente en la construcción de reporterías para
televisión y en el área de investigación de mercados en la empresa Celuquímica, ltda. En la
actualidad me desenvuelvo como asistente de
investigación y aspirante a magister en Comunicación y Medios en la Universidad Nacional
de Colombia.

Docente, Artista Plástico. Estudiante de la
Maestría en Comunicación y Medios del IECO
/ Universidad Nacional de Colombia. Estudios
pos graduales en educación artística y lúdica
educativa. Experiencia docente de 14 años en
diversas instituciones de educación. Intereses
de investigación desde Las Artes como opción
de vida, la educación y transmisión de saberes a
través de medios de comunicación.

Soy sociólogo y actual candidato a Máster en
Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de Colombia. Toco guitarra en Appletree,
batería en A Página do Relámpago Elétrico, he sido
co-fundador de los festivales Huracán y Elpatrón
Records. Actual curador en el Bogotá Music Video
Festival y el canal digital de música Noisur. Escribí
para medios como Music Machine Magazine, Rockaxis, Autopista Rock, Escena Indie, Radio Dali y Revista Cultural Sono. Sufrí siendo anfitrión de bandas extranjeras en Festival Rock al Parque y Jazz al
Parque en 3 versiones, y nunca lo volvería a hacer.

Comunicadora Social y candidata a Magíster
en Comunicación y Medios, quien ha desarrollado su experiencia en diferentes áreas que incluyen periodismo, reporteria, educación, trabajo
comunitario y recientemente la coordinación
de proyectos de tecnologías orientados hacia
plataformas web.

Lingüista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de la maestría en
comunicación y medios de la misma Universidad e investigadora en formación del Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático de
Colciencias, en la línea de Semiótica, Cognición y
Discursos Mediáticos.

nimedinamo@unal.edu.co

jhumbar@unal.edu.co

cacardenasc@unal.edu.co

lulloaf@unal.edu.co

Su interés en investigación está enfocado en
la comprensión de la comunicación en procesos culturales, la preservación de la memoria y
la visibilización de comunidades, usando como
herramienta las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC).

kjcastelblancov@unal.edu.co

Actualmente, trabaja como asistente de investigación en el proyecto “Narrativas y referencialidades del concepto de pobreza en la prensa colombiana. Agendas y representaciones en El Tiempo y El
Espectador 2000 – 2015”.
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Juan Sebastián Ortiz Vinchery

Hellen Jisseth Sánchez Guataquira

Harvy DelReal Gonzalez

Fabian Darío Parra Camacho

Ana María Rodríguez Camacho

fdparrac@unal.edu.co

anmrodriguezca@unal.edu.co

Filósofo egresado de la Universidad Nacional
de Colombia. Sin ‘ideas claras y distintas’; se desempeña como docente de Filosofía y Teoría del
Conocimiento. Trabaja temáticas relacionadas
con la política, la moral y la estética. Es hombre
de pocas palabras.

Lingüista y candidata a Magister en Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de
Colombia. Con experiencia en la edición de textos y en docencia en educación media y universitaria. Sus principales intereses académicos se
ubican en el análisis semiótico y en el papel de
los diferentes núcleos de la sociedad en la recuperación de memoria histórica.

Sociólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con formación académica en
investigación y análisis crítico de las dinámicas
sociales contemporáneas.

Soy un Diseñador Gráfico graduado de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2007. Y
graduado de Especialista en Fotografía en2009;
allí pude indagar más sobre el tema de los bancos
de imágenes y su relación con la construcción de
imaginarios de identidad. Actualmente me encuentro cursando la Maestría en Comunicación y
Medios de la Universidad Nacional de Colombia.

Realizadora de cine y televisión graduada de la
Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en proyectos que abarcan desde la ilustración
infantil como “Cuentos para despertar antes de
ir dormir”(2012), realización de documentales como “Cinco relatos peregrinos” (Selección
oficial FICCI 57 Cine a los barrios), “Los juegos
del río” (Ganador Beca Bicentenario Santander
2017), “Instrumentos para decir adios” (2015) y
cortometrajes de ficción como “El camino a la
soledad”(2016),, merecedor de varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Actualmente es estudiante de la Maestría en Comunicación y medios de la Universidad Nacional de
Colombia y trabaja como asesora en estrategias
de comunicación en la Dirección Nacional de
Innovación académica de la misma universidad.
La mayor parte de su investigación en el campo
de la comunicación se ha basado en la relación
entre plasticidad de la imagen y sonido, la palabra, el discurso, el realizador y el público.

jsortizv@unal.edu.co

hjsanchezg@unal.edu.co

hdelrealg@unal.edu.co

Me he desempeñado en actividades de investigación, exploración, observación, recolección e
intervención en campo del territorio insular de la
comunidad raizal en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Durante tres años he
participado en los procesos de gestión de estrategias en comunicación y difusión de contenidos
en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Simultáneamente,
desempeño actividades como investigador auxiliar en el proyecto “El Anti-racismo Latinoamericano en Tiempos Post-Raciales” - LAPORA y
hago parte del equipo de investigación del “Observatorio de Medios - Región Centro” de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV coordinado
por el Instituto de Estudios de Comunicación y
Cultura -IECO. Mis intereses de investigación se
centran en las relaciones entre cultura, poder y
raza, y sus reivindicaciones en el Caribe.

Cuento con diez años de experiencia como Diseñador Gráfico. Mi primera práctica profesional
fue en Dux Marketing, agencia de publicidad
ubicada en Miami, Florida; allí pude trabajar en
el tema de desarrollo de marcas e identidad gráfica durante tres años. Luego de esto ingresé a la
Dirección de Museos de la Universidad Nacional
de Colombia como diseñador museográfico y
luego como coordinador del área de museografía donde pude implementar el programa Ida y
Vuelta. Desde hace cuatro años me encuentro
trabajando para Artesanías de Colombia como
diseñador de la puesta en escena de las muestras artesanales a nivel nacional e internacional.
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Daniela Samper Alturo

Alejandro Araque Mendoza

Fernando González Santos

Gustavo Fernández Ferregán
gfernandez@unal.edu.co

djpenarandaj@unal.edu.co

Antropóloga de la Universidad Nacional de
Colombia, acualmente en curso la Maestría
en Geografía. Experiencia en fortalecimiento
organizativo y participación, asociatividad y
emprendimiento socioempresarial con comunidades rurales y población de enfoque diferencial. Conocimiento especializado del territorio amazónico, de la perspectiva relacional
de género y experticia en torno a procesos de
emprendimiento de la actividad artesanal con
pueblos indígenas.

Maestro en Artes Plásticas con énfasis en Nuevos Medios de la Universidad Nacional de Colombia, interesado en generar espacios de análisis y creación colaborativa en torno al arte, la
tecnología, medios de comunicación.

Diseñador gráfico con énfasis en diseño editorial, graduado de la Escuela de Artes y Letras
de la ciudad de Bogotá, candidato a Magister
en Comunicación y Medios de la Universidad
Nacional de Colombia. Cuento con más de siete
años de experiencia laboral en prensa escrita y
comunicación organizacional, en los que me he
desempeñado como director de arte, artefinalista, diagramador, fotógrafo y videógrafo.

Artista Plástico y Visual, docente y productor
cultural radicado en Bogotá. He participado en
diferentes proyectos de educación haciendo
gestión, producción y creación de contenidos
con énfasis en educación en Arte. Con al menos
seis años de experiencia he trabajado con diferentes instituciones y organizaciones del sector
del Arte y la Cultura en Colombia. Estos actores
son: El Ministerio de Cultura, Universidad de
Antioquia, Centro de Memoria Paz y Reconciliación, Periódico Arteria, Idartes, Arte Cámara,
de la Cámara de Comercio de Bogotá, y algunos
colegios privados de Bogotá.

Diseñador Gráfico, Sociólogo, estudiante de la
Maestría en Comunicación y Medios IECO Universidad Nacional de Colombia. Trabaja temas
de investigación en: Propiedad intelectual, elementos discursivos del graffiti en la universidad
pública latinoamericana, pragmática cultural
orientada al análisis de producciones audiovisuales e identidad cultural en elementos del
discurso regional Colombiano.

dsampera@unal.edu.co

aaraquem@unal.edu.co

Co-creador del laboratorio nómada medial
no2somos+
Web: http://laboratorionomadamedial.org/
Email: aaraquem@unal.edu.co

egonzalezsa@unal.edu.co

Mis intereses académicos se centran en la investigación de las capacidades comunicativas
del signo lingüístico, estudiadas desde la semiótica plástica.

Diego Jose Peñaranda Juyó
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Paralelamente he desarrollado proyectos de
investigación acerca de Industrias Culturales y
Medios de Comunicación. Estos trabajos de investigación han sido reconocidos por el Premio
Nacional de investigación del Ministerio de
Cultura y han sido además publicados en revistas y expuestos en museos de México, Argentina y Colombia.
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Esteban Sarmiento Pardo

Jady González Rodríguez

Eduardo Villamizar

Yency Viviana Arroyave Peña

Profesional en Cine y televisión, egresado de
la universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá;
sus intereses se centran en la investigación de
comunicaciones en el campo de la tecnología,
el entretenimiento y el turismo; sin dejar atrás
un inmenso gusto y fascinación por el cine, que
ha sido uno de sus principales impulsos para su
desarrollo en la academia; la investigación para
el documental.

Comunicadora Social – Periodista, egresada
de la Universidad Central, con experiencia en el
campo del periodismo con el desarrollo de contenidos para prensa, televisión, páginas web y
redes sociales. Apasionada por la reportería, las
historias de vida y el trabajo en equipo.

Comunicador social periodista de la Universidad Externado de Colombia, actual estudiante
de la Maestría de Comunicación y Medios de la
Universidad Nacional de Colombia.

Licenciada en Humanidades y candidata a
Magíster en Comunicación y Medios, con experiencia como profesora de inglés y español en
instituciones privadas y públicas de distintos
niveles. Co intereses de investigación orientados principalmente hacia el análisis crítico del
discurso; los estudios culturales y las relaciones
entre cultura y comunicación.

asarmiento@unal.edu.co

Su experiencia profesional de hasta ahora 5
años se encuentra en el campo de las comunicaciones digitales, en la producción y postproducción de contenidos audiovisuales; ha desempeñado sus tareas en distintas compañías
productoras y agencias de medios.
Actualmente cursa la maestría de comunicación y medios en la Universidad Nacional
de Colombia.

jadgonzalezro@unal.edu.co

evillamizar@unal.edu.co

Con experiencia en proyectos de comunicación para el desarrollo en comunidades rurales
y urbanas, responsabilidad empresarial, creación y gestión de contenidos digitales.
Interesado en la comunicación digital y sus
distintas implicaciones en el ámbito cultural y
social, las culturas digitales y sus expresiones, la
producción musical y el arte electrónico.

yarroyave@unal.edu.co
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Alejandro Araque

Hello World!
Processing
[http://vimeo.com/61191770]
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Haga clic en los textos
resaltados para ir al
enlace

Alejandro Araque Mendoza

aaraquem@unal.edu.co

El siguiente texto corresponde al acercamiento a las narrativas planteadas en el documental “Hello World!” Processing [http://processing.org],realizado por Abelardo Gil-Fournier y Raúl
Alaejos bajo la producción de ultralab [http://ultra-lab.net/],material didáctico compuesto por
este y dos capítulos más:“Hello World!” Pure Data [http://puredata.info/] y “Hello World!” OpenFrameworks[http://www.openframeworks.cc/], programas de libre uso que han acercado a los
artistas, realizadores audiovisuales y diseñadores al lenguaje de programación al desarrollo de
plataformas interactivaspara la creación sonora y visual.
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Alejandro Araque

Su título alude a los primeros ejercicios para entender el lenguaje de
programación con los que se encuentran los desarrolladores. De manera
ilustrativa se comparte las siguientes líneas de código para escribir “Hello
World!” en Processing:
PFont f;
void setup () {
size (700,150); // Area de trabajo
f = createFont ("Arial",16, true); //Fuente Tipográfica
}
void draw () {
background (#FF4000); // Tonalidad del fondo
textFont(f,76); // Tamaño de la fuente
fill (#FFFF00); //Color de la fuente tipográfica
text("Hello World!", 140,100); //"Texto" y alineación
}

Una de las premisas reiterativas en el documental la encontramos en la importancia de copiar
líneas de código para aprehender sobre las lógicas de programación, descubriendo su estética
inacabada,que se transforma de manera conjunta en la comunidad online. Las anteriores dinámicas fortalecen el acto comunicativo entre aprendizajes y enseñanzas presentes en el trabajo
en red. Aunque es innato el acto de compartir, encontramos también que un sector con intereses económicos ha colocado barreras para no permitir conocer las rutas, líneas de programación o maquetas de los diseños, ejemplo puntual lo encontramos en los programas privativos
(copyright), que restringen la modificación y distribución libre del código que los componen.
En contraposición, se han generado movimientos que abanderan los principios de preservar
el conocimiento como un bien común, a lo que Alonso Puelles, A. y D'antonio Maceiras (2015)
enuncian que:
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“Desde su misma creación reaccionan frente a la capitalización de aquello que era
común, público, no como un fin sino como un nuevo inicio que permita una mayor
comunicación, granularidad y aumento de la hospitalidad”(p.90).

DANIELA

De ahí que un referente significativo en la comunidad de software libre, se encuentra en el sistema operativo GNU/Linux, creado en 1991 por el finlandés Linus Torvalds, el cual fue planteado
como un ejercicio universitario, que con el tiempo resultó en una de las experiencias que marcó
un hito en la creación colectiva, donde se involucraron de manera autónoma, desarrolladores
de diferentes partes del mundo para mejorar continuamente el núcleo “kernel”, que conllevo
posteriormente a generar diversas distribuciones sujetas a las necesidades de uso, tales como:
Ubuntu, OpenSuse, Mandraque, RedHat, Fedora, Musix, entre otras.

HELLEN

Asi mismo, surgen espacios pensados en transversalizar la investigación, experimentación y
creación, tales como: hackerspaces, open labs, recycling labs, research labs, medialabs, fab labs
y bricolabs,que abanderan el uso de software libre y la cultura maker (cacharreo electrónico),
porsu flexibilidad en la apropiación, distribución y circulación de los proyectos tecnológicos,
que en palabras de Ruiz Martín (2015) lo presenta como:
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“Con ellas, tanto el hardware como el software se ponen al servicio de la comunidad,
propiciando el crecimiento de una generación más capacitada para la intervención
directa y la práctica del do it yourself, esto es, ‘hazlo tú mismo’, y el do it with others
(hazlo con otros)” (p.72).
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Además, debemos comprender que para la construcción de algoritmos es importante agudizar la observación, el juego, la búsqueda de documentación,
el trabajo transdisciplinar y la curiosidad, la suma de
estos elementos posibilitan resolver ejercicios básicos de programación hasta complejas composiciones basadas en la geometría de la naturaleza, donde
se descifran comportamientos y materialidades. Es
así que Processing está pensado para personas que
se quieren iniciar en el mundo de la programación,
igualmente para expertos desarrolladores que buscan resolver inquietudes donde entren en diálogo la
interactividad, el arte y el trabajo en red. Los creadores de Processing Casey Reas y Ben Fry (2006), alientan a todos los interesados a enfrentarse a los retos
de programar, donde explican que:
Estas experiencias fortalecen el hacer colaborativo
y crítico, el cual toma distancia del capitalismo cognitivo, dado que se asume el conocimiento como un
bien de todos y para todos, donde las partes comprometidas entran en diálogos, acuerdos y responsabilidades. Igualmente es importante tener en cuenta
los diferentes puntos de vista y las maneras en que
se trabaja actualmente los proyectos transdisciplinares, que responden a las experiencias creativas que
involucran la simulación, la educación expandida, el
procomún, la visualización de datos, la recreación de
espacios, la interactividad y la generación de nuevas
narrativas.
Habría que decir también que Processing recuerda
metafóricamente el cuaderno de apuntes, conocido
en los artistas como bitácora de creación odiario de
campo para los investigadores sociales. En este Entorno de desarrollo integrado (“IDE”) se depositan los
bocetos “sketch”, compuesto por ideas, instrucciones
y comentarios, esta sucesión de líneas de código se
compila para generar representaciones visuales. De
ahí que aprender a programar nos enfrenta a no ser
consumidores pasivos de la tecnología, sino a proponer alternativas para crear o alterar diseños, proyectos o artefactos interactivos, que en palabras de Mitchel Resnick (2010) lo resume en:

“All young people should have opportunities
to be creators of interactive media. Why? In
our day-to-day lives, we are surrounded by
interactivity, from video games to electronic
door locks, to online ordering systems, to
mobile phone applications. And just as we
value the abilities to consume (read) as well
as create (write) text, our ability to consume
interactive media should be accompanied by
complementary abilities to create interactive
media. It is important for young people to be
able to create video games, not just play them;
create Web pages, not just browse them;
create simulations, not just observe them”
(p.75).

“Many people think programming is only
for people who are good at math and
other technical disciplines. One reason
programming remains within the boundaries
of this type of personality is that similarly
minded people usually create programming
languages. It is possible to create different
kinds of programming languages that
engage people with visual and spatial minds.
Alternative languages such as Processing
expand the programming space to people who
think differently” (p.529).
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Lo anterior, ubica la intencionalidad teórica del documental, pero a la vez trae inquietudes sobre cómo se genera estas narrativas a partir
del trabajo de campo que se alternan con la cultura de la remezcla, haciendo uso de imágenes encontradas de dominio público, que recrean
recorridos visuales que parecen salirse de la pantalla (vertical y horizontal) donde se simula el scroll, concepto importante en la navegación
web. Esta ilusión de movimiento como lo plantea el montaje visual, nos remite al mundo de los hipervínculos y a las estéticas visuales heredadas de la Internet. Este argumento corresponde muy bien a lo que Lessig (2006), define como:

“Dentro de cada cultura hay un dominio público, una zona sin abogados que no se rige por las legislaciones del derecho de
autor, A lo largo de la historia, esta parte de la cultura ha sido vital para la divulgación y el desarrollo del trabajo creativo.
Es la parte que se cultiva sin autorización de nadie” (p.121).
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Por otro lado, se emplean imágenes estáticas que
evocan la mirada reflexiva que intenta capturar fragmentos de tiempo, haciendo visible las interpretaciones de la realidad mediada por un ojo omnipresente
que todo lo ve y por el cerebro que todo lo interpreta.
De ahí, se puede decir que el recorrido panorámico
empleado para las cortinillas entre cada capítulo del
documental, que aborda temas como Hello world,
processing, observe, visualize y +00:00:09:11, nos induce a espacios reflexivos donde la voz en off recrea
los estadios del pensamiento, transportando ideas y
reelaborando las representaciones presentes en los
testimonios de los expertos, haciendo uso de la tradicional técnica documental de “cabezas parlantes”.
De esta manera, la cultura de la remezcla cobra
valor en el reciclaje de imágenes, en la reacomo-

dación, construcción conceptual y alteración temporal para crear espacios, recuerdos y conexiones.
Por otro lado, hace la invitación al trabajo colaborativo, es decir compartir la información, desde los
principios del código abierto en su libre distribución, alteración, creación y uso. Habría que decir
también que para los acercamientos de la investigación social a los objetos de estudio presentes en
la actualidad, que plantean preguntas en torno a
los desarrollos tecnológicos y su incidencia en los
espacios cotidianos, nos obliga a pensar modos de
hacer que posibiliten el rastreo de estos contenidos y sus respectivas reflexiones, haciendo uso de
la etnografía virtual, el análisis de discurso, análisis de la imagen, la antropología visual, entre otros
tantos campos de investigación. A lo que Gutiérrez
(2012) define como:

“En este sentido, la antropología está innovando,
experimentado y utilizando los recursos técnicos en
la producción de conocimiento y en la ampliación de
la reflexión sobre la propia disciplina antropológica y
la redefinición del campo. Pero no incorporando estos
nuevos medios como meros instrumentos de registro
o meras herramientas de investigación sino como
medios que han permitido incorporar nuevos enfoques
y reflexiones, que han comenzado a interesarse por la
relación de lo visual con otros modos de representación
que incluyen no solo el film etnográfico o la fotografía,
sino las aproximaciones desde el concepto de
performance, experiencia y sentidos” (p.105).
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Ya hemos visto como el documental se articula
desde las narrativas de la cultura libre, pensamiento
dinamizador para los intercambios en las comunidades virtuales, donde el compartir y el copiar no se
“criminaliza”. Es decir, el flujo de saberes se considera como un bien común, que en esencia obedece a la
necesidad humana de comunicar.
Por otra parte, el documental aborda el tema del
análisis y visualización de datos, que son empleados
en Processing para generar composiciones artísticas
e investigativas, esta re-interpretación es resultado
del historial de movimientos que cada ciudadano
archiva en “la nube”, en una época interesada en no
perder un byte de información. De ahí que el análisis
y la visualización de datos tienen el propósito de encontrar conexiones entre distintos puntos de interés,
complejidades e interacciones, cruzadas por códigos
y variables, donde todo termina siendo parte de una
cifra estadística.
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Consideremos ahora que la visualización de datos
está pensada para entender patrones de comportamiento social, algunas de estos análisis son arrojadas por mapeos de cámaras de vigilancia instalados en supermercados, calles o centros comerciales,
además de los datos subidos en el cotidiano uso de
la Internet, que luego son analizados para encontrar
constantes que son reinterpretados en los diferentes
campos disciplinares de investigación.
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Volviendo a cómo se realizó el documental, este
deja la ruta de los archivos encontrados para el montaje audiovisual (para no olvidar su origen), haciendo consciente el código fuente abierto, la creación
colaborativa y la reivindicación de la cultura libre. De
ahí, que no solo se centra en la interlocución entre
experto y el equipo de trabajo, sino que aprovecha
registros desarrollados por otros (material montado
en Internet), para generar diálogos multivocales.
Haga clic en los textos
resaltados para ir al
enlace

Lo anterior, alude a pensar economías visuales en
una sociedad sometida a la sobre producción desmedida de imágenes, gran parte bajo licenciamiento copyright. De manera alterna crece la cultura copyleft,
donde las dinámicas de uso y manipulación de las diversas fuentes sonoras y visuales pueden ser reinterpretadas para la creación experimental, donde se olvida el cómo se mira el mundo a través de la cámara,
abriendo el espacio a las explícitas intencionalidades
creativas producto de archivos encontrados, a este
reciclaje de materiales se le conoce como “mashup”.

FERNANDO

HARVY
HELLEN
JADY
JUAN
KAREN

Examinaremos brevemente dos experiencias que hicieron
uso de imágenes encontradas, el primer caso, se refiere a
la televisión abstracta planteada por Nan June Paik[http://
www.paikstudios.com/], que buscaba tensionar los límites de
las transmisiones sonoras y visuales, visionando que el hombre moderno iba a tener otros soportes para reinterpretar la
realidad, refiriéndose al video como materia que alude a la
memoria y los significados, además de la objetualización
del televisor. Es importante el aporte generado por Paik,
creando interfaces desde sus primeras experimentaciones
para generar mezclas o deformar la imagen en tiempo real
[sin la manipulación en postproducción]. El segundo caso,
se presenta en el año de 1991, con el grupo EBN, Emergency
Broadcast Network [http://www.joshualpearson.com/], el cual

crea el primer software para la mezcla de video en tiempo
real, generando piezas artísticas que hacían una crítica a los
discursos políticos, combinados con narrativas de la cultura
del entretenimiento.
Dicho lo anterior, el vídeo pirateo genera espacios de creación desde la apropiación de materiales que circulan de
manera analógica y digital, y que por ende su misma naturaleza genera los canales de distribución como los vídeos
víricos o distribución mano a mano. Si antes las imágenes
documentales estaban pensadas en el “estar allí” del observador participante, ahora se puede encontrar experiencias
que buscan en el material montado en la red las fuentes
para sus creaciones.
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En conclusión, la realización del documental “Hello World!” deja abierta la posibilidad de pensar narrativas desde la reutilización de imágenes, la gestión de proyectos autónomos y el diseño de realizaciones de documental interactivo, que aprovechan las plataformas transmediales. Adicionalmente, pensar en el usuario no como
un espectador pasivo, sino como un agente activo que crea e interactúa con la obra,
viviendo esta experiencia a través de los sentidos. Finalmente,invita al desarrollo de
proyectos transdisciplinares haciendo uso de herramientas como Processing, que
incitan a la apropiación y el diálogo con otros lenguajes, para recrear composiciones
fuera de la zona de confort de cada disciplina.
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EL LENGUAJE

DE LOS
OBJETOS

CIFRADO

Daniela Samper
dsampera@unal.edu.co

PALABRAS CLAVES
Cultura material
Comunicación
Objeto de conocimiento
Lenguaje

Resumen
El acto de comunicar hace parte inherente del ser humano, se configura en múltiples constelaciones de la mente y del cuerpo, del pensar y del hacer, de plasmar, por diferentes medios,
expresiones propias y compartir mensajes. Entre el amplio abanico de actos comunicativos se
encuentran los objetos artesanales que hacen parte de la cultura material y que reflejan la historia, el origen y la tradición de una comunidad en específico.
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La creación parece salir de la imperfección. Parece salir de una lucha
y una frustración.
Y de aquí es de donde creo que el idioma viene. Quiero decir, vino de nuestro
deseo de trascender nuestro aislamiento y tener algún tipo de relación con otro.
Y tenía que ser sencillo cuando era mera supervivencia. (…)
"Un tigre dientes de sable detrás tuyo". Vinimos con un sonido para eso.
Pero cuando se pone realmente interesante, creo, es cuando usamos
ese mismo sistema de símbolos para comunicar
todas las cosas abstractas e intangibles que estamos experimentando. (…)
Porque las palabras son inertes. Son sólo símbolos. Están muertas, ¿sabes?
Y mucho de nuestra experiencia es intangible.
Tanto de lo que percibimos no puede expresarse. Es indescriptible.
Y, sin embargo, sabes, cuando nos comunicamos unos con otros,
y sentimos que hemos entrado en contacto, y creemos que somos entendidos,
creo que tenemos un sentimiento de comunión casi espiritual.
Y esa sensación puede ser transitoria, pero creo que es por lo que vivimos.
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Peluqueando la cabuya
de fibra natural de
moriche . Con esta fibra
hilada, las mujeres
Wamonae tejen piezas de
cestería en el resguardo
de Caño Mochuelo,
Casanare. 2015.
Foto de la autora.
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Inicio este escrito con un fragmento de la película Waking Life del director Richard Linklater (2001),
donde uno de los personajes reflexiona sobre el origen mismo de las palabras. En dicha reflexión señala
el modo en el cual cada concepto-palabra (ira, amor
o frustración) se llena con nuestras memorias y evoca
en nosotros una idea, una imagen.

Los eventos comunicativos revelan elementos más
allá del acto del habla en sí mismo, permiten compartir expresiones que concretan formas de pensar,
sentir y actuar en el mundo. Precisamente, la expresión del lenguaje trata también de la forma de mermar un elogio, de seducir, de insultar, de la forma correcta de tomar turno en una conversación y usar las
palabras en su contexto: el orden de las pausas y los
silencios; el lenguaje corporal, con sus muecas y sonrisas al borde de la boca, gestos que toman forma y
sentido como las palabras mismas. Una palabra adquiere significado mediante el sentido que le otorga
el sujeto, sin tomar como camino una autosuficiencia
ontológica, porque si así fuera, el concepto configuraría el objeto y este dependería del concepto y no
del contexto de uso.

Esta reflexión introduce el tema central de este
escrito, el cual se enfoca en situar la cultura material como objeto de conocimiento. La cultura material son objetos que hacen parte integral de la vida
social de una cultura. Son objetos que se configuran
simultáneamente como cosas y conceptos, son pensamientos y tienen una materialidad: una mochila
tejida desde el pensamiento circular, una pieza de
barro moldeada desde las pulsaciones de la tierra,
un canasto que carga la abundancia y el trabajo colectivo, todos son objetos que sostienen el mundo.
Son precisamente eventos comunicativos de una “comunión casi espiritual”, como diría el personaje en la
película de Linklater (2001). Son de cierta forma pensamientos indescriptibles y su materialidad es casi
intangible: son cosas que son conceptos y conceptos
que son cosas.

Esta aproximación permite aprehender los objetos no sólo como elementos funcionales de la cultura, sino precisamente son también estructurantes
de la cultura. La cultura material, los objetos elaborados desde un sentido cultural, son partícipes
de “una vida social que define y modifica la propia
vida” (Castellanos, 2007: 97). Los artesanos, los practicantes, se transforman al desempeñar el oficio, el
cual se aprende haciendo al poner en práctica las
habilidades repasadas de las técnicas y los conocimientos que fueron heredados. Artesano es aquel
que une pensamiento y acción en un “diálogo entre
unas prácticas concretas y el pensamiento; (…) hasta
convertirse en hábitos, los que establecen a su vez
un ritmo entre la solución y el descubrimiento de
problemas” (Sennet, 2009:21).
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El antropólogo colombiano Luis Guillermo Vasco
(2002) propone ‘recoger los conceptos en la vida’, con
esto refiere a que el objeto del conocimiento está
también en las cosas, “existe objetivamente en ellas,
en la realidad material [y] su verificación sólo puede
darse en la práctica”. En el mundo indígena no existe
una separación implícita entre la teoría y la práctica,
entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, por
lo cual, se puede pensar con cosas. Por tanto, las cosas-conceptos son parte de un pensamiento práctico,
pensar con el cuerpo, sentir pensando, vivir haciendo.
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Desde su comienzo como investigador y etnógrafo, Vasco (2002) ha advertido sobre los límites de la
traducción a un lenguaje escrito, traducir un mundo
que está referenciado en el territorio, en sus oficios
y quehaceres cotidianos, en la comunicación oral,
en sus mitos y la historia que se vive, que se inscribe
en el día a día, en cada uno de los aspectos de la vida
social, de la continuidad de sentidos culturales que
construyen identidad e historia. El lenguaje escrito
petrifica la oralidad y entorpece los caminos del contar: lenguaje verbal, gestual, gráfico, de emociones,
musical, poético como histórico.
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Manos tejedoras,
tejiendo saber acestral.
El oficio de la cestería
en el pueblo Kamëntsá
se ha recuperado en
los últimos años con el
saber de las mayoras
que todavía conocen el
secreto de la palma de
cumare. 2015. Cabildo
Kamëntsá Biya de Mocoa,
Putumayo
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Quisiera en este punto ilustrar lo anterior con un
ejemplo alrededor del tejido, en torno al acto de tejer. Al tejer, cuando uno alcanza compenetrar con los
materiales y siente que fluye con el tejido, empieza a
encontrar en su lenguaje todo un método de conocimiento que encierra caminos para acercarse a la divinidad, esos espacios y tiempos fuera del tiempo. Es
una peregrinación hacia lo sagrado desde un trabajo
material, ya que va más allá de habitar el tejido en
pensamiento y meditar desde ahí, sino proyectar en
la mochila las posibilidades de conocer lo divino. No
podría explicar con palabras esto, porque tampoco
no he llegado ahí. Pero no deja de ser una intuición
que el tejer esconde en el poder narrativo de sus hilos
la forma de peregrinar hacia el interior mismo de la
magia y lo sagrado. Esto podría de alguna forma ilustrarlo de forma parcial en el misterio de realizar una
manilla de forma simétrica o que una mochila empiece a subir por ella misma, y que solita vaya tomando forma. El tejido carga esa sabiduría, él mismo se
encarga de ser perfecto, tiene vida propia. En el fondo, el tejido tiene muy claro la geometría interna que
se está tejiendo, el tejedor interviene en su manualidad. De alguna forma, el tejedor hace técnicamente
el mejor encantamiento para que la mochila cargue
toda esa magia.

Son entonces colores fragantes que pueden tener significados variados, por algo el rojo remite al amor, el
verde a la naturaleza, el dorado a lo divino. Es porque
pueden sostener esas imágenes, no solamente les
damos ese sentido, sino el color mismo lo pide. Pero
también distintos colores son realzados por determinadas formas y mitigadas por otras. Es un juego entre luz y sombra: aprender a difuminar los colores, ya
que las imágenes que toman forma en el diseño son
un integrar continuo donde lo que se hace son conjuntos (un color nunca está separado de otro). Por
eso como lo señala Kandinsky, “la forma, aun cuando
sea completamente abstracta y se reduzca a una forma geométrica, posee en si misma su sonido interno,
es un ente espiritual con propiedades identificables a
ella” (1989: 48). Aun así, es importante resaltar que la
forma se despliega dentro del plano que la delimita,
dentro de la selección de colores, es decir, proyectarse dentro del espacio que la contiene. Como explicita
el sociólogo francés Marcel Mauss (1979) en su obra
Esbozo de una teoría general de la magia: “el rito manual
no es otra cosa que la traducción de este encantamiento mudo; el gesto es signo y lenguaje al mismo
tiempo (…) Los encantamientos se realizan en un lenguaje especial, que es el lenguaje de los dioses, de los
espíritus, de la magia.” (p.82).
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De esta forma, la improvisación y la creación se tornan en una composición de colores y formas. Kandinsky (1989) hace una relación muy sugestiva entre
colores y música, que bien puede aplicarse a la relación entre colores y tejidos: el color es la tecla, el alma
es el piano con sus cuerdas, entonces el “artista es la
mano que, mediante una y otra tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana” (p. 45).

Las artesanías dan cuenta de un uso creativo del
lenguaje, la simbología plasmada es un lenguaje
iconográfico. Este lenguaje se da desde unas gramáticas de creación que dan forma a objetos de conocimiento; son productos de la cultura y son artefactos
que comunican una forma de pensar, estar y ser en
el mundo. Las artesanías permiten un umbral para
pensar la comunicación y el lenguaje.
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Cuphead y Mugman,
unos protagonistas
muy carismáticos.
Fuente: XBOX [En línea].
[Fecha de consulta:
02 noviembre 2017].
Disponible en:
https://www.xbox.com/enUS/games/cuphead
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asarmiento@unal.edu.co
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Después de años de espera, por fin el 29 de septiembre salió a la venta CupHead, la obra maestra de Studio
MDHR comandada por Chad y Jared Moldenhauer. El
videojuego se trata de una entrega independiente, de
género plataformas con niveles horizontales de tipo
run and gun, y otros, tipo jefe en el que nos enfrentaremos a grandes y desafiantes enemigos con evoluciones y fases, la historia no es muy compleja, Cuphead
y Mugman, nuestros protagonistas van a un casino y
pierden su alma en una apuesta con el diablo. Para
evitar perderla tienen que cobrar las deudas del diablo, acabando con sus múltiples deudores.
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CupHead desprende magia desde todos los aspectos que lo componen, comenzando por el que más
destaca, que por supuesto, es el apartado gráfico, el
estilo visual está inspirado en caricaturas de los años
30’s, como Popeye, Mickey Mouse y Betty Boop, entre
otras que de seguro algunos recuerdan; conservan no solo el estilo visual de sus personajes, sino también el surrealismo en sus formas
y maneras de interactuar y moverse de manera fluida
por el entorno, que son tan particulares de las caricaturas de esta época. También resalta su genial técni-

ca de animación en stop motion y cámara multiplano,
que nos permiten tener una sensación tridimensional, efecto que se logra al tener varias capas con distintas profundidades en una misma imagen.
Los coloridos fondos pintados en acuarela nos recuerdan las películas de la era
dorada de Disney, y tanto el diseño de los
enemigos comunes como el de los 28 jefes es de
resaltar, por su fluidez, mecánicas de movimiento,
desafío y coherencia con el ambiente del videojuego.

Un gameplay frenético
que es más divertido de
sufrir acompañado.
Fuente: XBOX [En línea].
[Fecha de consulta:
02 noviembre 2017].
Disponible en:
https://www.xbox.com/enUS/games/cuphead
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3,4,5 - Pre-diseños de fondos
y personajes.
Fuente: THE VERGE. [En
línea]. [Fecha de consulta: 02
noviembre 2017]. Disponible
en:https://www.theverge.
com/2017/9/28/16378364/
cuphead-art-design-1930sanimation
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En CupHead podremos encontrar referencias a cartoons, animaciones, películas, y hasta personajes de
otros videojuegos; como Brutus (Popeye), El Pájaro
Loco (Woody Woodpecker), Silly Symphony (the skeleton dance 1929 disney short), Tom and Jerry, etc. Una
especie de tributo a la cultura pop de los años 30’s.
La banda sonora genera un ambiente animado
y enérgico, con temas inéditos de Jazz y Ragtime
compuestos por Kristofer Maddigan, una delicia
sonora que se podrá disfrutar también de manera
autónoma; pues ahora podremos comprar la co-

lección de vinilos con la banda sonora completa
del juego, un detalle al más puro estilo retro que
caracteriza a CupHead.
El diseño sonoro es maravilloso, cada uno de los
efectos de salto, disparo o impacto producen una
combinación perfecta junto con la música; todo el
conjunto sonoro es compacto y con personalidad, de
fácil identificación, e incorpora todo lo que CupHead
representa y quiere representar, la añoranza de lo
clásico, la re-significación lo retro lo divertido de la
técnica moderna con la estética antigua.

Ahora veamos el aspecto que más importa de un videojuego; la jugabilidad, que
por nada se queda atrás frente a los demás aspectos, la calidad de movimientos
en los personajes es perfectamente fluido, los controles son básicos, dado que
no hay una excesiva cantidad de acciones que pueda realizar nuestro personaje,
más que correr, saltar, disparar y esquivar; por ende es muy fácil acostumbrarse a
los controles ya los movimientos del personaje, ya sea que estemos jugando con
teclado o con mando. Una posibilidad muy interesante es la de poder pasar el
juego en su totalidad en modo cooperativo, de manera local y sin la necesidad de
internet, cosa que ya no es común en los videojuegos modernos, que apuestan el
todo por el todo en el multijugador online, eliminando por completo la opción
de jugar y compartir con alguien en el mismo sitio, así que esta opción tan propia
de los años 90 vuelve para reconectarnos con nuestros amigos gamers.
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Las monedas que nos encontraremos en los niveles
run and gun nos servirán para desbloquear y comprar
tanto disparos como habilidades. Hay seis tipos diferentes de disparos y habilidades extras, seleccionar
las adecuadas será bastante útil para poder superar
ciertos niveles, así que no todo se trata de disparar sin
pensar, será necesario tener buena intuición y agudeza a la hora de escoger nuestras armas y habilidades.
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Los personajes regados por el mapa nos darán pistas para desbloquear modos secretos del juego. Estos se desbloquean jugando, y no como es común,
pagando por acceder a ese contenido extra.
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Algunos podrán considerar a
CupHead un videojuego excesivamente
complicado, en cuanto al diseño de
los niveles, enemigos en pantalla
y peligros continuos por los que
debemos pasar todo el tiempo, con
tan solo 3 vidas por turno; esto lo
convierte en un videojuego muy difícil,
y a pesar que sus fases son realmente
cortas, superarlas pondrá a prueba
nuestras habilidades.

Es por esta razón que muchos jugadores consideran al CupHead un “mal
videojuego”, calificándolo incluso como
“injusto”; pero la verdad es que los niveles tienen su táctica; y con perseverancia
y práctica todos son superables, incluso
de manera sencilla si escogemos bien
nuestro equipamiento. Pero este tipo de
jugadores que no soportan los retos y los
desafíos, son claramente fruto de la actual industria de los videojuegos, la cual
busca acaparar la mayor cantidad de jugadores posibles en sus lanzamientos,
por eso si un videojuego es muy difícil,
se modifica para hacerlo más sencillo y
que el espectro de posibles compradores sea más amplio, lo que se traduce
en, más juegos vendidos, más dinero
ganado. La industria ve al jugador incapaz de enfrentarse a retos y por eso los
juegos de hoy en día no se comparan
en cuanto a dificultad con los juegos
clásicos, como Contra, Ghouls N Goblins o
Mega Man; exceptuando uno que otro título que se salvó de las políticas empresariales, como Dark Souls, Ninja Gaiden
o Bloodborne; ejemplos de juegos que
ponen al jugador en situación de reto,
buscando superación y rigurosidad psicológica y técnica.

CupHead rompe el paradigma actual
de los videojuegos, es un videojuego
que desde sus políticas de comercialización respeta al jugador; viene completo
desde su lanzamiento, no se vende fragmentado como es usual ahora, tampoco trae DLC o micro pagos, no tiene pase
de temporada y no requiere de internet
para jugarse. Hace y ofrece todo lo que
debería ser común en un videojuego,
pero ahora parece ser un comportamiento “inusual”, la actual industria de
videojuegos ofrece piezas de muy mala
calidad general, a precios exagerados
y con prácticas injustas, por ejemplo,
fragmentan el contenido para ser vendido aparte en DLC’s o requieren una
conexión permanente a internet y a las
plataformas pagas de cada compañía
para poder jugar, pases de temporada e
infinidad de excusas para hacer al usuario pagar más por lo que en principio debería venir incluido en el videojuego.
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Un gameplay frenético
que es más divertido de
sufrir acompañado.
Fuente: XBOX [En línea].
[Fecha de consulta:
02 noviembre 2017].
Disponible en:
https://www.xbox.com/enUS/games/cuphead
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Estos, comportamientos claramente definen el
presente de la industria de los videojuegos, y se caracterizan por la desconsideración total por el consumidor, tienen políticas injustas que son excesivamente ambiciosas, se burlan de los jugadores,
vendiendo contenido de calidad considerablemente
inferior al que prometen, no obstante, en el caso de
Studio MDHR se ha demostrado que el jugador es
importante para ellos, y las respuestas de agradecimiento por parte de la comunidad no se han hecho
esperar, CupHead no solo es un éxito en ventas, sino
que también es un éxito en críticas, tiene un 96%
de puntuaciones favorables en Steam, con más de
12000 análisis hasta hoy, probando que el consumidor de videojuegos disfruta la dificultad, aprecia la
singularidad, y nota el carisma de los programadores reflejado en el producto final.

Cuphead es una perfección técnica en su propio
género, un diseño visual y artístico magistral, una
jugabilidad desafiante y divertida, una política empresarial que de seguro dará de qué hablar en otras
compañías de videojuegos, es como si en los años 30
hubieran tenido la tecnología de desarrollo actual.
Los creadores hacen un juego completamente novedoso y creativo, pero basados en un desarrollo y direccionamiento de estilo retro, una frase que termina
siendo algo paradójica, pero eso precisamente es lo
que hace que Cuphead sea tan bueno y novedoso, nadie se lo hubiera podido imaginar antes de haberlo
visto o jugado.
Como conclusión, estamos ante un juego muy divertido, sólido en todos sus aspectos, y lleno de secretos y niveles por explorar, sin embargo, no está
creado para todo el público, la dificultad puede ser
el factor para decidir apartarse de este videojuego;
pero si eres un jugador al que le apasionan los retos,
y que ya está cansado de jugar siempre lo mismo,
CupHead es lo que necesitas, un aire fresco, lleno de
cosas retro, un videojuego que sobresale de todo lo
demás, una adquisición imprescindible que viene directamente de los años 30’s para volverse una obra
de culto moderna.
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Expresiones plásticas de las letras.
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El lettering y el grafiti, nuevas formas de ver el signo lingüístico.
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Resumen.

PALABRAS CLAVES
Grafiti
Lettering
Caligrafía
Signo lingüístico,
Semiótica
Tipografía.

Los objetos, las imágenes y la tipografía como elementos de la comunicación visual, influyen constantemente en la cultura de las sociedades y esta impacta en forma como se relacionan, sus actitudes y comportamientos. En las décadas del 70 y 80, en Estados Unidos, se desarrolla una caligrafía experimental colindante
con el arte abstracto, las caligrafías chinas y árabes, el diseño gráfico y las escrituras urbanas como el lettering
y el grafitti. Con estas expresiones se abre paso una nueva forma de ver las letras, ya no exclusivamente como
signo lingüístico, sino como signo plástico cargado de significaciones dependiendo de sus características visuales, es decir forma, color y textura. El diseño tipográfico es un fenómeno que ha venido en aumento, así
como su uso en la comunicación y la publicidad como elemento visual comunicativo alterno e independiente,
y no relegado exclusivamente a ser representación física del pensamiento del autor o como complemento de
las imágenes; también se visibiliza su aplicación como elemento representativo de culturas urbanas, estilos
musicales y corrientes culturales mediáticas contemporáneas. En Colombia, las letras ya sean escritas o dibujadas han contribuido a la representación de culturas sociales, momentos políticos o tendencias de diseño y
moda, pero sobre todo han estado presentes en las formas de comunicación entre miembros de la sociedad.
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“[…] ‘la letra consigna no sólo el carácter racional del
discurso sino su temple persuasivo y elocuente’. [...]
‘La tipografía dentro del discurso y la comunicación
visual representa no una adecuación a la percepción,
sino una metáfora del orden social, lo que lleva a
plantearse el problema de los signos y su semiótica
dentro del contexto pragmático y cultural de sus
preceptos’ ”.
Isadora, Castro, Luisa, & Castello, 2007.
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Los signos lingüísticos son utilizados de distintas maneras, tanto como ‘la encarnación del lenguaje’(Lupton, 2010), y como elementos que agrupados en
palabras y oraciones conforman textos cuyo objetivo principal es ser leídos (Gamonal, 2012); así como signos plásticos en los que sus características visuales manifiestan alto valor comunicacional capaces de generar estados emocionales y
que de cierta forma favorecen la interpretación de un texto. Son signos capaces
de otorgar a un diseño valor agregado para facilitar su reconocimiento. De igual
modo, pueden redundar el mensaje lingüístico o generar diferentes significados
y sensaciones en el lector.
Las letras además de ser significantes que poseen significado y corresponden a
un sentido, también llevan inmersa la posibilidad de encontrar un valor semiótico más allá de su dimensión lingüística ( Pérez, 2011). Este valor semiótico es
dado por los elementos que le dan su categoría plástica, el color, la forma y la
textura, estas características no estarían codificadas previamente, sino que serían dadas al momento de la enunciación, de forma que cada proyecto implica un
estudio independiente en el que se consideren los elementos plásticos propios
de cada contexto, es decir, el momento social y cultural en el que se realicen, las
herramientas utilizadas – pinceles, plumas, aerosoles, lápices, ordenadores –, el
sustrato, la superficie sobre la cual se plasma el signo o los colores que se le impriman, etc.
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Existen tres métodos que dan cuenta de la acción de plasmar letras sobre una
superficie, la caligrafía, la tipografía y el lettering que corresponden a formas de
escribir, diseñar y dibujar letras, estos difieren completamente en su técnica, aunque suelen ser confundidos constantemente debido a su relación y a la delgada
línea que los divide. En ocasiones se hace uso de los tres para conseguir como
resultado una fuente tipográfica.
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PISPO_ Intervención con
cinta sobre reja en parque
distrital.
Fuente:
Tape, T. of. (2016).Recuperado
de: https://goo.gl/X1RAfm

La caligrafía corresponde a los trabajos que han sido escritos con plumas, rotuladores, o pinceles. El Lettering corresponde a la técnica de dibujar letras a mano
alzada y la Tipografía es el conjunto de caracteres números y signos que poseen
unas características comunes y que se diseñan y programan para poder ser utilizados en ordenadores o cualquier dispositivo digital que permita la escritura.
Esta definición de tipografía es aplicable al momento actual, ya que en sus orígenes hacía referencia a la utilización de tipos móviles de plomo en la impresión.
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Caligrafía y Escritura en Colombia.
La escritura y la lectura han sido consideradas como los grandes diferenciadores entre las sociedades cultas y las llamadas analfabetas. La plurinacionalidad
que cohabitaba en Colombia, junto con sus sistemas comunicativos y de transmisión de conocimientos, principalmente oralidades, empezaron a verse como
sinónimo del atraso que se debía superar y como la representación de una nación iletrada, que no encajaba con los ideales del gobierno y el imaginario de
nación desarrollada.

ranos de la república federal la enseñanza de la caligrafía era comprendida desde
todas las reglas del arte, abarcando desde los primeros elementos de las letras
hasta la escritura corriente, varía su nivel de asignatura independiente, su intensidad horaria y su relación con otras áreas de enseñanza como el arte y el dibujo.
Luego de la conformación de la República de Colombia a partir de la Constitución de 1886 el gobierno conservador considera importante que la iglesia católica
sea la encargada de la dirección de los temas concernientes a la educación. Con
la aparición de las cartillas se fortalece la enseñanza de la lectura y la escritura
promoviendo el uso de la letra cursiva e implementándose el tipo de letra Cursiva
Palmer como estilo de escritura dominante, presente en las cartillas más populares: ‘La Alegría de Leer’ y la ‘Cartilla Charry’, aunque el gobierno se inclina por un
tipo de escritura más canónica y más cercana a las tradiciones y los tipos de letra
provenientes de España.

Es con la Reforma Instruccionista de 1870 que la escritura en Colombia adquiere estatus, funciona como medio para la construcción de nacionalidad y
como un medio de difusión del saber; además, como condición para el ejercicio
y el acceso a los derechos del ciudadano. A partir de ese momento, el hecho de
realizar los primeros trazos que definían las formas de las letras, empezó a definir y a caracterizar en las comunidades ciertos imaginarios sociales definidos
por la calidad en los trazados de estos signos lingüísticos. Las asignaturas de
escritura y caligrafía, adquieren su estatus oficial como política de Estado en
los planes de estudio a partir del proyecto independentista (Romero, Lozano, &
Gutierrez, 2010).

Entre 1930 y 1945 la caligrafía desaparece de los planes de estudio de las escuelas normales y de las escuelas de primaria (Sáenz, Saldarriaga, & Ospina, 1997).
Hacia 1960 se convierte en una actividad marginal, desarrollada preferentemente
en instituciones religiosas o privadas. Así la caligrafía se convierte en una actividad relacionada con la escritura o con el dibujo, sin embargo es claro que su objeto es el arte de la letra, sus cualidades, configuraciones y medidas, mientras que la
escritura forma parte del lenguaje.

El objetivo principal de los planes de estudio de estas instituciones era el perfeccionamiento de la difusión de los métodos educativos con la mejora en la estética de la escritura y generalizando un estilo visual en los textos manuscritos.
La escritura era considerada útil para la vida práctica y en ciertos estados sobe-
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Cartilla: “La Alegría de Leer”.
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Fuente:
(n.d.). Recuperado de: https://
goo.gl/J2VZVP
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Cartilla: “Charry”.
Cartilla: “La Alegría de Leer”.
Fuente:
(n.d.). Recuperado de: https://
goo.gl/kWbdfQ

Fuente:
(n.d.). Recuperado de: https://
goo.gl/kWbdfQ
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Lettering
EL lettering.es la conjunción de distintos estilos
tipográficos y caligráficos, además de transmitir un
mensaje lingüísticamente claro, enfatizan producen
sensaciones, sentimientos, evocan momentos y causan recordación, convirtiendo al signo lingüístico en
un sistema pluricódigo capaz de comunicar de dos
maneras a la vez e impactar la psique del lector desde las dimensiones lingüísticas y las dimensiones estéticas. Conservando en algunos casos, principios del
diseño tipográfico como la composición, la jerarquización y el ritmo de lectura, aunque sacrificando en
otros casos, la legibilidad y la claridad por causa de
la estética, en palabras de Klinkenberg y Jackobson,
refiriéndose a la comunicación y a la lingüística respectivamente, ‘la función poética’ ( Pérez, 2011) .
Jan Tschichold (1925), diseñador tipográfico, afirma en El abecé de la buena tipografía, que se debe
inculcar una cultura tipográfica a quien se involucre
en el campo del diseño tipográfico, es decir, un conocimiento mediante el cual el diseñador, dando un
uso variado pero limitado a las fuentes tipográficas,
podrá ‘obtener variedad y homogeneidad al mismo

30

DANIELA

tiempo: muchas formas y tamaños, pero una sola
cultura tipográfica’(Tschichold, 2002, p. 121), pero si
se piensa en la dimensión visual, cobra relevancia la
belleza de la fuente tipográfica y de cada carácter. Es
aquí donde las composiciones tipográficas realizadas con la técnica del lettering toman fuerza y siendo
todo lo contrario a lo que Tschichold concebía como
tipografía limitada y perfecta, recurre al uso notorio
y constante de varias fuentes reafirmando la idea
que las jerarquías dadas por pesos, tamaños, formas
y texturas, entre otras, realzan y enfatizan mensajes
puntuales.
El dibujo de letras lleva muchos años en el medio
comunicacional y publicitario; antes de la aparición
de la composición digital para el montaje e impresión de los productos editoriales y la posibilidad de
las impresiones de gran formato, la mayoría de los
avisos publicitarios de prensa y para exteriores, eran
realizados a mano y los elementos tipográficos eran
rotulados manualmente, limitando un poco la complejidad de dichas composiciones tipográficas.
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HAMBRE DE LETTERING.
Lettering realizado con
comida.
Fuente:
(n.d.). Recuperado de:
https://goo.gl/Wh1dtj

FOTOREPORTAJE

EDUARDO
LEIDY

/

Fernando González Santos

En tiempos de esperanza
Sí_. Intervención con cinta
sobre reja.
Fuente:
Tape, T. of. (2016).Recuperado
de: https://goo.gl/x9bck6

Ejemplo de Chalk
lettering.
Fuente:
(n.d.). Recuperado de:
https://goo.gl/JTVNiK
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Correcciones sobre un
boceto de lettering.
Fuente:
(n.d.). Recuperado de:
https://goo.gl/rVcaUa
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GRAFITI
‘Para hablar del grafiti en Colombia hay que ir a
la época de la violencia entre los partidos políticos,
conservadores y liberales. Con las matanzas entre
liberales y conservadores se empezaron a pintar en
las paredes mensajes de violencia, de amenazas y
de ajustamiento de cuentas, podría decir que desde
ese momento el grafiti colombiano tuvo un corte
violento y con propósitos de presión-política y social’.
(Bastardilla & Memoria canalla, 2011, l. Entrevista
con Antonio Morales)

‘El problema fue que esta
cultura la adoptaron
personas de bajos recursos,
que no tenían para comprar
una lata, entonces nos
rebuscábamos como fuera
para recrear lo que veíamos
en las películas’, recuerda
Santacruz Medina, miembro
de la agrupación rapera
‘Gotas de Rap’ (López, 2016).

En Bogotá, el grafiti es claramente reconocible en las paredes de la Universidad Nacional de Colombia en los años ochenta por influencia de las protestas
de Mayo del 68 en Paris. Los mensajes de los estudiantes y trabajadores parisinos no tenían ningún tipo de elaboración artística, pero su contenido sirvió de
inspiración para los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que, años después, adaptarían estas expresiones a la realidad local. En 1984,
el presidente de Colombia Belisario Betancur invitó a los colombianos para que
pintaran palomas por la paz, Luis Keshava Liévano, estudiante de música de la
Universidad Nacional de Colombia, que en lugar de pintar dichas palomas, salió
a dejar un mensaje contundente con su aerosol: ‘No más paloMAS’, aludiendo
al grupo paramilitar Muerte a Secuestradores. ‘No queríamos que nos jodieran
con toda esa carreta de las palomas’, comenta Keshava. Para él, este fue el momento fundacional del boom del grafiti ochentero. ‘Los grafitis de esa época se
hacían en letra imprenta gigante, legible y clara. Se podían leer desde lejos, no
tenían adornos y no implicaban la más mínima demora, para no darle papaya
a la policía’, recuerda Álvaro Moreno Hoffman, otro artista que en los ochenta
se tomó las paredes de Chapinero y los Rosales para criticar al Gobierno y a la
sociedad bogotana (López, 2016).
A comienzos de la década de los noventa, al tiempo de la caída del grafiti contestatario universitario, en barrios como Las Cruces se empezó a gestar otro
estilo de arte urbano que se adoptó de la cultura hip hop estadounidense. Su
arte gráfico era menos legible, menos político y hecho por y para una nueva
cultura urbana: los raperos, quienes a diferencia de las consignas políticas de
Moreno Hoffman y Keshava, quisieron marcar territorio grafiteando el nombre
de su agrupación, el logo, los títulos de canciones, etc. Aunque estéticamente
sus trabajos eran más elaborados que los hechos en la Universidad Nacional
de Colombia por los estudiantes, no usaban tantos colores por costos y tiempo.
Algunas paredes las pintaban con dos colores y otras con uno solo (López, 2016).
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Contacto RAP. Grafiti.
Fuente: Bam Bam, O. (n.d.).
Recuperado de: https://goo.
gl/tTLM7t
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Armando Silva, filósofo y semiólogo colombiano autor
del libro ‘Una Ciudad Imaginada’ (Silva, 1986) identifica
tres movimientos dentro del grafiti: el ‘arte urbano’, donde impera lo estético; el ‘arte público’ que es político pero
no ideológico -como sí era el de los años ochenta-; y el
‘post graffiti’, que tiene más que ver con la estilística internacional, ya no cumple las reglas de espontaneidad ni
de marginalidad sino que son unas figuras inspiradas en
la escritura cirílica griega, entre otras, y que se repiten en
las paredes de todas partes, pero sin mayores novedades
(Guerra, 2013). Un ejemplo de esto es la visibilización de
diferentes estilos de grafiti dentro del denominado writing y en el que el dibujo de las letras y su utilización como
base conceptual es más clara. Entre ellos se encuentra el
tagging, que es básicamente la firma de su autor de una
forma rápida con cualquier elemento que deje marca sobre la superficie, llaves, marcadores, aerosol, pinceles, etc.
El caligrafiti, una forma de arte concebida en 2007 por el
holandés Niels Meulman ‘Shoe’ y que, como lo indica su
nombre, es una fusión entre la caligrafía y el grafiti.

‘Hay una similitud entre el que
escribe grafitis y el que escribía a
mano y cuidadosamente aquellos
textos, tiene que ver con dedicarse
a jugar con las letras y las palabras.
Ambos vemos las palabras como
imágenes’, […] ‘porque en la
escuela enseñan que los dibujos y
las palabras son cosas diferentes,
pero cuando se dibuja o se pinta
una palabra, ésta se convierte
en una imagen, en una unidad
abstracta’, agrega Meulman. (Di
Consiglio, 2013, l. Entrevista con
Niels Meulman)
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Intervención en intersección
vehícular .
Fuente: Facebook: Teck 24.

Tiempo Dame Tiempo .
Fuente: Facebook: Teck 24.
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No mas paloMAS.
Fuente: Liévano, L. (n.d.).
Recuperado de: https://goo.
gl/tTLM7t

Adios a las Armas .
Fuente: Facebook: Teck 24.

Todas las formas de expresión como el lettering y las
que se circunscriben dentro del grafiti, las que están
basadas en el dibujo de las letras, son de mi interés ya
que el signo lingüístico no es utilizado exclusivamente como objeto de lectura, sino como signo plástico en
que su forma, colores y textura aporta significados independientes, sirve como elemento gráfico de representación y significación dentro de un colectivo social
y dependiendo de la relación entre grupos, geográficamente afines pero culturalmente distanciados, puede
llegar a ser indicador y motivo de disputa por territorios, ideologías, gustos o pasiones.
En Colombia estas representaciones gráficas son
amplias, en parte debido a la influencia de artistas
extranjeros como HOW y NOSM, dos gemelos alemanes de ‘Tats Crew’, considerados los reyes del Tag
grafiti de estilo 3D, igual que SEEN, DAIM, COPE2. En
el caso de Latinoamérica uno de los referentes más
importantes es el peruano Elliot Tupac, cuya obra se
basa en el lettering, aunque muchos de sus trabajos
son visibles también en muros. William Ariza, David
Garzón Teck 24 y Simón Londoño son algunos de los
representantes del lettering en Colombia, con aplicaciones en piezas gráficas de diseño y publicidad, así
como también varias intervenciones a gran escala en
la ciudad de Bogotá a manera de grafiti en paredes e
intersecciones vehiculares.
Otra forma de visibilización del lettering a gran escala son las intervenciones realizadas por el colectivo
Type of Tape, quienes dejando de lado las herramientas tradicionales, hacen uso de cintas y lanas para ‘dibujar’ letras en rejas y mallas, generando un nuevo
concepto que mezcla el arte urbano, con el lettering y
el diseño tipográfico.
Estudiar estos fenómenos daría paso a una nueva
comprensión de la ciudad, como sustrato en el que se
plasman las expresiones artísticas de sus transeúntes,
en la que se generan canales alternativos de comunicación y de representación, gracias a la manera en que
los productores de estas expresiones se apropian de los
espacios y elementos físicos de la ciudad, los mensajes
y la manera en que el signo lingüístico es graficado, sus
formas, estilos, colores, texturas y las técnicas, generan
distintas sensaciones y sentimientos en los transeúntes
y cómo es su recepción.
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PALABRAS CLAVES
Champeta,
Reivindicación,
Emancipación,
Expresión Sociocultural,
Segregación,
Discriminación

Resumen

CAMILO

El siguiente es un análisis del significado de la Champeta que busca trascender más allá del
género musical, se busca analizar y entender la Champeta como un medio de emancipación y
de reivindicación social del cartagenero de clase popular. Así mismo, tiene como objetivo reconocer una expresión sociocultural que desde su origen ha estado ligada a la herencia africana en
el Caribe colombiano, desde los palenques de cimarrones emancipados del yugo español, hasta
las barriadas y suburbios de la Cartagena invisible fuera de las murallas, sumergida siempre en
un contexto marginal, de segregación y discriminación social, evidenciando que la Champeta y
sus representaciones son una cara de la desigualdad en Colombia.
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Declaratoria
Champeta como
Patrimonio.
Fuente: Champeta
Patrimonio,
Fundación Roztro.
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La champeta resiste
Fuente:
Champeta Patrimonio,
Fundación Roztro.

Hacer un análisis de la Champeta como una expresión sociocultural de las clases populares en Cartagena, busca visibilizar los intereses, sentimientos y
modos de pensar que se manifiestan en la música, el
baile, la forma de vestir y de hablar de un segmento
de la sociedad. Del mismo modo, busca identificar
cómo se exterioriza toda una declaración de alegría,
sufrimiento y pasión de quienes se identifican con
esta música, la cual se entona desde el estruendo de
un picó.
En los últimos años han surgido movimientos populares que asumen la Champeta como algo representativo de la cultura afrocaribeña y en especial representativo de la cultura cartagenera. En este sentido,
han germinado iniciativas con el fin de hacer que se
reconozca positivamente y hacerla visible en un contexto social más amplio que la discrimina. Entre estas
iniciativas se puede mencionar la propuesta de generar una política pública para declararla patrimonio de
la ciudad y gestionar su reconocimiento como una estrategia de reivindicación.
Para contextualizar el trasfondo de estas reivindicaciones es pertinente indagar sobre la etimología del

término Champeta. Esta palabra, antes de ser usada
como apelativo de la expresión musical, era utilizada
para nombrar un cuchillo utilizado por los trabajadores de origen palenquero en los mercados públicos
en el litoral caribe. El término luego fue acuñado por
la élite cartagenera para referirse a todo aquello que
consideraba de mal gusto, burdo, negro, violento o antisocial, señalándolo como champetúo..
A inicios de los ochenta, se designó con este nombre
a una nueva expresión musical que surgiría de la creatividad de un grupo de jóvenes en las barriadas populares de Cartagena y cuyo origen era la población de
San Basilio de Palenque. Intentaban emular los ritmos
africanos que se introdujeron a través del “Festival de
Música del Caribe” y las verbenas tradicionales.
La Champeta como género musical nace como producto del mestizaje cultural entre distintos ritmos, en
su mayoría africanos como el Soukous, Highlife, Mbaqanga, el Soweto, el Reggae y el Calipso. En gran parte,
fueron ritmos importados por marineros que luego de
establecer contacto en diversos lugares del Gran Caribe, países de África Ecuatorial y Francia, inician su gesta y difusión de estas música a través de los grandes
sistemas de sonido conocidos como Picós (Pickup’s).
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Ilustración picó

El picó como tótem, objeto de veneración ferviente
y apasionada similar a un ritual religioso, son las poderosas máquinas musicales del caribe por excelencia. Sistemas de sonidos equivalentes a los “Sound
System” jamaiquinos que llegaron al caribe colombiano hacia los años sesenta.

Estos sistemas de sonido artesanales (…) se
convirtieron en lugares de encuentros sociales
y económicos de la población caribeña (…)
juntos formaron una economía informal para
operar estos “espacios culturales móviles” (…)
que ayudaron a afianzar la relación entre la
cultura africana y la identidad cultural del
Caribe Colombiano. (Zubiria y Zaraza, 2014).

Fuente:
Universidad
de la Champeta

En sus inicios este tipo de música solo se escuchaba
en los barrios populares de la ciudad y fue asimilada
con mayor intensidad por la población de ascendencia afro radicada en el barrio Chambacú, y más tarde
reubicada en barrios periféricos de la ciudad como
Olaya Herrera, Nariño, San Francisco, Pablo VI y la
Candelaria, en los cuales habita un alto porcentaje
de población palenquera (Martínez, 2011).
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Debido al racismo latente de un segmento
de la llamada “sociedad culta”, en un alarde
de segregación sociolingüística, aparece
el despectivo término “Champetúo” para
referirse a las personas que gustaban de este
ritmo, generalmente, de rasgos etno africanos
y residentes en los estratos sociales populares
de escasa inversión estatal. Champetúo
o champetudo (…) se erigió en un sema
apropiado de satanización, que estigmatiza
en la actualidad a los amantes de estos
ritmos y que hizo carrera a través de distintas
instituciones sociales, como la escuela, la
policía y la iglesia, entre otros (Contreras,
2000:6, citado por Martínez 2010).
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Es así como de la mano de la marginalidad heredada de la esclavitud, surge la cultura Champetúa
como símbolo de orgullo de las raíces africanas y una
forma de reafirmación y aceptación de lo negro; y de
igual forma, como rechazo de los sonidos y músicas
convencionales impuestos por las élites. Como ejemplo se puede evidenciar en una de las placas del picó
de El Rey de Rocha.

“¡Aquí suena el Rey de Rocha! El orgullo de los bailadores. (…)
El orgullo de Rocha, el orgullo de la Madre África (…) Gózalo mi
negramenta, los Benkos, mi gente de pelo quieto, goza, gózalo (…)
soló ustedes saben gozá” (Mosquera y Provansal, 2002, p.107).
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Aunque algunos sectores se opongan, la Champeta se consolida como una expresión sociocultural de
identidad afrodescendiente, íntimamente ligada al
cimarronaje vivido bajo el régimen esclavista del período colonial. Para Bohorquez (2000), las fiestas de
picó se convierten en espacios de recreación para los
habitantes de barrios populares, donde se presenta
una valoración y reconocimiento de lo negro en la
ciudad, además de reforzar y definir territorialidades
urbanas.

Louis Towers.
Cantante Pionero
de Champeta.
Fuente:
https://goo.gl/gqPK2R

Uno de los imaginarios que conlleva a la Champeta a ser estigmatizada recae en su vínculo con la
sensualidad y sexualidad de sus movimientos y sus
expresiones en el baile, lo cual incurre en una discusión dicotómica entre la doble moral y el “deber ser”
de una música que sea digna de apreciarse.

DANIELA

Louis Towers, cantante pionero del género musical
y uno de los principales activistas a favor del reconocimiento y visibilización de la champeta, advierte en
el documental Me gusta la Champeta pero no le digas a nadie (2012):

“La parte sexual en la Champeta es lo que
hace que alguna gente la rechace, pero en
realidad no es que no le guste esa parte sexual,
lo que pasa es que la gente maneja una doble
moral, por el temor a lo que piensen sus demás
congéneres”.
Debemos tener en cuenta que la Champeta como
música afro genera penetrantes sonidos que son leídos por el cuerpo de forma inconsciente e insaciable,
poniendo en manifiesto todos nuestros reflejos sensoriales. Así lo manifiesta Enrique Muñoz (2002):

38

“Músicas y bailes que privilegian el mundo estético, es decir, el mundo de los
sentidos que atrapa los signos del cuerpo en tránsito de movimiento que nos
instala en el goce sensorial, deleite musical y dibujo rítmico de placer y emociones
en el bailar, exposición corporal de plasticidad, elasticidad y belleza” (p. 18).

La incomodidad que produce la Champeta viene
de un viejo prejuicio racista de carácter histórico en
nuestro país, evidente desde el siglo XIX en las palabras de José María Samper, “los negros han nacido
bajo un sol abrasador (…) y que, exagerando el desarrollo físico de los órganos, debilita sus funciones
y degrada su parte moral, el boga, descendiente de
África, e hijo del cruzamiento de razas envilecidas
por la tiranía, no tiene casi de la humanidad sino la
forma exterior y las necesidades y fuerzas primitivas”, palabras que tomaría Catalina Ruiz (2012) para
su columna “Champeta y Currulao” de El Espectador.
Con lo anterior se evidencia como históricamente
se imponen construcciones sociales bajo concepciones moralistas y del desconocimiento del “otro”.
Desde el punto de vista del sociólogo portugués Boaventura de Sousa (2006), “se construye una imagen
desestabilizadora, una imagen del apartheid global
(…) en un mar de corrientes colonialistas y fascistas”
(p. 152).
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Marcha ciudadana
por el reconocimiento
de la Champeta
como patrimonio de
Cartagena.
Fuente:
Champeta Patrimonio,
Fundación Roztro.

Para concluir, es necesario evidenciar que la Champeta no desaparece y se ha Estas palabras no son en vano, la Champeta emanlegitimado, ha sido apropiada por la clase popular y ha permeando todas las es- cipa y visibiliza el pensamiento y el sentir de aquellos
feras sociales.
cuya voz no es escuchada y no es tenida en cuenta
por aquellos quienes gobiernan la ciudad. Aunque
Ha sido reconocida por el Programa de las Naciones Unidas para el quieran o no, la Champeta forma parte de la cultupropia de Cartagena y del Caribe. Su música y el
Desarrollo (PNUD), que ha dicho que es una práctica incluyente de las ra
ritmo estridente del picó seguirán retumbando en
comunidades afrodescendientes en todo el mundo, los Champeteros el ambiente de la Cartagena que sobrevive por fuera
ríen. En parte porque todo este contexto es irrelevante para sentir lo de las murallas, la verdadera. No la fantástica, sino la
poderoso de su música. En parte porque no necesitan la legitimación Cartagena cotidiana, la que es real.

de ningún organismo internacional para montar un picó en una calle
y gritar con la música, los cuerpos y el bum de los parlantes: “¡Somos
negros!, ¿y qué?” (Ruiz, 2012).

Mosquera, C., & Provansal, M. (2002). Construcción de identidad caribeña popular en Cartagena de Indias, a través de la música y de champeta. Revista aguaita, (3), 98-113.
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Resumen
Hablar de la labor que los seres humanos tienen en
el momento en que son padres es complicado, considero que es la labor más difícil que me ha puesto
la vida y no solo por tener la responsabilidad de cuidar un nuevo ser sino por todos los cuestionamientos
que surgen al intentar “educarla”. A continuación se
intenta analizar uno de los conceptos más difíciles
de explicar a un niño, el género; a partir de una experiencia vivida con mi pequeña de dos años, intentó
explicarme a mí misma cuál es el camino más seguro
para no confundir a un ser cuya cabeza no está hecha
de estereotipos culturales, cuyo pensamiento es mucho más sabio que el de un adulto.
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Aproximándonos a la conceptualización del término,
se puede afirmar que su uso presenta gran conexión
con el concepto que desarrolla Bourdieu a partir del
habitus, el cual se define como:
Hace algunos días, después de una larga jornada
de trabajo, le enseñé a mi hija algunas páginas de un
cuento en donde se encontraban figuras de “hombrecitos” y “mujercitas” desarrollando diferentes actividades.
Mientras ella repetía, después de mí, el “género” de cada
uno de los dibujos que encontrábamos le pregunté: ¿y
si ellos son niños y niñas, tu qué eres?... Mi pequeña me
miró a los ojos y con mucha seguridad me afirmó: yo,
IA (Isa en su español de dos años). Esas cortas palabras
fueron suficientes para hacerme reflexionar acerca de
todos los prejuicios que establecemos como padres al
intentar formar a un ser que, seguramente, es más sabio
que nosotros. Me pregunté acerca del término “género”
y de cómo este puede propagarse en el pensamiento
del ser humano para asumirse como categoría.
El concepto de género ha sido utilizado de diferentes
maneras a lo largo de la historia; según se registra en
Concepto de género: reflexiones de Carmen Ramírez Belmonte, son muchas las vertientes que se han desprendido en relación con el término; básicamente, se trata
de una percepción que se adecua para la diferenciación
de elementos en esferas como la literaria, la gramatical, la biológica, la artística y hasta la comercial. Es decir, se utiliza el término género específicamente como
un clasificador que contrapone dos ideas totalmente
diferentes, como la de hombre y mujer.

Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su
fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de
las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente <reguladas>
y <regulares> sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que
todo esto, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción
organizadora de un director de orquesta (1991, p. 57)

“Las construcciones culturales son
establecidas y tenemos derecho
total de oponernos a ellas. De
vez en cuando sería interesante
poner en diálogo a los niños y los
representantes de las diferentes
teorías de los estudios sociales.”
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En este orden de ideas, la terminología que se utiliza para definir un evento tan importante en la vida de
un ser humano, como lo es el de su representatividad
dentro de un determinado grupo social, está estructurada desde mucho antes de que nazcamos y marcada por sistemas organizados que permean todos
los aspectos de la vida. Basta con la realización de un
examen para marcar un punto de salida en el camino
que se deberá emprender, el cual estará mediado por
signos preconcebidos entre los que se encuentran colores, olores, sensaciones que definen nuestra feminidad o masculinidad; todos establecidos arbitrariamente. Al respecto sostiene Bourdieu (1997):

La investigación, reflexión y debate alrededor del género han conducido
lentamente a plantear que las mujeres y los hombres no tienen esencias
que se deriven de la biología, sino que son construcciones simbólicas
pertenecientes al orden del lenguaje y de las representaciones. (…) En
cada cultura una operación simbólica básica otorga cierto significado a
los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Así se construye socialmente
la masculinidad y la feminidad. Mujeres y hombres no son un reflejo de la
realidad “natural”, sino que son el resultado de una producción histórica
y cultural, basada en el proceso de simbolización; y como “productores
culturales” desarrollan un sistema de referencias comunes. (p. 112 )
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“La pregunta en cuestión es, teniendo en cuenta la respuesta de mi hija,
¿cómo no estereotipar a nuestros hijos?... La respuesta es más sencilla de
lo que se cree pero difícil de poner en práctica.”
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La pregunta en cuestión es, teniendo en cuenta la respuesta de mi hija, ¿cómo
no estereotipar a nuestros hijos?... La respuesta es más sencilla de lo que se cree
pero difícil de poner en práctica. Escucharlos y comprender que se está ante un
ser desprovisto de todas las representaciones que se socializan diariamente del
mundo, y quizá por eso más sabio que cualquier estudioso en cualquier campo
del conocimiento
Entender que un proceso educativo no tiene nada que ver con llenar a un sujeto de elementos que aparentemente entendemos, sino que es una construcción
colectiva de saberes. Es reflexionar acerca de las cortas palabras que emplean los
infantes para relacionarse con el mundo y comprenderlo de manera tan sencilla
que hasta el mal humor no es un estado totalmente serio.
No es fácil explicarles a nuestros hijos los conceptos que, construidos socialmente, adquirimos desde pequeños y, mucho menos entender que, muchos de
esos conceptos nos hacen personas prejuiciosas, racistas, hipócritas, egoístas,
homofóbicas; seres humanos deshumanizados por determinaciones parentales
heredadas. Los niños no entienden esas diferencias, si le preguntas el color de
los objetos muy seguramente los determinarán como amarillos, azules o verdes;
pero si les preguntas el color de las personas, sencillamente dirán sus nombres.
Finalmente más allá de intentar explicarle a Isabella todos esos conceptos que
se aprenden a lo largo de la vida y de la academia, ella me enseñó a mí que no hay
definiciones precisas que le impidan hacer una aproximación propia del mundo.
Las construcciones culturales son establecidas y tenemos derecho total de oponernos a ellas. De vez en cuando sería interesante poner en diálogo a los niños y
los representantes de las diferentes teorías de los estudios sociales.
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Durante una de las presentaciones que el coordinador académico de la
Maestría de Comunicación y Medios, de la Universidad Nacional de Colombia,
Julio César Goyes Narváez, realizaba a los estudiantes de primer semestre de
este posgrado, un alumno formuló la siguiente pregunta: ¿por qué en los medios
masivos de comunicación, como por ejemplo Caracol Radio, no toman como
fuente al Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura, Ieco, de la Universidad Nacional? Ante esta, el profesor Goyes manifestó que las rutinas de los periodistas no son investigativas, las preguntas son reducidas y eso limita el campo.
“Por lo tanto, llaman a ‘los gurú’, como por ejemplo a Fabián Sanabria, quien es mediático
y sabe de los secretos para serlo. De lo contrario llaman a universidades como la Minuto
de Dios y los Andes, y cuando llaman a la Universidad Nacional lo hacen con una especie
de prevención debido a que la Nacional es la que más se acerca a lo real”.
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A partir de esta intervención del profesor Goyes Narváez y de otros maestros
me interesé por indagar cuáles eran las consideraciones en el ámbito académico
de la investigación en la reportería periodística.

HELLEN

Por su parte, Fabio López de la Roche, Director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Iepri, de la Universidad Nacional de Colombia,
al plantearle mi interés argumentó que la academia debe reconocer que existen
unos saberes periodísticos que son distintos a los académicos, que juegan un papel decisivo en la sociedad. Además el profesor López de la Roche considera que
el académico tiene que dialogar mejor con los periodistas y entenderlos como
campo, en el sentido de Pierre Bourdieu, es decir, saber cuáles son sus tensiones,
sus competencias al interior del campo y su poder simbólico” .

YENCY

Para aclarar lo anterior me remito al artículo “El periodismo: ese relegado objeto de
estudio y de debate ciudadano" (2003), escrito por Fabio López de la Roche, donde
se aclara que los campos surgen en virtud de las dinámicas de especialización
de la modernidad y se caracterizan por su funcionamiento sobre la base del surgimiento de actores, instituciones y funciones especializadas que los sustenten.
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De esta manera, el periodista construye
realidad, comparte unos saberes, a partir de
los conocimientos empíricos, que el mismo
ejercicio le otorga, al cubrir de primera
mano, ir al lugar y tener contacto con los
protagonistas de los diferentes sucesos que
ocurren a diario en un contexto determinado.
Que le permitan al reportero narrarlos,
describirlos y contar historias a través de
textos, imágenes y entrevistas.

Fuente:
Hamilton Fuentes
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Dentro del proceso de investigación en la reportería periodística se requiere indagar, preguntar, investigar, profundizar y analizar diferentes factores.
En ese sentido, Yolanda Gómez Torres, editora de la
sección Bogotá del periódico El Tiempo, aclara que
en las diferentes secciones, de este medio impreso, tratan de ir más allá de saber ¿por qué pasan las
cosas? En consecuencia todos los días realizan procesos de capacitación para que el periódico cuente
a la gente por qué están pasando las cosas y contar
historias que la gente no sabe que están pasando.
De igual manera en eltiempo.com la obsesión que
tienen los editores, que manejan la página, es saber más sobre los temas.

Así mismo Yolanda Gómez considera que al retomar
las reglas básicas del ejercicio del periodismo se establece que la reportería es la esencia, la razón de ser y la
herramienta indispensable para realizar investigación
para profundizar mucho en el por qué y para qué.

De esta manera, el periodista construye realidad,
comparte unos saberes, a partir de los conocimientos
empíricos, que el mismo ejercicio le otorga, al cubrir
de primera mano, ir al lugar y tener contacto con los
protagonistas de los diferentes sucesos que ocurren a
diario en un contexto determinado. Que le permitan
De acuerdo con Pablo Fernández Christlieb (2004), al reportero narrarlos, describirlos y contar historias
la cultura está hecha de vida cotidiana llena de luga- a través de textos, imágenes y entrevistas.
res comunes y metáforas como comprensión de una
cosa en términos de otra, describir algo para enten- Por lo anterior en el ámbito de la academia, en esder algo distinto. Ciertamente las metáforas están pecial en las ciencias sociales, se considera que en la
hechas de imágenes, y son estas imágenes las que investigación periodística los saberes no son equivahacen que un pensamiento sea comprensible, y tam- lentes a los conocimientos teóricos construidos en la
ciencia y la educación.
bién que sea interesante, emocionante y, estético.
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‘...el periodismo debe contar con una mejor
formación, que cuente con una mayor
cultura política, que sea capaz de de señalar
desde una posición democrática. De igual
manera se requiere que la academia sea
más suelta, más competente en términos
comunicativos, que desde sus saberes
estructurales enriquezca la agenda pública,
más allá de las limitaciones del periodismo...’

Fuente:
Hamilton Fuentes
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Aunque en este aspecto Fabio López de la Roche
sustenta que la academia debe ser más flexible con
la producción de saber del periodismo y argumenta
“este conocimiento empírico pormenorizado y detallado, de hechos, personajes y contextos geográfico-territoriales, es un conocimiento valioso para la
sociedad. Comparado con el conocimiento académico, este conocimiento periodístico es un conocimiento-otro, que el académico no podría producir en virtud de la naturaleza específica de este conocimiento
periodístico y de sus diferencias radicales con respecto a los procesos y los ritmos de producción del saber
socio-científico de la academia generalmente elaborado en plazos largos o medianos (investigaciones a
uno, a dos o más años) en universidades, institutos y
centros de investigación” (Ibídem, pp, 10-11)

HARVY

los nuevos retos generados por las redes sociales y
la inmediatez que implican, ante esto la periodistas
Yolanda Gómez considera que la rigurosidad y la responsabilidad con la que se trabaja en la reportería,
sigue siendo la misma de siempre, sino que en este
momento requiere estar más afinada para evitar tergiversaciones y manipulaciones de las fuentes y del
público en general hacía los periodistas, con el fin de
convertir en tendencia ciertos temas.

Más allá de lo expuesto, para Fabio López de La
Roche el periodismo debe contar con una mejor formación, que cuente con una mayor cultura política,
que sea capaz de de señalar desde una posición democrática. De igual manera se requiere que la academia sea más suelta, más competente en términos
comunicativos, que desde sus saberes estructurales
Ahora se debe tener en cuenta que durante este enriquezca la agenda pública, más allá de las limitaproceso de investigación el periodista se enfrenta a ciones del periodismo.

HELLEN
JADY
JUAN
KAREN

YENCY

AUDIOVISUAL

Referencias

CAMILO

FABIÁN
JHON

NICOLÁS

López de la Roche, Fabio. “El periodismo: ese relegado objeto de estudio
y de debate”, en revista Diálogos de la Comunicación, FELAFACS, No. 66,
Lima, 2003.
Fernández, Pablo (2004), El espíritu de la calle. ‘Psicología política de la
cultura cotidiana’, Anthropos, Barcelona, pp. 1-14.

FOTOREPORTAJE

EDUARDO
LEIDY

/

Juan Sebastián Ortíz Vinchery

¿ VIVIR

LA INCERTIDUMBRE DEL

SABER
CREAR

47

O

ENFRENTANDO

LA INCERTIDUMBRE
Juan Sebastián Ortiz Vinchery
jsortizv@unal.edu.co

DANIELA

ESTEBAN
FERNANDO

HARVY
HELLEN
JADY

?

JUAN
KAREN

YENCY

AUDIOVISUAL
CAMILO

FABIÁN
JHON

NICOLÁS

Pensamiento
(2017)
Fuente:
Santiago Rengifo
(Ilustración digital).

FOTOREPORTAJE

EDUARDO
LEIDY

/

Juan Sebastián Ortíz Vinchery

Resumen
Este escrito surge como resultado de un ejercicio de interiorización, crisis y reflexión en el marco de las conversaciones dirigidas por el profesor Andrés Sicard
en su clase Gramáticas de la Creación. Es una exposición vivencial y filosófica
del juego interno entre la incertidumbre del saber y el anhelo de hallar certezas
como condición necesaria para la creación material y espiritual.
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Comencemos por el final. La creación se trata de administrar la tensión entre las naturalezas negativas
y positivas: entre la incertidumbre y la construcción;
entre el vacío y la presencia; entre el escepticismo y
la fe plena; entre las inclinaciones suicidas y el deseo
exacerbado de vivir. Se trata de la administración del
movimiento perpetuo, de la incesante lucha de contrarios que hoy y siempre nos ha atravesado. Heráclito era consciente de tal condición natural, cuando
decía que la guerra era el padre de todas las cosas: de
los deseos, ideales, religiones, Estados, ciudades, de
la ciencia, del arte e incluso de la paz.
Asimismo, la destrucción es hija de la guerra. No es
difícil aceptar esta relación de consanguinidad, pues
el caos, el desorden, la muerte, los terrenos pantanosos e inestables sobre los que no se puede caminar
son lo primero que aparece donde hubo guerra, pero
también la creación es hija de la guerra, de la lucha
eterna de contrarios. Es la hija menor que recoge los
elementos caóticos y dispersos del terreno de batalla, los reordena, les da un valor y les busca un sentido. No es una tarea sencilla, la creación requiere
moverse sobre el caos, superar los temores de transitar el terreno inestable y, más que nada, demanda la
fortaleza de sobreponerse a la incertidumbre del saber. Esto significa que la creación no puede vivir en la
duda irremediable, en la indecisión, en el vacío; antes
bien, debe comprometerse, asumir caminos, pistas y
verdades que le permitan actuar.

Cierto día, en la clase de ‘Gramáticas de la Creación’, Andrés Sicard dijo que: la
“creación es el acto de decir «yo creo»”. No sé si lo decía indicando la necesidad del
acto creativo por superar la incertidumbre del saber a partir de la afirmación de
un sujeto que es capaz de creer en algo: que reconoce la sensación de angustia
ante la contingencia y la inaprehensibilidad del mundo, pero se arma de valor,
se agarra de un objeto –material o espiritual– y orienta su vida por medio de la
grandeza de los artificios que con plena conciencia construye, aún sabiéndose
arbitrario e ínfimo (en cualquier caso, yo lo entendí así). Si es así, quizá a ello se
deba la invitación que a menudo se hizo en dicha clase acerca de enunciar la propia voz, esto es, reconocer el acto esencialmente subjetivo de afirmar y expresar
lo que cada uno piensa, siente y cree; no generalizar la voz personal, sino adueñarse y asumir la responsabilidad de las palabras propias.
Hablar en impersonal (i.e. se dice, se piensa, se cuestiona…) no conlleva compromiso; hablar en primera persona del plural (i. e. rechazamos, afirmamos,
concluimos…) implica un poco más de responsabilidad con lo que se expresa, sin
embargo, no la suficiente. En cambio, enunciar mis pensamientos en primera
persona del singular (imagino, refuto, apruebo…), enunciarme como sujeto que
piensa esto o aquello, me obliga a hablar de acuerdo con lo que realmente yo
creo. Y si “creación es el acto de decir «yo creo»”, mucho más cerca estoy de crear
cuando me atrevo a profesar una posición, a hacerle trampa a la incertidumbre, a
comprometerme con lo que enuncio, a edificar y re-construir objetos, artefactos,
ideas y realidades.

La cara opuesta de esto es vivir (en) la incertidumbre, la duda, la insubstancialidad de cuanto nos rodea.
En medio de la duda generalizada es difícil creer y,
por tanto, lo es crear. Para crear se requiere seguridad
y confianza en lo que vemos, oímos, pensamos o defendemos, así como en que hay un suelo firme sobre
el cual caminar y levantar nuevos edificios del saber.
Cualquier proyecto de vida acude a la convicción en
ciertas ideas para desarrollarse y avanzar en caminos
abarrotados de obstáculos. Igualmente, toda idea política, científica o artística, etc., que ha tenido importancia histórica ha necesitado de la convicción como
motor de movimiento.
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En este punto se halla mi problema. Acorde con lo recién mencionado y como se trata de enunciar mi propia voz, digo que creer es algo difícil para mí, que no me
siento capaz de tomar posiciones en casi ningún aspecto de mi vida o de la de otros, pues por largo tiempo he
vivido la incertidumbre del saber, he vivido la condición
de la deriva, de la muerte de Dios, de la desaparición
de la metafísica, del fin de los grandes relatos y de la
condena de la libertad que, con acierto para mí, Sartre
(2007) formulaba. No vivo, por supuesto, un escepticismo extremo tal como al que invitaba el filósofo griego
Pirrón, sino una sensación de destrucción constante
quizá animada, tal como lo resalta Berman Marshall
en el bien titulado libro Todo lo sólido se desvanece en
el aire (1988), por la burguesía que a menudo saca provecho del caos ideológico, social y material.
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Ahora bien, me reconozco como sujeto en el cual
habita también la guerra, no soy solo fe o solo duda;
en mí habita frecuentemente la tensión entre lo
que hay y lo que no hay, entre lo que soy y lo que
quiero ser, entre el mencionado escepticismo y el
deseo de convicciones, esto es, el deseo por aferrarme y tener confianza en algo. Sí, sí, no soy únicamente incertidumbre, soy el terreno sobre el cual la
guerra toma lugar y sufre las embestidas de la destrucción, pero espera la aparición de la creación, de
la reconstrucción de certezas, posiciones e ideales.
¿Cuándo aparecerá en mí esa otra hija de la guerra, la creación? La lógica del juego de los opuestos
lo exige, ¡¡debe aparecer!! En tal lógica sí tengo fe,

puedo (quiero) creer en ella. De hecho, siento, ya
está en camino. Poco a poco se seca el terreno pantanoso y se abren nuevas posibilidades, voy adquiriendo claridades en las vísperas de la creación de
productos dentro y fuera de la academia.
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En conclusión, y como dije al inicio, la creación
se trata de administrar la tensión. Parto de la incertidumbre del saber, de lo difuso y borroso, de
lo inestable y contingente, pero con la idea de enfrentarme a ello e integrarlo en la creación, pues
esta requiere ser consciente de lo irresoluto del
mundo y enfrentarlo, atreverse a imaginar, ordenar y consumar nuevas realidades.
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Minecraft
UN VIDEOJUEGO QUE CAUSA EFECTOS SOCIOCOGNITIVOS
A TRAVÉS DE LA METAESTRATEGIA DISCURSIVA DEL CAMUFLAJE*
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Resumen

FERNANDO

Los videojuegos han sido analizados desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas. El
análisis crítico del discurso multimodal (ACDM) es una transdisciplina que aborda productos
de la cultura (videojuegos) a través del uso de categorías recuperadas de diferentes disciplinas,
sobre las cuales, se realiza un análisis sistemático y cualitativo que determina las estrategias
discursivas que atraviesan el texto. A través de las estrategias discursivas se pueden develar las
maneras como se construyen procesos de mediación, mediatización y construcción de sentido,
acerca de un fenómeno social, cultural, político, económico, etc. El análisis crítico del discurso
multimodal aplicado al videojuego Minecraft determinó que la metaestrategia discursiva que
se construye es la del camuflaje. Esta se observa en el diseño de Minecraft que, por medio de
recursos semióticos, realiza el simulacro de una realidad socioeconómica de corte neoliberal.
Esta aproximación teórica dista de la mirada pedagógica que se ha hecho sobre el videojuego,
la cual concibe a Minecraft como un medio para estimular la creatividad en los niños. En este
artículo se expone la manera como se representa el acaparamiento de los recursos naturales y
la violencia simbólica, además de consecuencias socio-cognitivas como la suspensión del pensamiento crítico.
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INTRODUCCIÓN

Los videojuegos son expresiones culturales que
permiten la aparición de nuevos significados y resignifica los ya existentes (Belli y López Raventós, 2008).
Estos comprenden un acto creativo, en el que se reflejan distintos valores de la sociedad, a través de códigos. Estos códigos representan elementos de la realidad, convirtiendo los videojuegos en una tecnología
de la información que puede ser utilizada, desde las
clases dirigentes, para la reproducción de discursos,
reforzando así relaciones de poder estructuradas y
estabilizadas en la sociedad (Pardo Abril, 2012).

Al tener una función plausible en una red de relaciones de poder y saber, los videojuegos se podrían
definir como dispositivos. De acuerdo con Agamben
(2011), los dispositivos favorecen el consumo de los
usuarios en un sistema capitalista y son capaces de
controlar conductas y opiniones. Los videojuegos, al
igual que otros soportes tecnológicos como la radio
o la televisión también son dispositivos, debido a su
naturaleza como medio masivo. Estos soportes tecnológicos socializan un determinado tipo de saber
a una gran audiencia y orientan el comportamiento
humano, mediante el uso de signos.

Los videojuegos representan la realidad por medio
de una pluralidad de signos que se relacionan semánticamente entre ellos y aportan nuevos significados. Estas relaciones semánticas están contenidas
en estructuras del conocimiento desde las cuales el
jugador puede hacer asociaciones con aspectos de su
propia cultura. Los videojuegos son soportes tecnológicos en los que circulan discursos multimodales,
que emplean distintos recursos semióticos (lingüísticos, visuales, sonoros) correlacionados.
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Pasa el cursor
sobre las palabras resaltadas

La realidad social está constituida por fenómenos
sociales y sujetos que ejercen prácticas de poder,
tanto de manera individual como colectiva. Dichas
prácticas se colectivizan a través de las instituciones
socializadoras, distribuyendo así formas de conocimiento y cultura. En este sentido, el análisis crítico del
discurso multimodal (ACDM) recupera categorías y
relaciones de diferentes disciplinas (semiótica, cognición, sociología, entre otras), mediante las cuales
se hace una aproximación cualitativa y sistemática
a los discursos mediáticos y multimodales, como es
el caso del videojuego Minecraft, en los que circulan
saberes y representaciones de la realidad.
El análisis se divide en tres fases, basadas en la propuesta metodológica que realiza Pardo Abril (2012),
las cuales consisten en: 1. Una descripción del corpus; 2. El reconocimiento de los recursos semióticos;
y 3. La identificación de los efectos de las acciones comunicativas. A través de este tipo de análisis es posible comprender las estrategias y mecanismos semiótico-discursivos, sobre los cuales se llevan a cabo
procesos de mediación, mediatización y construcción de sentido (Pardo Abril, 2012).

METODOLOGÍA

1
DESCRIPCIÓN
DEL CORPUS

Minecraft, ‘mi creación’, es un videojuego en el que los jugadores pueden realizar construcciones libres empleando cubos tridimensionales. Los ambientes del
videojuego son biomas naturales en los
que transcurre el día (10 min) y la noche
(7 min). En estos escenarios el jugador
explora, recolecta materiales, crea herramientas y combate con mobs (cerdos,
vacas, ovejas, zombis, creepers, etc.). Este
videojuego se caracteriza por no tener
una línea de juego definida, el jugador
tiene la libertad de escoger el orden de
las acciones; además, encuentra muy
pocas limitaciones en la creación, por lo
que consigue fácilmente modificar su
entorno, convirtiéndose, de esta manera, en el narrador de su propia historia.
El corpus que se seleccionó es la grabación de una partida de 59 min con 53 s,
el jugador es un niño de 13 años, que se
considera experto en el videojuego y que
es representado por Steve (el avatar) en

la pantalla. Las acciones se desarrollan
en el modo supervivencia. Cabe resaltar
que, Minecraft tiene tres modos de juego (creativo, aventura y supervivencia).
En este modo, el jugador ejecutó las siguientes acciones: 1. Encontrar algunos
recursos básicos, 2. Fabricar objetos útiles, 3. Construir un refugio, 4. Cultivar y
5. Atacar monstruos. Teniendo en cuenta
The visual guide to Minecraft, de las cinco
acciones que desarrolló el jugador, tres
son básicas para sobrevivir el primer día:
recolectar algunos recursos básicos,
construir algunas herramientas y edificar la primera casa (Clark et al., 2015).
El jugador recolecta recursos naturales para su supervivencia y los ubica en
un inventario. Posteriormente, estos se
transforman en herramientas mediante un proceso de fabricación – manufacturación, llamado receta. Esto hace que
la mecánica del juego se perciba como
un proceso cíclico e industrializado: se

mata; se mina o se destruye; se obtiene
un recurso, el cual se transforma en una
herramienta u objeto; y el ciclo vuelve
a empezar. Este proceso gira en torno a
un único objetivo: hacer creaciones más
complejas y/o sofisticadas, implementando recursos que son difíciles de encontrar, por lo tanto, más valiosos.
Las cinco acciones que definen la partida están enmarcadas en el modo supervivencia: si no se cultiva, no se come; si
no se atacan los monstruos, estos atacarán al avatar si no se construye un refugio, Steve estará expuesto a los peligros
de la noche; si no se recolectan los recursos naturales, no habrá materiales para
construir objetos o herramientas; y, si
no se construyen, no se pueden buscar
otros recursos. Debido a la dinámica del
videojuego, el jugador tiene la necesidad de buscar constantemente materiales para manufacturarlos y transformarlos en objetos.
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2
MODOS
SEMIÓTICOS
Los modos semióticos son canales culturales apropiados por los actores discursivos para construir
sentido. Cada modo, además de estar articulado al
sistema perceptual, es una marca distinguible con
significados particulares dentro de un contexto determinado (Bateman y Wildfeuer, 2014); su combinación dentro del discurso aporta nuevas relaciones
semánticas que amplían o modifican estos significados. Estudiar los modos semióticos es una forma de
entender las realidades sociales. En Minecraft se encuentran los siguientes modos: lingüístico, visual y
sonoro.

2.1.
MODO LINGÜÍSTICO:

Minecraft es un mundo posible, cuya construcción
sígnica constituye una alternativa al mundo real. En
este mundo posible, la identidad de los objetos o seres es equivalente a las propiedades esenciales de los
mismos. Existen dos formas de nominación dentro
del videojuego, el nombre propio y los nombres comunes (Kripke, 2005). Steve, el nombre del avatar, es
el único nombre propio en el universo Minecraft debido a que sus características son únicas: el jugador
se incorpora como agente objetivado en la pantalla,
sin este, es imposible tener una experiencia completa de juego. En cambio, los objetos, herramientas y
otros seres del videojuego reciben nombres comunes, pues comparten una serie de características que
son iguales para todos los mundos posibles, incluyendo el real.
El nombre propio construye una imagen única de lo
nombrado, afirmando así su individualidad; en este
caso, la representatividad que tiene Steve en el videojuego es diferente a la de los nombres comunes, que
recogen un conjunto de rasgos esenciales anclados al
conocimiento general. Esta diferencia instituye una
relación de poder entre Steve y los recursos del universo Minecraft, la cual está evidenciada en la práctica de acaparamiento de los recursos naturales. Esta
relación también se evidencia en la representación
gráfica de lo nombrado: las imágenes que simbolizan los nombres comunes mantienen la correlación
con el conocimiento general, por ejemplo, la cama
se ve como una y se nombra como tal, mientras que,
Steve se representa con aspectos físicos que son únicos y definen su singularidad.

Pasa el cursor
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2.2
MODO VISUAL:

En el modo visual del videojuego se relacionan los
siguientes recursos: el color, la forma, la textura, los
planos, los ángulos y la kinesia.
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PIXEL ART

Los gráficos en Minecraft son bloques de 16 × 16 pixels (picture element), cuyo
tamaño y diferencia en el color hace que se distingan entre sí. Los bloques,
que individualmente ocupan un metro cúbico, representan los objetos y seres
en el universo Minecraft.
El pixel art es la estética que identifica Minecraft: los pixels constituyen un
elemento sígnico muy importante, pues inciden en la percepción del jugador
frente a lo que está viendo en el videojuego (Hanson White, 2007); el tamaño
de los pixels es tan grande que la imagen parece tener baja resolución, aunque
no sea así. El uso de las imágenes pixeladas se puede observar en la televisión
o la prensa, cuando se quiere ocultar algo o alguien. Este tipo de imágenes
provocan la pérdida de la expresividad, haciendo que el tratamiento visual
sea homogéneo e incluso deshumanizado (González et al., 2014).
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COLOR

Cada pixel está teñido por uno de los 35 colores del videojuego. El universo
Minecraft utiliza colores que se asemejan a los del mundo real, permitiendo
que el jugador relacione los recursos, objetos y seres con los que ya conoce.
Una de las particularidades del videojuego es el uso de colores que son desaturados, los cuales mitigan la emotividad y afectuosidad.
Un ejemplo de lo anterior es el rojo, un color agresivo y excitante, emparentado con sensaciones motrices como la proximidad o cercanía (Aparici et al.,
2009), pero que, al estar desaturado adquiere una significación diferente.
La sangre en Minecraft es roja apastelada y aparece cuando se ataca un mob.
Este color provoca que las emociones del jugador se suavicen, mientras está,
por medio del avatar, golpeando insistentemente al objetivo hasta causarle
su muerte.

YENCY

De acuerdo con Kress y Van Leeuwen (2001), los colores poseen cualidades específicas (saturación, matiz y
valor) que el jugador percibe y vincula con experiencias en su cultura, motivando así diferentes posibles
acciones: affordances. El significado de los colores va
más allá de formular que el blanco emparenta con la
pureza o el negro representa lo siniestro; la selección
de los colores obedece a las necesidades e intereses
de los diseñadores. En Minecraft los diseñadores optan por seguir un modelo: el mundo real, de él toman
la mayoría de los colores que tienen y los plasman en
el universo; sin embargo, con escalas diferentes, que
son vitales en la construcción de sus significados.
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FORMA

La forma de los objetos, recursos y seres del universo Minecraft son cubos, compuestos por seis caras cuadradas, unidas por líneas horizontales y verticales, cuya
direccionalidad le da una sensación dinámica a la figura. El cuadrado es una forma básica que expresa robustez; las figuras en el universo Minecraft están dotadas por estas formas básicas que transmiten la sensación de fuerza. El videojuego se compone de figuras que mantienen una relación con seres u objetos del
mundo real; no obstante, utilizan formas fuertes (manteniendo la estética del
pixel art) que ocultan, entre otras cosas, expresiones de emoción como el dolor, la
felicidad, el miedo, etc.

TEXTURA

En cuanto a la textura, el pixel art pretende imitar las texturas de los recursos
naturales que se encuentran en el mundo real, a través de patrones en el uso del
color, simulando sombras y brillo, producto de la reacción con la luz.

PLANOS

En Minecraft coexisten diferentes planos que son construidos desde la mirada
del jugador (encarnado en Steve): los planos generales que muestran los diferentes escenarios en los que se desarrollan las acciones, y el primer plano que
aparece cuando el avatar se aproxima a seres u objetos del universo. Este último plano, al igual que en el cine, se da en el clímax de la historia (Aparici et al.,
2009); en el videojuego ocurre cuando el avatar mata o destruye su objetivo. El
primer plano cambia con el logro del recurso, dado que el avatar se aleja o cambia la mirada.

ÁNGULOS

En Minecraft el punto de vista es el plano subjetivo,
convirtiendo al jugador en un ‘espectador invisible’
que tiene el privilegio de tener el mejor ángulo de
visión, incrementando la sensación de estar inmerso en la historia (Aparici et al., 2009). El plano subjetivo está acompañado de dos ángulos: el picado y
el contrapicado; ambos son frecuentes, debido a que
el avatar tiene que sortear los desniveles del terreno.
El ángulo contrapicado se observa cuando el avatar
se enfrenta a los monstruos, los cuales emergen de
áreas oscuras del escenario y a una altura superior a
la del avatar, lo cual les atribuye un carácter amenazador. En cambio, el ángulo picado se aprecia cuando
el avatar ataca mobs (ovejas) o se eleva (cualidad que
solo tiene Steve en el universo Minecraft), para dimensionar el mundo, haciendo que se minimicen estos
seres u objetos ante él.

KINESIA: MATAR, MINAR
Y DESTRUIR

La kinesia estudia el significado de los movimientos, lo que atañe al contacto corporal. En el videojuego, dentro del modo supervivencia, el contacto tiene
una incidencia importante en la construcción de una
violencia simbólica legitimada. Existen tres marcadores de violencia en el universo Minecraft: matar,
minar y destruir, que son reforzados por los siguientes signos: las armas para el combate y la sangre, representada por el color rojo desaturado.

2.3.
MODO SONORO

Los sonidos y silencios son recursos sígnicos que comprenden
un universo propio de significación, capaz de ilustrar las imágenes
visuales (Aparici et al., 2009). En el videojuego, la música se crea
a partir de instrumentos virtuales (MIDI Musical Instrument Digital
Interface); no tiene área tonal o un tiempo definido. En el corpus se
escuchan dos piezas musicales: Mice on Venus y Wet Hands, las cuales les proporcionan a las acciones una atmósfera particular. Wet
Hands es una balada en cuatro cuartos y la mayor (A) que acompaña al acto en el que Steve mata a un zombie, evocando una sensación de tranquilidad y nostalgia. En el caso de Mice on Venus, esta
armoniza con cierta alegría e inocencia el momento en el que el
avatar recolecta recursos (matando unas ovejas) y construye una
casa. Ambas piezas musicalizan la historia que construye el jugador, atenuando la violencia de sus acciones en el videojuego.
Además de la música, están los efectos o catalizadores, los cuales
permiten reconstruir el espacio en el que se produce el sonido. En
Minecraft, los efectos corresponden a seres, acciones u objetos que
se sitúan en el bioma bosque. Algunos sonidos están convencionalizados (balar, caminar entre césped, abrir o cerrar una puerta, rugir, el correr del agua, una explosión); y otros no (masticar, golpear,
destruir, arar). Estos efectos son complementarios a la imagen, fortaleciendo las similitudes que el videojuego tiene con la realidad.
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3
ESTRATEGIA DEL
CAMUFLAJE: MIMESIS
El videojuego es un simulacro de la realidad, puesto que recrea pseudo-acontecimientos y pseudo-personajes, que tienen un correlato con situaciones reales que se proponen como verosímiles (Baudrillard,
1979). Estas recreaciones no solo pretenden parecerse a los objetos de la realidad, también buscan producir los mismos efectos (Castañares, 2011). Minecraft, como simulacro, está mimetizando la realidad,
aunque no de manera icónica. De hecho, la inserción
de recursos sígnicos como los colores desaturados, el
pixel art y la música (MIDI) encubren un propósito comunicativo. La mimesis es un recurso semiótico que
pertenece a la metaestrategia del camuflaje, definida por Fabbri (2012), como: “una estrategia de representación y de formas, pero de formas de engaño que operan
según fuerzas en un juego” (p.37). El ejercicio mimético
en el videojuego consiste en un mecanismo para esconder el acaparamiento de recursos y la violencia
simbólica.

3.1
ACAPARAMIENTO
DE RECURSOS
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El modo supervivencia del videojuego produce la necesidad de estar buscando y explotando los recursos naturales. De acuerdo con la lógica de las políticas económicas neoliberales, los recursos naturales son bienes destinados a satisfacer las necesidades de una sociedad. Estos recursos son acaparados por ciertos sectores del poder, los cuales someten,
marginalizan, expropian, etc., a otros grupos. Minecraft tiene una dinámica equivalente:
Steve al poseer características únicas dentro del universo, puede disponer de los recursos
que hay en él. En el videojuego no existe una relación entre la necesidad y los recursos que
se extraen; el acaparamiento es desmedido y las motivaciones están legitimadas por la
supervivencia humana.
DANIELA

ESTEBAN

3.2
VIOLENCIA SIMBÓLICA

La violencia en el videojuego es producto de uno de los principios económicos de la globalización: ‘solo el éxito tiene valor’ (López Serrano, 2010). Este principio legitima prácticas
como ‘exterminar para no ser exterminado’, es decir que, las luchas por el poder se revuelven por medio de la violencia. El jugador debe exterminar al otro para que se mantenga el
statu quo dentro del universo.
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3.3
SUSPENSIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

Minecraft utiliza la mimesis para afirmar la identidad en la diferencia (Bozal, 1987); los
colores desaturados, el pixel art, la música, etc., marcan contrastes en una representación
fidedigna de la realidad. El jugador apropia las axiologías y prácticas del videojuego sin
controvertirlas, lo cual se debe a que él no reconoce en el simulacro algo externo a su realidad. Cuando el jugador encarna el rol del avatar y actúa en Minecraft, se produce una suspensión de su sentido crítico o en palabras de Brown (2012) una “suspensión de la incredulidad”: el jugador no cuestiona lo que está haciendo; por ejemplo, al no haber una sanción
social (castigo) por usar la violencia, entonces, el jugador ejerce su poder golpeando mobs
con sevicia.
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CONCLUSIONES
Minecraft refuerza las relaciones de poder establecidas en las sociedades que mantienen vigentes políticas económicas de corte neoliberal. Esto es posible porque los videojuegos son productos culturales
compuestos por signos elaborados intersubjetivamente que construyen nuevos significados y resignifican los ya existentes. Por medio del Análisis Crítico
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Resumen
PALABRAS CLAVES
Representación,
Identidad
Profesión docente
Discurso
Ideal
Mito
Significación
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Los medios masivos de comunicación nacionales ofrecen dos formas diametralmente distintas de representar a los docentes del sector oficial: una desde quien
ejerce por vocación, hasta aquel cuyo interés primordial parece ser ubicarse como
trabajador estatal para asegurar su supervivencia. Por otra parte, los profesores
construyen identidades desde discursos de resistencia que, al valerse de muchos
de los términos con que los han significado a partir de un ideal, dificultan la reflexión sobre la educación desde la práctica de la profesión.
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Unicornios y Burros.
Fuente:
Yency Viviana Arroyave
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UNICORNIOS
Y PEGASOS

CABALLOS
Y BURROS

A partir de la lectura de reflexiones sobre la educaLa educación como todo proyecto político de
Los unicornios y los pegasos son resignificaciones
Existen dos formas de representación de los doción durante el pregrado principalmente, el ahora
transformación social debe indudablemente remíticas de los caballos, criaturas que han acompañacentes de colegios públicos en los medios masivos
profesional deberá enfrentar la realidad, y es que al
flexionarse desde la práctica, pero esta simplificado al hombre en importantes procesos domésticos
que son diametralmente opuestas, la primera se
final, y por más sublimes que sean, los unicornios y
ción en las representaciones que es externa, limita
como el transporte y la agricultura, y también en sus
ubica desde el discurso de la vocación como máxima
los pegasos son caballos mitificados y la realidad es
la forma en que el resto de la sociedad la entiende y
batallas. Transformados en identidad, los profesorazón para el ejercicio profesional de un sujeto que
otra. Claro, la fuerza, la velocidad y la inteligencia de
pretende relacionarse con ella. Ahora bien, desde el
res-unicornio pretenden fungir de sanadores de los
es guía, formador, y sabedor, mientras la segunda
estos animales también le hacen noble; pero luego
ejercicio de esta profesión también existen ciertos
males de la sociedad que aquejan a sus estudiantes;
juzga como mezquino y egoísta el reclamo por mede ser domados son solo bestias de carga y de transimaginarios que agrupan a los profesores en identiestos docentes invierten su vitalidad en expandir la
joras salariales de una de las agremiaciones que los
porte. El profesor-caballo se ve limitado por las cirdades distintas; en la primera parte de La Invención
cura contra la ignorancia y contra las perversiones de
cobija. La primera se presenta generalmente desde
cunstancias, y aunque no ha dejado de creer en que
de lo Cotidiano, Michel De Certeau (2000) afirma
una sociedad hostil con los jóvenes. De manera simila ficción televisiva, y la otra desde la prensa que insu función social es inminentemente transformado“Una credibilidad del discurso es lo que primero hace anlar, los profesores-pegaso son guías que conducen a
forma sobre las huelgas de los sindicatos de este secra, ahora es un ser sumiso que solo “hace lo que más
dar a los creyentes. Produce practicantes. Hacer creer es
los muchachos a volar sobre las adversidades de la
tor. Intentar explicar el porqué de esta dicotomía no
puede”, es menos guía y más camino. Este espectro
hacer hacer” (p. 161). De este modo, un análisis de los
vida, no para evadirlas, sino para atacarlas desde lo
es sencillo; inicialmente, se podría pensar que dende la metáfora, se encuentra en el límite del discurso
símbolos que elige el grupo para identificarse tamalto, desde la cima del conocimiento. Sin embargo, a
tro del discurso sobre la educación, el instrumento,
de resistencia, donde ya se ha resignado a un papel
bién permite examinar el discurso que los convierte
diferencia de los equinos mágicos, los profesores no
por llamarlo de alguna manera, más fácil para poner
mas secundario.
en representativos, así como la manera en que conson esquivos o huidizos, más bien su nobleza consisen tela de juicio la falta de calidad de la misma a trafiguran formas de resistencia contra otros discursos
te en buscar el rescate de la pureza de los corazones
vés de una reducción dualista entre bueno y malo, es
Finalmente encontramos a los burros, animales asodominantes o la forma en que sucumben ante estos
de sus alumnos.
el profesor; los estudiantes en su atributo de niños,
ciados a la poca inteligencia, seres testarudos que
últimos. El estudio de las representaciones externas
son un tema políticamente incorrecto al ser sujetos
existen para trabajar, y que no comparten con sus
o los procesos de construcción de identidades al inLos unicornios y los pegasos son los docentes por
no debatibles en estos términos y por lo mismo más
primos los caballos la cualidad de nobleza. Un proterior de este grupo de profesionales, tiene un alto
vocación, los llamados a ser motor de cambio; básicomplejos, pues hablar de ellos tal vez implique hafesor-burro va a su trabajo pero no se involucra con
potencial como proyecto de investigación desde el
camente el ideal que puede construirse un aspirancer un análisis profundo y concienzudo sobre la sosus estudiantes, él o ella ya no tiene un propósito que
análisis crítico del discurso; sin embargo, de forma
te a licenciado en educación decidido a romper con
ciedad misma, lo que no da pie a sugerir respuestas
lograr en conjunto con los jóvenes. Un profesor-bupreliminar propondré a continuación, una breve
la continuidad de unas prácticas que cargan con el
sencillas; por otra parte, están las políticas educatirro puede ser el último estadio de un docente cansaexploración sobre cuatro formas de identidad propeso de unas tradiciones que no han conseguido envas que son complejas y poco atractivas como temádo de resistir, o bien aquella persona quien, al saberpias de los docentes, expresadas en una metáfora
caminar a la sociedad en el camino correcto del protica para el público general, en tanto son más bien
se incapaz de hacer, se dedicó a enseñar.
que implica el paso del mito, del ideal, a la realidad
greso, independientemente de cuál sea este.
un tema de reflexión para expertos. En este orden
y dos maneras de lidiar con ella, con el propósito de
de ideas, una reducción dualista, además de sencilla
Este último símbolo corresponde con el lado negareflexionar sobre la práctica de esta profesión.
y comprensible facilita el control de un discurso con
tivo de la representación de la figura del docente, y
el que la responsabilidad social del profesor parece
aunque difícilmente alguien se asociaría voluntariaincompatible con la noción de esperar como retribumente o se reconocería en esta identidad, es innegación la obtención de un beneficio económico.
ble que hay profesores que pueden ser rotulados con
este signo.
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DANIELA

A modo de Reflexión

ESTEBAN

Jorge Orlando Melo (2006) propone dejar de lado el abuso del concepto de identidad en tanto este es confuso e impreciso y al final demasiado arbitrario como para
determinar algo verdaderamente; y es que probablemente, los discursos frente a
las representaciones y las identidades que rondan a los docentes de colegios públicos se hayan construido en parte como respuesta a múltiples imaginarios en relación con el papel de la educación dentro de la sociedad, que puede ir desde una
función civilizante (colonial) necesaria para abonar la senda del progreso, hasta la
posibilidad de desarrollar en los jóvenes un espíritu crítico que les permita ser artífices de la transformación de la misma. En este contexto, vale la pena evaluar hasta
qué punto estas elaboraciones simbólicas que dan sentido a la profesión docente
desde diversos puntos de vista, son las que han impedido que en la práctica se reflexione con otros términos que efectivamente sirvan para convertir a la educación
en un proyecto y definir su orientación, pues no trascienden la noción del ideal tal
como está planteado y por lo tanto no encuentran hacia dónde ir.
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MIRA EL VIDEO AQUÍ

NANOOK

un elemento diferenciador debido a la creación de
largas prosas en español dentro de su trabajo, así
como la creación de historias, anécdotas y líneas narrativas a través de sus composiciones y versiones de
otros artistas.
El compositor de la banda, Daniel Zambrano, quien
se presenta a través de su alter ego Fulgencio Cometa, identifica en sus estudios inconclusos en Historia
un posible origen de esta fascinación por la narración. Sumado a esto, las influencias tempranas de
la banda se vieron enriquecidas por artistas con importantes cargas narrativas como Bob Dylan, Johnny
Cash, Nick Cave o Raul Seixas.
CAMILO ANDRÉS CÁRDENAS
A mediados de 2015, después de 10 años de existenCACARDENASC@UNAL.EDU.CO
cia de la banda, publican su primer álbum titulado “El
Pánico No Se Azara” el cual fue grabado a través de
“La Coneja Ciega”, sello de la banda bogotana “1280
Almas”. El sencillo que sirvió como carta de presentación para este álbum se llamó “Lou, Candy y Lisa”; una
historia que combinaba de manera surreal personajes pertenecientes al imaginario de la banda neoyorquina The Velvet Underground (Lou Reed, cantante,
así como Candy y Lisa, de las canciones “Candy Says”
y “Lisa Says” respectivamente) con espacios geográficos de Bogotá como el parque de la 60.
El medio de divulgación de esta canción fue un video
de YouTube sin mayor producción, siendo simplemente un collage de imágenes de The Factory, el séquito del artista Andy Warhol, al que pertenecía Lou
Reed y The Velvet Underground. Esta canción entra
en rotación en la emisora Radiónica en la cual predominaban sonidos mucho más producidos y amigables, en comparación a la propuesta de “Nanook, El
Último Esquimal”.
A pesar de no tener un video bien producido, de ser
una grabación cruda en términos de producción, y de
ser publicada en medio de un periodo de receso de la
banda (Fulgencio Cometa se encontraba viviendo en
Brasil), la canción empieza a ser votada por los oyentes de la emisora llegando eventualmente a ser #1,
algo impensable para una banda de rock de garaje,

EL ÚLTIMO ESQUIMAL:
COMUNICACIÓN Y DOCUMENTAL DE LA FIESTA BOGOTANA
ABSTRACT
“Lou, Candy y Lisa” es una canción de la banda bogotana de rock “Nanook, El Último Esquimal” publicada
en 2015, año en la que fue nombrada “Canción #1 del
Año” en la emisora Radiónica. En esta entrevista con
Fulgencio Cometa (Alter ego de Daniel Zambrano,
cantante de Nanook) se intenta reconstruir la creación de esta obra e identificar la documentación y
transmisión del caso específico de la noche y la fiesta
en Bogotá a través de una canción.
TEXTO
Hacia el año 2005 se forma en Bogotá la agrupación
“Nanook El Último Esquimal” nombrada en honor
al documental de 1922 dirigido por Robert Flaherty
Nanook of the North el cual es catalogado como el
primer documental de la historia. Inspirados por la
generación de bandas de rock anglosajonas que surgen a comienzos de los años 2000, se destacan como
una de las primeras respuestas bogotanas a la música de agrupaciones como The Strokes, The Vines y
The White Stripes.
A pesar de nacer como una propuesta inspirada en
estos sonidos extranjeros, Nanook empieza a tener

IMAGEN TOMADA DEL VIDEO

sin mucho capital económico ni social.
A final de 2015 “Lou, Candy y Lisa” es elegida como
la canción #1 del año en Radiónica, lo cual conduce
a Nanook a tocar en escenarios como Concierto Radiónica, Festival Estéreo Picnic o Festival Forró da Lua
Cheia (Sao Paulo, Brasil), en donde han compartido
escenario con bandas como The Strokes y Rancid.
En esta entrevista con Fulgencio Cometa se busca explorar la naturaleza e historia de una canción que no
solo constituye una pieza comunicativa - documental de la noche y la fiesta bogotana, sino que obtuvo
vida propia y logró trascender barreras que la banda,
por su misma naturaleza, proveniencia y estilo, tenía.
A Flaherty, director del documental “Nanook Of The
North”, se le acusó de no realizar un verdadero documental debido a su intervención en la cotidianidad esquimal para representar lo que él imaginaba
de esta cultura antes del contacto con el mundo occidental; a diferencia de antropólogos como Malinowski que buscaban representar la realidad de culturas de manera neutral. Sin embargo, con el declive
de la pretensión positivistase ha rescatado el valor de
este tipo de ejercicios con altas cargas de subjetividad y reflexividad.
Tal es el caso de “Lou, Candy y Lisa”, teniendo en cuenta que sus personajes ficticios (tal vez escritos en clave) lo que buscan es representar una realidad de la
noche bogotana en la que se combina la ficción con
drogas en el Parque de la 60, mariachis de la Avenida
Caracas y amaneceres en la Avenida Jiménez con Calle 5ta.

A MEDIADOS DE 2015,
DESPUÉS DE 10 AÑOS DE
EXISTENCIA DE LA BANDA,
PUBLICAN SU PRIMER ÁLBUM
TITULADO “EL PÁNICO NO SE
AZARA”
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Palabras claves:
Oralidad
Mito-objetual
Tradición
Ancestral
Narración

Resumen:
EL cuento “Wale´Kerü y el secreto de tejer” nace
como una pieza de indagación - construcción en la
materia Gramáticas de la Creación de la Maestría en
Comunicación y Medios de la Universidad Nacional
de Colombia a partir de mi tema de investigación
que busca pensar las narrativas orales que giran en
torno a la artesanía como figuras de construcción
de sentido. Una de mis mayores preocupaciones es
la forma en que se forman y transmiten los códigos
que produce el artesano a la hora de crear una pieza artesanal y en qué medida estos códigos llegan a
ser interpretados por el público en general. En este
sentido he visto que existe una brecha muy grande
entre los relatos construidos para niños en primera
infancia que buscan afianzar sus conocimientos en
el lenguaje escrito y cómo estos están desligados
de temas que están relacionados con nuestro patrimonio cultural material e inmaterial. Mi hijo conoce
historias sobre Caperucita Roja, Blanca Nieves y los
Siete Enanitos o Peter Pan, pero no sabe nada acerca
de Joselito Carnaval, la araña Wale´Kerü o la Máscara Visión del Yagé. Por esta razón creo que un cuento ilustrado es la mejor forma para que los niños en

primera infancia se puedan identificar con esas historias y hacerlas parte de su imaginario fantástico.
Este ejercicio ha presentado para mí un reto como
comunicador visual en la medida en que me he visto
obligado a simplificar un relato oral que en primera
medida tiene diferentes versiones o interpretaciones
que fui recogiendo a partir de charlas con indígenas
wayúu y textos como “Wale´Kerü, Primera Parte” que
nos plantea una versión del mito. A partir de esta variedad de relatos pude construir una versión simplificada pensando en que se pueda comprender de manera clara el mensaje dentro del mito. Actualmente
me encuentro socializando el cuento con mi hijo a
FABIÁN D. PARRA CAMACHO
través de sesiones de lectura antes de dormir; a partir
FDPARRAC@UNAL.EDU.CO
de esta experiencia espero que se genere en mi hijo
un mayor conocimiento de la carga semántica que se
puede encontrar en un objeto hecho a partir del tejido wayúu.

“...EXISTE UNA BRECHA MUY
GRANDE ENTRE LOS RELATOS
CONSTRUIDOS PARA NIÑOS
EN PRIMERA INFANCIA
QUE BUSCAN AFIANZAR
SUS CONOCIMIENTOS EN EL
LENGUAJE ESCRITO Y CÓMO
ESTOS ESTÁN DESLIGADOS
DE TEMAS QUE ESTÁN
RELACIONADOS CON NUESTRO
PATRIMONIO CULTURAL
MATERIAL E INMATERIAL. “

MIRA EL CUENTO AQUÍ
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LA TRANS-MISIÓN DE
LA EXPERIENCIA COMO
ACTO COMUNICATIVO.
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son consignadas en un Blog que reúne los registros
video-gráficos que poco a poco alimentan asignaturas como Historia del Arte y Dibujo a Mano Alzada.
En este caso la visualización de experiencias en clase
propende por acercarse a la experiencia de quienes
la vivieron en “carne propia” para generar diálogos
que den cuenta de la trans-misión de saberes a partir del poder de la imagen. El ejercicio comunicativo
se manifiesta desde el ejercicio educativo pues ¿qué
es educar sino es comunicar y/o trans-mitir? Las vivencias consignadas en el video que presento dan
cuenta del proceso paso a paso en donde los sujetos
protagonizan la experiencia y producen los insumos
JHON H. UMBA R.
para potenciar nuevos encuentros con otras discipliJHUMBAR@UNAL.EDU.CO
nas.

Palabras claves:
Experiencia
Trans-misión
Comunicación
Ampliar
Video

“El audiovisual y la imagen son elementos que han permeado la cultura y la manera como niños, jóvenes y adultos construyen sus sentidos, sus relaciones y sus saberes; sin
duda este disfrute mediado por la imagen produce nuevas
experiencias, la educación tiene que actuar en consecuencia, sufrir también transformaciones pedagógicas, didácticas y de inclusión de saberes, prácticas y conocimientos de
la cultura-mundo o pantalla universal”
(Victorino y Rodríguez, 2017, p. 115)

Texto:
Hace algunos años cuando finalizaba la carrera de
Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia el maestro Gustavo Zalamea –quien dirigía mi
trabajo de grado- suscito en mí una epifanía conceptual después de ir al taller de un artista en el centro
de Bogotá. Aquel día entre trementina y aceite de linaza -después de escuchar al anfitrión- pronunció:
…”la experiencia del otro ayuda a potenciar la propia”

MIRA EL VIDEO AQUÍ

boralmente desde el primer día de clases?
VITADI pretende crear experiencias para que los neo
- diseñadores busquen su camino. De eso ya tres años
que plantean un nuevo reto. ¿Cómo seguir haciendo
efectivo el modelo a quienes no vivieron en carne
viva la experiencia?
Nicolls (1997) afirma…”Las imágenes ayudan a constituir las ideologías que determinan nuestra propia
subjetividad; las imágenes encarnan esas subjetividades y patrones de relación social alternativos que
nos proporcionan ideales culturales (…) (p. 39).
El video –visto como documento- de las experiencias
es el soporte principal para las próximas cohortes de
diseñadores en la Universidad Santo Tomás.
Si, desde la academia en clases de historia del arte es
clave entender cómo se dieron las vanguardias, o en
clases de dibujo a mano alzada es importante entender como afecta el canon Griego al modelo de imagen
contemporáneo pero ¿para qué toda eso información
si desde mi posición de educador no les demuestro
como revertirlo en sus vidas profesionales?

“APRENDEMOS POR
REPETICIÓN . LA EXPERIENCIA
SE TRANS-MITE DE
GENERACIÓN EN GENERACIÓN
Y EN MI CASO DE PROFESIONAL
A ESTUDIANTE.“

IMAGEN TOMADA DEL VIDEO
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Por último y no menos importante a la luz de lo que
Aprendemos por repetición . La experiencia se propongo ¿Qué es educar si no es comunicar y/o
Trans-mite de generación en generación y en mi caso trans-mitir?
de profesional a estudiante.
Pasó algún tiempo y este ejercicio propuso nuevas
experiencias ya desde mi posición como docente o
como sujeto que intenta producir epifanías en otros.
Nuestro modelo educativo se encarga de introducirnos datos y datos como una bolsa sin fondo pero lo
que realmente derivo después de 15 años de “dictar
clase” es que lo que hace importante ese ejercicio de
transmisión es multiplicar la voz de otros a través de
la experiencia. Desde esa línea me interesa buscar a
profesionales que le hablen a mis estudiantes de diseño sobre como lograron su propia iluminación. O
¿todos sabemos en qué nos vamos a desempeñar la-

Resumen:
El siguiente es un breve análisis de la experiencia
VITADI (visita al taller del diseñador) desde el mero
acto comunicativo que viaja de generación en generación. VITADI es diseñado y puesto en marcha desde el año 2015 en la Universidad Santo Tomás desde
la división de Ciencias Sociales como una experiencia
significativa que pretende ampliar el espectro profesional de estudiantes de diseño gráfico a partir de la
transmisión de experiencias de profesionales de las
artes a neo-estudiantes. Cineastas, escritores, fotógrafos, artistas plásticos, etc. nos dejan ingresar a sus
lugares de trabajo reales para ver y escuchar cómo
se vive un día de un profesional. Estas experiencias
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¿Y LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS ACUERDOS
MEDIOAMBIENTALES?
ABSTRACT
Tras la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla
de las FARC-EP y el gobierno colombiano, la realidad
social, política y económica del país se adecúa a un
nuevo comienzo. Los ecosistemas, la biodiversidad
y la flora que habitan en los lugares en los que ejercía su poderío las FARC-EP, han de ser considerados
como víctimas integrales del conflicto armado, en
tanto la intervención y la vulneración de estos espacios suponen en sí mismas el impacto medioambiental del conflicto armado.
La desmovilización de los miles de milicianos augura la puesta en disputa de los territorios en los cuales ejercía influencia este movimiento guerrillero;
zonas que tras la salida de las FARC-EP deberían de
ser vinculadas de manera directa a la influencia estatal para su protección y rehabilitación, y que en lugar
de ello, han sido intervenidas por nuevos actores al
margen de la ley, quienes no se preocupan por la preservación del medio ambiente sino que perpetúan su
profanación. La presente entrevista se realiza a una
de las personas que coordina y hace seguimiento a
la implementación de los acuerdos referidos al me-

BIBLIOGRAFÍA
Bustos y Jaramillo (2016). The Guardian. Bogotá,
Colombia. Recuperado de: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/24/medio-ambiente-paz-colombia
dio ambiente, se amplían y profundizan los aspectos
más importantes de este proceso y se pregunta por
cuáles son los retos a futuro para la siguiente además
de la presente administración nacional.

TEXTO
La consolidación de la firma de los acuerdos de paz
entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano puso fin a un conflicto armado que se prolongó durante más de medio siglo. Los resquicios del
conflicto armado no sólo se denotan en las 220.000
personas asesinadas o por las 25.000 personas desaparecidas o los más de 4’000.000 de colombianos
NICOLÁS MEDINA MORALES
desplazados desde las regiones más azotadas por la
NIMEDINAMO@UNAL.EDU.CO
guerra según el Centro Nacional de Memoria Histórica; está presente también el impacto sobre el medio
ambiente que dejó el conflicto; como asegura Camila Bustos y Marcela Jaramillo en el diario The Guardian “De acuerdo con la organización colombiana
Dejusticia, el conflicto armado ha sido acompañado
de bombardeos contra oleoductos, fumigaciones de
cultivos ilegales con glifosato, contaminación química debido a minería ilegal, la presencia de grupos
armados y minas antipersona en áreas protegidas, y
la expansión de la frontera agrícola como resultado
del desplazamiento forzado, entre otros problemas”
(2016).
Tras la salida de las FARC-EP de diferentes territorios
y la movilización de una suma aproximada de 17.000
guerrilleros a las zonas veredales, diversas zonas de
influencia guerrillera se han visto afectadas. Estas regiones se han concretado como territorios de nadie,
en tanto la incidencia del Estado sobre estas tras la
retirada de las FARC-EP ha sido insuficiente, nuevos
actores se han apoderado de estos espacios en un
afán por extender su influencia por el territorio nacional, y sobre todo dentro de zonas en transición,
perpetuando la vulneración del medio ambiente.
La reconfiguración de nuevos territorios de incidencia por parte de diferentes actores al margen de la ley
hace mucho más difícil la estabilización y rehabilitaIMAGEN TOMADA DEL VIDEO

MIRA EL VIDEO AQUÍ

ción de ecosistemas y territorios azotados por la deforestación o contaminación por hidrocarburos, así
como la desmantelación de minas antipersona y la
erradicación de los cultivos ilícitos.
Sin embargo, esta redistribución territorial – con respecto a la salida del grupo armado de los territorios
– ha consolidado la configuración de nuevas representaciones entre los habitantes de la zona y el territorio, iniciativas a desarrollar como la de guardianes
ambientales abre el camino para que sujetos que
hasta ahora no se encuentran especializados puedan
instruirse y tomar una labor activa en la preservación
de los ecosistemas que limitan con sus zonas de vivienda. Así pues, la paz – con el ambiente – concierne
a todos, ante la lentitud del Estado para llegar a las
regiones y su deficiencia en la implementación de
planes a nivel medioambiental, aunque dentro de
los acuerdos de La Habana se hable de reforma rural
integral o de sostenibilidad medioambiental, depende de los mismos pobladores y de la comunidad en
general configurar vías y espacios de diálogo para la
conformación de grupos y nuevas subjetividades en
favor de la conservación y la búsqueda de una relación mucho más estable con el medio ambiente. Al
respecto, Mateo Córdoba, sociólogo e investigador,
miembro de la fundación Franz Weber y de la fundación Paz y Reconciliación, da cuenta de los aspectos
más importantes a la hora de hablar del proceso de
implementación de los acuerdos medioambientales
firmados con las FARC-EP y qué incidencia han tenido en la realidad de los territorios.
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“LA RECONFIGURACIÓN DE NUEVOS
TERRITORIOS DE INCIDENCIA POR PARTE
DE DIFERENTES ACTORES AL MARGEN
DE LA LEY HACE MUCHO MÁS DIFÍCIL LA
ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
ECOSISTEMAS Y TERRITORIOS AZOTADOS POR
LA DEFORESTACIÓN O CONTAMINACIÓN...”
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Ana María Rodríguez
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Resumen
“Ocho poemas para verse por dentro” es un ejercicio que explora las posibilidades
del collage poniendo en diálogo la imágen y las palabras, a través de un lugar común
a las dos formas expresivas: Las figuras retóricas. A través del siguiente ejercicio,
imágen y poesía por sus características plásticas, permiten procesos como complementarse, contradecirse, sobreponerse, dialogar, etc, para producir un nuevo significado para quien las lee y las observa. Este artefacto nos permite entender que hay
múltiples maneras de escribir, leer y establecer relaciones entre imágen, significado
y texto, a partir de la creación de collages basados en poemas de creación personal,
unidos por figuras retóricas presentes tanto en el texto y como en la imágen.
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¿Por qué escribimos? Esa pregunta que tantas personas se hacen y pocas se contestan. Sea cual sea su
respuesta, lo cierto es que el acto de escribir conlleva al parecer un alto sentido de conciencia propia.
Esa misma conciencia nos lleva a apreciar la catarsis
como un bálsamo que llena de significado la vida
misma, y es por eso que la escritura como proceso
creativo nos da la capacidad expresiva necesaria para
comprender fenómenos de la vida personal que de
otro modo difícilmente entenderíamos.
Sin embargo, la palabra no es la única forma de escritura, la imagen también puede ser una unidad sintáctica con posibilidades distintas, lo que podemos
ver en la fotografía, el cine y el collage. Sumar ambos
lenguajes podría asociarse al montaje intelectual,
que al juntar una sucesión de imágenes genera nuevos significados además del significado, propios de
cada una de las imágenes como unidad.

HARVY
HELLEN
JADY
JUAN
KAREN

YENCY

AUDIOVISUAL
CAMILO

FABIÁN
JHON

NICOLÁS

FOTOREPORTAJE

EDUARDO
LEIDY

/

Ana María Rodríguez

Inicialmente los textos fueron elaborados como
una manera de plasmar concreta aquellas abstracciones que pueden resultar de los sentimientos vividos en situaciones y lugares particulares.
Como propuesta de diseño, el proceso de producción de este artefacto maduró desde la producción a
partir de la palabra a la imágen. A medida que se implementa la palabra para describir situaciones particulares, la posibilidad de enriquecer la experiencia
estética a través de la imagen se hace más fuerte. La
palabra se va quedando corta para evocar experiencias sensibles que van más allá de la descripción de
un sentimiento en una determinada circunstancia.
Buscando puntos de convergencia entre palabra
y collage, se encuentra una articulación entre estas
corrientes estéticas, en las figuras retóricas, usadas tanto en ambas. Seleccionando ocho poemas
se buscaron imágenes que pudieran dialogar con
lo expresado en ellos y llevar a nuevas posibilidades expresivas, asociaciones semánticas nuevas al
mezclar el collage junto con poemas de la autora,
y finalmente posibilitar un acto comunicativo que
involucra imágen, texto.
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El collage en este caso es la materia sensible que
permite la representación de la realidad a través de
un mundo material. Su estructura de lectura es similar a la de la producción de pensamiento, que se
produce por la asociación de las imágenes. Se trataría entonces de volver a traer al mundo concreto la
imagen mental que se tiene de una idea.
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A partir de la transformación de una imágen por
yuxtaposición, repetición y sustracción se consigue
tener un efecto estilístico propio. Este efecto permite
que la metáfora, el símil, la antítesis y la sinestesia,
no solo surjan a partir de la escritura y la lectura, sino
de la asociación de la palabra con la imágen.

JUAN

Por lo anterior, podemos decir que la palabra y la
imágen guardan relaciones muy estrechas, que el ser
humano no ha podido descifrar a cabalidad, por la
naturaleza de las interpretaciones que pueden tener
lugar según la esencia de cada lector. Es positivo entonces comprender la siguiente exploración de imagen y palabra, como un intento por expresar emociones y despertar los sentidos.
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Memorias Entre Capas de Pintura Blanca.
Comunitarismo del soporte material:
accesos y circulaciones del graffiti en la
Universidad Nacional de Colombia sede
Bogotá.
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Intervención en muro
del edificio de aulas de
Lingüística
Fuente:
Fotografía: Diego Peñaranda.
Juyó.

Por: Diego Peñaranda Juyó.
djpenarandaj@unal.edu.co
DANIELA

El acceso al soporte material en el graffiti pasa por la necesidad de una transgre1

sión inherente al deseo del autor que busca un espacio de expresión para intervenir. Intervención que es: “marginal anónima y espontánea” (Silva, 1987, 42). Al poseer estas características navega entre grises legales y genera ánimos y opiniones
distintas, un ejemplo de esto son las declaraciones del alcalde de Bogotá Enrique
Peñalosa quien manifestó que: “El graffiti y el desorden generan un ambiente propicio para la criminalidad” (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2017).
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1. Por soporte material se entiende en este escrito la
materialidad donde está contenido el graffiti que generalmente son muros y/o paredes, aunque como se puede ver
en las imágenes también existen otros soportes como poli
sombras que hacen más corta la existencia del graffiti ya
que su duración es menor.
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Entendiendo que en el campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá se viven algunas dinámicas distintas a las de la mayoría de la ciudad (lo cual no es ajeno al graffiti), la marginalidad adquiere
diversos sentidos, esto se vio evidenciado en las acciones del “colectivo Rayón” (Cromos, 2013), que desembocaron en el foro: “Libertad de Expresión en la UN: Territorio Público”, realizado el 27 de Junio de 2013 en el Auditorio León de Greiff. Algunas preguntas que emergieron de esa experiencia fueron: ¿Podría considerarse al
colectivo rayón marginal? en el sentido que al acceder al soporte material y poner en circulación su discurso
encontró una fuerte resistencia de quienes hacían uso de tal soporte. ¿Qué mensaje es permitido mostrar en
los graffitis dentro de la Universidad Nacional?
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Intervención en muro del
edificio de aulas de Ciencias
Humanas.
Fuente:
Fotografía: Diego Peñaranda.
Juyó.
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Intervención en muro de la Cafeteria “La Flecha”., la cual inspiró el nombre de este artículo.
Fuente:
Fotografía: Diego Peñaranda.Juyó.
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Las fotografías que se exponen en este artículo fueron tomadas en el mes de octubre de
2017 en el campus de la Universidad Nacional de Colombia sede bogotá.

Actualmente el colectivo rayón no hace presencia en la Universidad Nacional, parece ser que la pugna por el control del soporte material
ahora es menor, sin embargo el debate por la marginalidad y los mensajes, sigue manifestándose. Cada año en el periodo vacacional la
administración pinta de blanco nuevamente las paredes de la llamada: “Ciudad Universitaria” o “Ciudad Blanca” eliminando la mayoría
de los graffitis y dejando sólo aquellos que por lo general son coloridos o poseen una estética elaborada, quitando el elemento de la
marginalidad y convirtiéndolos en murales. Con la celebración del sesquicentenario de la universidad se pintaron las paredes en el periodo de clases. Con la siguiente serie de imágenes, se invita al lector a recorrer el actual panorama de los graffitis luego de la intervención
realizada con pintura blanca. Se reflexiona entre otras cosas sobre lo que circula en los soportes materiales y si en el acceso a estos soportes hay o no marginalidad.
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A continuación algunas pistas para guiar el recorrido: los graffitis pequeños, los
más elaborados, los que se ubican en zonas de difícil acceso y los que no están
sobre paredes blancas, escaparon a ser tapados con pintura; puede verse también como otros se niegan a desaparecer y sobreviven debajo de una capa de
pintura blanca y al mismo tiempo se ve cómo emergen nuevamente otros graffitis sobre la pintura.

MIRA LA GALERÍA AQUÍ

Intervención en muro
del edificio de aulas de
Ciancias Humanas.
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Fuente:
Fotografía: Diego Peñaranda.
Juyó.
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Intervención en muro de
la facultad de medicina
veterinaria y zootecnia.
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Darse la oportunidad de arriesgarse y crear.
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PALABRAS CLAVES
Comunicación
Creación
Oportunidad
Riesgo
Vida
Creatividad

Resumen
Cada acto creativo se manifiesta en formas, modos, tiempos, capacidades y
potencial, para exteriorizarse es necesario reconocer y valorar aquello que está
presente, que se ha formado a través de las experiencias y los saberes, donde la
espera, la disciplina, el carácter y las habilidades lo han consolidado. Cada acto
de comunicar tiene implícito en sí preguntas y expectativas, manifestar la capacidad del riesgo, reconocer la incertidumbre y visionar un destino son oportunidades de comunicación que dan lugar para lo nuevo. El presente es un manifiesto para la obra y la vida.

De revelado a revelarse, de intención a proposición,
de conocimiento a sabiduría; el tránsito entre ser el
alma que mira, capta, siente, percibe, interpreta y registra a través de un medio para captar un momento,
un lugar y un espacio en el mundo donde la realidad
se detiene, se plasma pero también se almacena sin
más, al alma artesana que hace de la creatividad el
resultado natural de la espiritualidad y asume la vida
misma como una obra de arte.
Durante varios periodos de tiempo la composición
de lo aceptable era el recorrido de un alma que registraba pero no se daba lugar a sí misma de ser revelada, que disfrutaba de aquello que observaba pero
que no se exponía a ser observada y percibida.
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Luego del análisis y reflexión acerca del porqué
esto ocurría, los hallazgos fueron claros, oculto bajo
la rigurosidad de prejuicios autoimpuestos o heredados de un sistema de sentidos y valores, el artesano se mantiene sujeto a reglas para la validación
de su propia expresión, la autorregulación, la comodidad de un sitio conocido y seguro donde no haya
mayores inconvenientes y retos, un lugar placido
para el ego y el orgullo.

HELLEN

Sin embargo la oportunidad de entender la creación como comunicación, como la ocasión de accionar y poner en común lo propio y así mismo reconocer las acciones del otro, se convirtieron en el
catalizador de esta ventana donde puede contemplar lo que hay adentro y lo que hay afuera, dónde
se le entrega sentido a la creación al permitirse la
oportunidad de existir, arriesgando y dando un lugar para comunicar y actuar.
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Bibliografía
En este proceso de reconocerse se hacen manifiestas tensiones, hay lugar para exteriorizar aquello
que viene del ingenio, dar valor al recorrido, valorar
los procesos, no solo fijarse en las metas o los lugares de llegada. Es la ocasión de hallarse a sí mismo
en el proceso y sorprenderse de los cambios que se
han logrado, reconocerse siendo uno al comienzo y
otro distinto al final de una etapa nunca del camino
mismo. Es la experiencia de aceptar limitaciones, así
como de aceptar nuestro potencial y ambos son actos de valentía. (McManus, 2014)
La importancia de este ejercicio se encuentra en la
oportunidad de enunciarse, de encontrar un lugar en
la creación, como el acto del “yo creo”, de sentir y pensar que el verbo es Dios, que el creador es acción, que
el supremo es acción y se dice, crea cosas nuevas de la
nada y llama las cosas que no son como si ya existieran. Esto dio lugar a preguntas, aún no, a respuestas.

¿Es la creación una actividad que solo
pertenece a Dios? ¿La capacidad creativa es
una expresión de mi naturaleza? ¿Y si nuestros
actos creativos no son un acto contra Dios, sino
un reflejo de su imagen dentro de nosotros?
(McManus, 2014)

Me gustaría invitar a reflexionar por unos momentos en lo siguiente, ¿a qué le ha dicho en su vida de
forma expresa e irrevocable en el último tiempo que
se arriesga a creer y lo deja existir? En ocasiones solo
debemos permitirnos la pregunta sin respuesta, tal
vez ese algo en que creer traiga una nueva tensión y
porque no, un nuevo saber cómo recompensa.
Crear y creer son verbos que demandan acción y
esas acciones nos unen con el riesgo y el fracaso que
son posibilidades también, pero hay que darse el espacio y romper la barrera de encontrarse perfecto, se
trata de la valentía de deslumbrarse a sí mismo y hacer, transitar el camino de reconocer que hay limitaciones sin que estas se conviertan en un juicio.

Steiner, George. (2001). Gramáticas de la creación. Traducción de Andoni Alonso y Carmen Galán Rodríguez. Madrid: Editorial Siruela.
Sicard Currea, Andrés. (2015). El diseño implica un acto poiético. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia
McManus, Erwin Raphael. (2014). The artisan soul: crafting your life into a work of art. San Francisco:
HarperOne.
Debray, Regis.(2000). Introducción a la mediología, Barcelona: Paidos
Matisse, Henri. (2010). Henri Matisse: escritos y consideraciones sobre el arte. Barcelona: Paidós.
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Esta experiencia de tomar una posición personal y
la potencialidad que esto trae consigo, ha dado lugar
a la construcción de este manifiesto, dónde reconozco que lo que hago afecta mi vida y la de aquellos que
me rodean, hay riesgo e incertidumbre de lo desconocido, de lo no explorado o vivido, pero las tensiones y crisis que esto pueda provocar mantienen el
movimiento y allí hay lugar para la creatividad, nacida de la paciencia, la perseverancia y del carácter. Del
mismo modo, lo expresa Henri Matisse (2010), sobre
el proceso creativo, “un artista debe poseer naturaleza.
Debe identificarse así mismo con su ritmo, mediante esfuerzos que prepararan la maestría que más adelante le
permitirá expresarse así mismo en su propio lenguaje”.
Dominar nuestras destrezas, reconocer nuestras limitaciones, comprender que aquello que se construye no es una entrega o un producto si no la vida misma, y que las grandes obras llevan tiempo, y algunas
toda una vida.
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2. con un camino por delante para crear,

Creado y amado para vivir,
con un camino por delante para crear,
que exige seguir el corazón.
Para alcanzar el propósito por el que estoy acá,
será necesario enfrentar los miedos,
y tener fe para continuar,
a pesar de las dudas y las preguntas.
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En ocasiones solo quebrarse me dejara ver el interior,
para buscar guía e inspiración, y asumir el
riesgo de recorrer mi propio camino,
que me hace ser la obra y no su espectador.
Entendiendo mi vida como un acto creativo,
aquel por el que vale el esfuerzo luchar y vencer,
porque vivir sin gozo e intención la existencia,
puede hacer de la vida una jaula,
un sueño vago y confuso.

3. que exige seguir el corazón.
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Así que arriesgarme a creer y crear es solo
comienzo y no final, en una historia que no me
exige perfección sino valentía para persistir en
manifestar de manera auténtica quién soy.
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Darse la oportunidad de arriesgarse y crear.
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5. será necesario enfrentar los miedos,

4. Para alcanzar el propósito por el que estoy acá,
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6. y tener fe para continuar,

8. En ocasiones solo quebrarse me dejara ver el interior,
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9. para buscar guía e inspiración,

10. y asumir el riesgo de recorrer mi propio camino,
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12. Entendiendo mi vida como un acto creativo,

11. que me hace ser la obra y no su espectador.
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13. aquel por el que vale el esfuerzo luchar y vencer,
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jaula, un sueño vago y confuso,
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15. Así que arriesgarme a creer y crear es solo comienzo y no final, en una historia que no me exige
perfección sino valentía para persistir en manifestar de manera auténtica quien soy.
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EL COLECCIONISTA APASIONADO
Y SU MISIÓN DE HACER UN MUSEO
83
“Toda pasión bordea el caos; la del coleccionista, el caos de los recuerdos”.
Walter Benjamín.
Por: Gustavo Adolfo Fernández
gfernandez@unal.edu.co

Resumen.
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Coleccionar es un instinto humano básico y muy antiguo que puede convertirse, con todo lo que ello implica, en una pasión de por vida. No constituye una
profesión sino más bien un pasatiempo muy personal por atesorar objetos que
afloran la resistencia del tiempo, el deseo de retener el pasado y el anhelo de
mantener la memoria. La RAE lo define con claridad como una afición extendida por todos los rincones del planeta. La definición debería, en algunos casos,
contar un añadido: “…hasta los límites insospechados”. Pero, ¿qué sucede cuando
el coleccionista se confronta y se da cuenta que su afición personal es un acervo
cultural que lo sobrepasa y esta conclusión lo lleva a compartir su colección al
dominio público? Este es el caso del coleccionista bogotano Carlos Eduardo Sánchez García y su misión por institucionalizar su Museo de Telecomunicaciones y
Medios Electrónicos.
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viajero), un satélite que su misión no es otra más que
transmitir por medio de ondas de audio al universo,
extractos de sonidos que retratan la diversidad de la
vida y las culturas en la Tierra. Se diseñó con el objetivo de dar a conocer la existencia de la vida humana
a alguna posible forma de vida extraterrestre inteligente que lo encontrase. Algunos sonidos: saludos de
niños en más de 55 idiomas, selección de música de
diferentes culturas, incluyendo clásicos orientales y
occidentales, además de célebres discursos sobre los
Derechos Humanos, entre muchos otros. Todos estos
archivos de audio adjuntos en un disco de oro que tiene el mismo funcionamiento que el que tuvo el gramófono y luego el tocadiscos.
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El Voyageur resulta un ejemplo que nos enseña que
coleccionar no se trata solamente de apilar objetos
por gusto personal. En la tarea de archivar objetos

A

¿
quién no le ha pasado que mientras asea su casa se pregunte si lo correcto
deba ser arrojar ciertas cosas a la basura o mejor conservarlas para el resto de la
vida? ¿De dónde viene esta pregunta tan personal por cuidar de un recuerdo y
apropiarle significados a estos objetos que nos acompañan? Se dice por ejemplo
que Van Gogh guardó más de 3.000 estampas japonesas solo porque le gustaban y porque le recordaban a un sueño que tuvo cuando niño. Nicola Tesla estuvo fascinado por los objetos redondos y entre las rarezas que se encuentran en
su colección personal, hay una cuantiosa suma de aretes en forma de aros que se
presume le regalaron algunas mujeres. Hemingway por supuesto no coleccionó
otra cosa más que armas, y Julio Verne compiló textos científicos sobre Leyes de
la mecánica, Electricismo y claro sobre Astronomía. Si coleccionar es un instinto
humano básico y muy antiguo que puede convertirse en una pasión de por vida,
podríamos preguntarnos entonces: ¿Qué es realmente lo que nos importa conservar? ¿Son los objetos o el recuerdo que nos producen lo que queremos custodiar? En la película de 1998, The Truman Show, su protagonista Truman Burbanks
tenía el hábito de coleccionar recortes de modelos que aparecían en revistas de
moda. Su atención se concentraba en los ojos, labios y cabello de esas modelos,
para luego, tratar de construir en collage el rostro de una mujer que había conocido y de quien se había enamorado. Todo como método del no olvido. Parece entonces que hay una fuerte relación entre objeto y memoria, y una necesidad por atesorar la historia y asegurarse que se conserve. A veces, esta idea se
hace colectiva y habla por todos, como por ejemplo cuando en 1977, la NASA en
compañía de las Naciones Unidas, enviaron al espacio al Voyageur (del francés
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que nos resultan importantes, atribuirles significados de la memoria y el darles a conocer de su existencia, aflora una responsabilidad social porque esa
colección tenga un tránsito de la interioridad a la exterioridad, que exista una circulación y acceso a tal
colección para que, y sólo de este modo, estos objetos
comuniquen y se transformen en objetos de conocimiento. Sólo entonces su carácter humano sobrepasará sus características físicas como su tamaño, su
peso, su forma y su material. Incluso de dónde viene.
Temas como la tradición, la herencia y la transmisión
de saberes, son algunas consideraciones que llevan a
un coleccionista a querer construir un Museo. Este es
el caso de Carlos Eduardo Sánchez García y su Museo
de Telecomunicaciones y Medios Electrónicos.
En el Centro de la ciudad de Bogotá, ubicada sobre la
Carrera novena entre las calles 19 y 22, se encuentra

la red de almacenes de reparación de electrodomésticos más grande en toda la
ciudad. Aún sin importar qué tan antiguos sean o qué clase de daño puedan tener,
es bien conocido por los bogotanos que allí, con seguridad, se puede encontrar esa
pieza o ese cable, o ese repuesto, el que sea que le hace falta al electrodoméstico
que tenemos en casa y que ya no funciona igual que antes. Según la Alcaldía Local de Santa Fe, esta zona es visitada a diario por más de 10.000 personas, entre
las cuales, algunas van detrás de “tesoros de colección”. Es una zona para la compra y venta de objetos antiguos que en su mayoría tienen relación con aparatos
de telecomunicación. En un lugar así, con particularidades como estas, en el Local
112, sumergido entre cables, audífonos, equipos de sonido, cajas, lámparas, luces y
bombillas, Carlos Eduardo Sánchez de 71 años, hace mantenimiento a equipos de
sonido, dvd´s, CD player y cámaras. Pero este técnico en electricidad y electrónica
cuenta que reparar no es su única pasión, enuncia que es coleccionista y que durante los últimos 35 años ha hecho una selección y preservación de aparatos electrónicos de todo tipo. Dice además que tiene un museo y que lo tiene ubicado a tan
solo dos cuadras de allí, en la Carrera 9 con calle 20 en el piso noveno.
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Carlos Eduardo Sánchez fundó en el 2015 el Museo de Telecomunicaciones y Medios Electrónicos. El primero en Colombia y según él, en Latinoamérica. Se compone de tres habitaciones y la cantidad de objetos que posee y ha ido recolectando, deja a cualquiera sin palabras. Se ven bitrolas, radiolas, teléfonos, telégrafos,
fonógrafos, cámaras y proyectores. Además de los equipos del CTI utilizados en
los ochenta y otros adquiridos cuando liquidaron el Instituto Nacional de Radio
y Televisión (INRAVISION). Son más de 3.500 objetos debidamente clasificados
los que Carlos Eduardo Sánchez conserva y agrupa en diferentes secciones, como
por ejemplo, los más de 340 radios antiguos, televisores, grabadoras y filmadoras,
además de una colección que supera a los 5.500 vinilos de música clásica. Resulta
difícil precisar cuáles son los objetos más significativos en esta colección, sobre
todo cuando se pueden encontrar organillos de 1840, o cajas musicales de 1775
perfectamente conservadas y en funcionamiento con ~ tambor, castañuelas, campanillas y claxon. Todos y cada uno de estos objetos, Carlos Eduardo Sanchez los
ha ido consiguiendo en anticuarios, se los ha comprado a extranjeros que vienen
a rastrear su colección y con algunos conocidos que vienen de municipios lejanos
y que conocen su pasión que viajan hasta Bogotá para ofrecerle sus reliquias.

Le llena de orgullo saber que es el único en Colombia que tiene la historia de las comunicaciones del
mundo reunido en un lugar. Sostiene que no hay
otro museo en Latinoamérica con que compita porque no lo hay. Para este coleccionista tener un museo de telecomunicaciones y medios electrónicos,
conocido por muy pocos en Bogotá, ha implicado
sacrificios familiares, ahorros y hasta vender algunos objetos repetidos para poder comprar otros. Su
mayor interés es conseguir que este museo se institucionalicé y que obtenga por parte de la Red Nacional de Museos y del Programa de Fortalecimiento
de Museos, una carta de respuesta a su petición que
pueda ayudarle en su camino a que, como lo dice él
mismo: “este patrimonio colombiano de las telecomunicaciones no se pierda”. Por ahora el museo se
sostiene con las visitas guiadas que Carlos Eduardo
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Sánchez García hace a los visitantes más curiosos y a colegios de Bogotá. También con el alquiler de
objetos que productoras de televisión y de cine buscan para ambientar sus producciones de época.
El sueño de este coleccionista es adecuar el museo en el barrio la Candelaria para que pueda ser
apreciado por colombianos y turistas quienes quieran entender la evolución de las comunicaciones
desde una perspectiva colombiana.
Este reportaje gráfico quiere rendir homenaje al extinto Museo Art-Deco Bogotá, el cual cerró sus
puertas el pasado 10 Agosto de 2016. Su director, Carlos Alberto González, quien recogió toda suerte
de objetos de estilo “art deco” de sus viajes a lo largo de 33 años, declaró que su museo no encontró
desde su apertura ninguna clase de apoyo por parte de las instituciones culturales del país ni tampoco del distrito. A las diferentes iniciativas de colección y de construcción de museos por fuera de la
institucionalidad, de Bogotá y de Colombia, que se mueven en un estrechísimo campo de autogestión, este mensaje es para que resistan y continúen trabajando en la construcción de una memoria
colectiva por el patrimonio y el acervo cultural colombiano.
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Todas las fototografías de este artículo fueron tomadas en el Museo de las Telecomunicaciones y Medios
Electrónicos en Octubre de 2017 en Bogotá.
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Fuente:
Gustavo Adolfo Fernádez.
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La comunicación (común-acción) como medio en los procesos
de preservación de la memoria del Cabildo Indígena Pijao:
“La Diosa Dulima”.

Resumen.
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Por: Leidy Johanna Ulloa Figueroa
lulloaf@unal.edu.co
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Colombia es un país pluricultural en el que habitan grupos étnicos como los indígenas, quienes se han visto violentados y vulnerados, no sólo en la época de la
conquista, sino también en la actualidad a causa del conflicto armado de nuestro país. Esta violencia ha afectado su identidad, memoria y cultura, por lo que
este artículo aborda estas problemáticas desde una perspectiva de la comunicación y transmisión, entendida como medio en los procesos de preservación de
la memoria, así como de la reconstrucción del tejido social. Asimismo, el texto
hace una aproximación a la importancia de politizar el acceso a la palabra de
los grupos indígenas, utilizando herramientas tecnológicas de información y
comunicación (TIC), esto con el fin de la movilización, el empoderamiento, la
construcción de memoria y la resignificación del territorio, visibilizando así su
identidad cultural, para este caso, el Cabildo Indígena Pijao en contexto de ciudad “La Diosa Dulima”.
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Palabras Claves: Comunicación, Común-acción,
Transmisión, Cultura, TIC, Territorio, identidad,
memoria, tejido social, empoderamiento, cambio social, inclusión y paz.
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El Taita transmitiendo
conocimientos a través de
la palabra.
Fuente:
Ismael Orjuela Díaz Indígena “cabildo La Diosa
Dulima”.
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A lo largo de la historia los pueblos indígenas han

enfrentado diversas situaciones que han afectado sus
prácticas socioculturales y modos de vivir, empezando
por la época de la conquista en la que fueron esclavizados y violentados, generando así, la pérdida de muchos de ellos. Para el caso de los grupos indígenas en
Colombia, un factor importante ha afectado su preservación: el desplazamiento forzado producto de la guerra de hace más de medio siglo.
Para los pueblos indígenas, el territorio no hace referencia simplemente a la materialidad física sino a un
referente de identidad colectiva y cultural, así como lo
menciona Bartolomé (1997): “En el territorio étnico el
tiempo y el espacio se conjugan, ya que allí ha transcurrido la experiencia vital que da sustento a la memoria
histórica de la sociedad” (p. 87).
En este sentido, es en el territorio en donde su identidad empieza a forjar sus tradiciones y prácticas socio-

culturales, “considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y contrastiva en relación con
otros sujetos” (Giménez, 2005, p.5). Cada una estas
prácticas están ligadas a la memoria cultural, la cual
evoca el pasado, manipula el presente y provoca el
futuro (Espinosa, 2007). Es por esta razón que las comunidades indígenas a lo largo de la historia han luchado por la preservación de su territorio, en consecuencia: identidad, memoria, cultura y autonomía.
Sin embargo, aunque la Constitución de 1991 fue un
paso para fortalecer el proceso de reconocimiento
de las comunidades étnicas, ellos aún no se sienten
del todo representados.Los pueblos indígenas han
tenido que abandonar sus territorios autóctonos y
buscar lugares en los que esperan encontrar mejores oportunidades. Uno de estos puntos de llegada
es el municipio de Soacha, ubicado en la zona centro del país1 .

1. “Ciudades como Bogotá y en Cundinamarca marcan una
evidente influencia de movilidad como sitios receptores.
Esto indica, como es evidente que desde una perspectiva
demográfica, hay una diversidad de situaciones de la población indígena en ciudad.” Ministerio del Interior (2016).
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Taita del Cabildo Indígena
Pijao “La Diosa Dulima”.
Fuente:
Ismael Orjuela Díaz - Indígena
“cabildo La Diosa Dulima”.

Gobernador del Cabildo
Indígena Pijao La Diosa
Dulima.
Fuente:
Ismael Orjuela Díaz - Indígena
“cabildo La Diosa Dulima”.
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Actualmente, en el municipio habitan varios grupos indígenas, entre ellos, la comunidad Pijao2, quienes se han organizado creando el cabildo en contexto de ciudad “La Diosa Dulima”. Actualmente están ubicados en la comuna 4 del municipio
y según el censo de Plan de Salvaguarda Étnica Pijao. (Ministerio del Interior, 2014),
hay 179 familias. Ellos se han visto afectados principalmente por la desterritorialización y por factores socio-económicos, perjudicando su identidad cultural, prácticas socioculturales y modos de vivir, teniendo en cuenta que el territorio es la base
material y espiritual de su existencia (PNUD, 2011); sin embargo desde el año de su
llegada (2002), el Cabildo trabaja por el fortalecimiento de su identidad cultural
en el municipio.
De lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de proteger y valorizar la memoria y la cultura del Cabildo, a partir de la comunicación, entendida como la común-acción, en donde los sujetos tienen algo en común, y de acuerdo con Debray
(2000), desde la transmisión del conocimiento, donde el centro de gravedad son
los valores y saberes de la comunidad para el fortalecimiento de la memoria. La
comunicación (común-acción), entonces, es en primer lugar, una parte imprescindible de la cultura; y como lo menciona Martín-Barbero (2008), no es algo adicional o posterior a la existencia de la cultura, ya que ésta existe en la medida en que

Común-acción de los
saberes - Rituales.
Fuente:
Ismael Orjuela Díaz - Indígena
“cabildo La Diosa Dulima”.

2.“Los Coyaimas y Natagaimas formaron parte de una gran sociedad tribal,
a los que se les denominó Pijao. Este grupo estaba conformado por una serie
de tribus que compartían características culturales y lingüísticas similares.
(http://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_pijao.pdf. ) El pueblo Pijao se encuentra reconocido dentro de los 36
pueblos en riesgo de desaparición según el Plan de Salvaguarda según el Ministerio del Interior” (2014).
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se comunica, se arriesga y se expone a las otras, y por lo tanto se transforma. En
segundo lugar, la común-acción permite la proyección de la propia cultura hacia
fuera de sí misma, con el objetivo de preservar la memoria y visibilizar los procesos
culturales de las comunidades indígenas.
Por esta razón los procesos comunicativos asumen un rol importante por medio
de las plataformas y estrategias de comunicación (TIC – Tecnologías de la Información y Comunicación) en la preservación y consolidación de la memoria de las comunidades indígenas con su participación en dichos procesos; por ello es necesaria la “apropiación social de las nuevas tecnologías o de socialización de los nuevos
medios y mediaciones culturales en la era digital” (Sierra, 2016, p.129).
Dado lo anterior, esta apropiación tiene el objetivo de consolidar las prácticas socioculturales y autonomía de las comunidades indígenas, en donde el papel de la
comunicación y la transmisión del conocimiento juegan un papel importante en
los procesos de preservación y consolidación de la memoria, donde los grupos étnicos en contexto de ciudad pueden ser prosumidores, ya que tienen la posibilidad
de ser productores de contenidos que ellos y su comunidad consumen.
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Niño perteneciente al
Cabildo Indígena Pijao “La
Diosa Dulima”, tocando
instrumento.
Fuente:
Ismael Orjuela Díaz - Indígena
“cabildo La Diosa Dulima”.
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En palabras de Sierra (2016) es importante politizar el acceso a la palabra de los
pueblos indígenas, mediante el uso de herramientas tecnológicas. En este sentido, la participación en estos procesos permite a las comunidades la apropiación
de las TIC para la movilización, el empoderamiento de los grupos indígenas, la
construcción de memoria y la resignificación del territorio, visibilizando así su
identidad cultural.
Es allí donde la inclusión de los actores indígenas en nuestro tejido social se visibiliza, pues ellos hacen parte de la memoria de nuestro país, y es desde la común-acción y la transmisión que se puede interceder en la construcción del significado, ayudando a visibilizar las diversas prácticas culturales para que no sean
olvidadas. Asimismo es en la defensa de la singularidad de las comunidades indígenas donde se da el tejido social, mostrando la multiculturalidad de nuestro

país y dando así un sentido real de la paz para “vivir
en armonía integral” (Huarachi, 2011).
En consecuencia, el cabildo indígena Pijao La Diosa
Dulima continúa con sus prácticas culturales y políticas que se materializan en la realización de diversas actividades dentro del municipio de Soacha. Un
ejemplo, fue la Minga realizada el pasado 22 de octubre, donde la comunidad estuvo en común-acción
compartiendo sus saberes ancestrales en un proceso
de transmisión de conocimientos, así como sus adelantos políticos en cuanto al reconocimiento dentro
del municipio.

“Compartiendo saberes”.
Fuente:
Ismael Orjuela Díaz Indígena “cabildo La Diosa
Dulima”.
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Común-acción en la Minga.
Fuente:
Ismael Orjuela Díaz - Indígena
“cabildo La Diosa Dulima”.
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