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RESUMEN 
 
 

Este trabajo de investigación es un análisis audiovisual de las obras de video arte 
producidas en la ciudad de Cali en el marco del “2do Festival de video Chancle” 
realizado en el año de 2007.  El estudio comienza por cuestionar los significados 
del lenguaje urbano de la cuidad para interpretar el simbolismo de la imagen de 
los videos seleccionados.  Se apoya de la sociología para develar los signos de la 
postmodernidad en la cultura local y se examinan las variables estéticas y de 
producción cinematográfica perceptibles.   
 
 
Para lograr una integralidad en el análisis del video en esta época y en el contexto 
caleño se tienen en cuenta conceptos sobre la imagen, el territorio y las culturas 
híbridas.   
 
 
Esta obra tiene un carácter revelador sobre las vanguardias estéticas en Cali 
utilizadas por la juventud en video y de cómo estas se relacionan con la tecnología 
y la cultura.  Pretende mostrar el nivel de apropiación del lenguaje audiovisual y la 
forma como es usado el video como medio de expresión. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Factores propios de la dinámica del desarrollo económico y tecnológico del mundo 
moderno están facilitando el acceso a medios tecnológicos que eran considerados 
de difícil consecución como lo es la cámara de video. El  surgimiento de redes 
sociales de producción de videos, como lo es “Youtube”, hacen que su producción 
y consumo se vuelvan una necesidad del mercado audiovisual y con ello, el video 
se extienda a más personas en el mundo.   
 
 
Entre esa enorme cantidad de videos que se produce, muchos de ellos dan cuenta 
de las expresiones o formas simbólicas propias de las ciudades.  Analizar  
aquellas producciones cuya imagen o argumento tengan que ver con la cultura de 
Cali y el concepto “chancle” es uno de los propósitos de este trabajo. Y se hace 
para identificar ejes temáticos, roles  narrativos, niveles de significación de los 
relatos o historias que se encuentran en cada una de esas narraciones.      
 
 
El concepto “Chancle” significa para algunos grupos de jóvenes caleños la 
persona que busca divertirse a lo “chancle” caminando en chanclas buscando 
entretenimiento sin importar su bajo presupuesto económico.  El prototipo de 
persona “chancle” se entretiene en lugares de la ciudad de Cali relacionados con 
el arte, por ejemplo: “la Loma de la Cruz”.  Este lugar es un parque artesanal 
donde se venden artesanías indígenas y campesinas del sur de Colombia y donde 
los fines de semana se celebran actividades como conciertos de música indígena, 
presentación de cuenteros, poesía y baile.  Diversos son sus visitantes, algunos 
de ellos son jóvenes que dominan los saberes modernos y encuentran en “la 
loma” un sitio que les aporta los signos de distinción artesanales que difícilmente 
les dan los artículos y marcas modernas. 
 
 
Es habitual ver a grupos de jóvenes desplazarse desde la Loma de la Cruz 
caminando hacia otros lugares relativamente cercanos como el Parque del Perro, 
la Tertulia o la Avenida Sexta; estas zonas tradicionales son denominadas por un 
grupo de jóvenes caleños como “Lugares Chancles”.  
 
 
“Chancle” es una palabra usada por un grupo de jóvenes caleños para referirse a 
tres ideas: bajo presupuesto, caminar las calles de Cali y usar chanclas. “chancle 
es el caminante caleño, que por lo general, es un joven estudiante sin dinero pero  
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tremendamente creativo”1.   
 
 
Como método de recolección de datos, el autor de esta investigación realizó el 
evento “2do Festival de Video Chancle” y diseñó gráficamente las piezas para la 
campaña publicitaria: volantes, afiches, logotipos, fotografías, cabezotes, 
animaciones, créditos, comerciales de televisión y pagina web.  (Ver Anexos de 
este documento).   El evento se realizó entre noviembre y diciembre del año 2007, 
contó con el apoyo del departamento de multimedios y C.A.S.A de la Universidad 
Autónoma de Occidente, al igual que la Academia de Dibujo Profesional de Cali.   
 
 
Este proyecto de investigación busca elaborar un Estado del Arte analizando las 
características de los videos encontrados y relacionándolas entre sí para 
determinar elementos comunes.  Los videos se encuentran bajo la categoría del 
festival denominada: “video espontáneo”  que designa a las obras audiovisuales 
donde impera la música en lugar de los diálogos y donde las situaciones 
espontaneas se usan para narrar historias en lugar de una elaborada puesta en 
escena.   
 
 
No se pretende hacer un juicio sobre la  aplicación de la técnica cinematográfica 
en la narración del video, sino una caracterización de los temas y los argumentos 
conceptuales en los videos del “2do Festival de Video Chancle”.   
 
 
El dominio que los jóvenes tienen en el uso de la tecnología y el lenguaje 
audiovisual les facilita la expresión y comunicación de sus temas de interés, temas 
que se lograrán descubrir en el desarrollo de este trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Ser Chancles Hoy [en línea].  Cali: Cali vive, 2009  [consultado el 6 de febrero de 2009] 

Disponible en Internet: 
http://cali.vive.in/porlaciudad/cali/articulos_porlaciudad_cal/julio2008/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_VIVEIN-4365250.html 
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1.  PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
El surgimiento del problema de investigación de este trabajo nace a raíz del 
interés por definir el concepto “chancle” que se encuentra inmerso dentro del 
lenguaje y la cultura caleña.  Este concepto se ve reflejado en los videos 
seleccionados para esta investigación por que los realizadores de estos videos  
respondieron voluntariamente a la convocatoria del “2do Festival de Video 
Chancle” que les pedía que enviaran lo que para ellos se consideraba un “video 
chancle”, además estos videos fueron confrontados por un grupo de caleños que 
manifestaban entender el concepto y quienes fueron postulados como jurados. 
 
 
El concepto “chancle” es utilizado en la calle, hace parte del lenguaje callejero, es 
por eso que las calles de Cali son el escenario de esta investigación.  Los caleños 
viven en constante movimiento, son alegres, vibrantes y audiovisuales; se 
expresan bailando y cantando, aprecian la imagen, son contemplativos y 
tolerantes con  la diversidad de culturas que hacen presencia en la región como la 
pacífica, andina, costeña, paisa y otras, muchas de las cuales provienen de otras 
latitudes del mundo.  La cultura caleña confrontada con la globalización es uno de 
los temas comunes expresados en los videos seleccionados para el desarrollo de 
este trabajo. 
 
 
La ciudad de Cali posee una gran variedad de personas pertenecientes a una 
variedad de culturas que por lo general comparten el tiempo libre en determinados 
lugares de la ciudad.  Como se mencionaba en la introducción uno de los lugares 
de Cali que se denominan “chancles” es la “Loma de la Cruz”, que es un espacio 
donde los fines de semana se encuentran una gran variedad de jóvenes con 
posturas ideológicas de lenguaje y moda muy distintas entre sí.   No es normal ver 
en la ciudad este tipo de variedad reunida en un solo lugar. 
 
 
Cuando los jóvenes que estudian carreras relacionadas con el video, la 
comunicación, el cine y el arte en general, se encuentran con el lenguaje, lugares, 
y personas relacionadas con el concepto ´chancle´ es probable que en sus 
producciones de video se vea reflejado este concepto. 
 
 
Para fomentar un diálogo más enriquecedor y estructurado entre los participantes 
del evento “2do Festival de Video Chancle” es importante socializar las 
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características de los videos que se consideran relevantes para los propósitos del 
festival.   
 
 
Conocer las características de un video puede ser una tarea difícil si no se tiene 
una metodología que facilite su análisis, para este trabajo de investigación cuatro 
teorías se utilizaron para observar y analizar los videos: la posmodernidad, los 
procesos de hibridación cultural, la imagen y el territorio.  Con estos antecedentes, 
interrogantes y puntos de vista se genera la pregunta de estudio: 
 
 
¿Cuáles son las características del “video espontáneo” en el marco del 2do 
Festival de Video Chancle? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN 
 
 

 ¿Cómo se relacionan las subculturas urbanas de Cali con los videos 
espontáneos? 
 
 

 ¿Cuáles son los elementos audiovisuales presentes en los videos 
espontáneos? 
 
 

 ¿Cuáles son los factores tecnológicos que impulsan la creación de videos 
espontáneos? 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1  Objetivo general.  Definir las características del video espontáneo en el 
marco del Segundo Festival de Video Chancle. 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos:  
 
 

 Relacionar las subculturas urbanas con el video espontáneo. 
 
 

 Identificar los elementos audiovisuales usados en el video espontáneo. 
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 Determinar los factores tecnológicos que impulsan la creación del video 
espontáneo. 
 
 
1.4   JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Cine es un medio de entretenimiento de masas denominado el séptimo arte, su 
poder trasciende fronteras y culturas, su industria es una de las más rentables del 
mundo entero y sus protagonistas viven literalmente como estrellas, en lo más alto 
del prestigio que se le pueda dar a un ser humano.  El Cine es un arte complejo, 
donde se conjugan muchas artes plásticas que requieren de una cuidadosa 
preparación.  Una película de cine necesita la coreografía de un ejército de 
colaboradores que cuidan cada detalle por que los errores se ven magnificados en 
la pantalla grande.  La labor del cine demanda muchos estudios y grandes 
inversiones económicas. 
 
 
La primera crisis del cine ocurrió a raíz de la llegada de la televisión.  Como la 
gente podía ver películas de cine en la televisión, paulatinamente se fueron 
alejando los espectadores de las salas de cine, muchos teatros quebraron. 
 
 
La televisión es el uso más popular que se le da a la tecnología del video.  Es el 
medio de comunicación más popular en el mundo.  Sus programas y comerciales 
influyen en el comportamiento de las sociedades, la inmediatez de la 
comunicación se constituye en su principal beneficio. 
 
 
El video, como tecnología de captura, almacenamiento y transmisión de imágenes 
es una gran alternativa para emular el arte del Cine.  El video es una tecnología 
económica y muy práctica para registrar imágenes. 
 
 
Con la llegada de las primeras cámaras de video portátiles, surgió la posibilidad de 
experimentar con la tecnología del video.  El uso más extendido de las cámaras de 
video portátiles fue el del video casero. 
 
 
Con el tiempo la tecnología del video se volvió muy cotidiana por que la oferta de 
cámaras se disparó conforme la tecnología fue bajando de precio.  Hoy en día una 
excelente cámara de video ultra portátil se puede conseguir nueva por menos de 
$500.000 pesos. 
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Los computadores y el software de edición de video también han bajado de precio 
y se han popularizado de tal manera que hoy en día no es difícil acceder a estos 
beneficios. 
 
 
Hacer una película es posible gracias al video.  Hoy más que nunca se puede 
hablar del cine de bajo presupuesto por que están dispuestas las condiciones para 
producirlo. 
 
 
El “2do Festival de Video Chancle” parte de la suposición de que producir un video 
es una tarea factible.  Existen muchos productores jóvenes, estudiantes de artes, 
que deben tener guardadas sus obras audiovisuales a la espera de encontrar un 
lugar adecuado donde proyectarlas, fuera del ámbito académico o de las rigurosas 
condiciones de la historia del arte, exigidos en los festivales de video-arte. 
 
 
El video realizado con un interés artístico con una necesidad de expresión 
urgente, de motivación espontánea debe ser interpretado no solamente desde las 
teorías académicas, también se le debe dar una mirada contextualizada, 
coyuntural, desde la óptica de las culturas urbanas, desde la misma juventud.    
 
 
Si la producción de Cine es determinada por una cuidadosa preparación que por lo 
general toma más de un año, los videos de la categoría “videos espontáneos” 
recogidos para esta investigación son producciones donde el ejercicio de la 
recursividad y la improvisación juegan un papel importante porque muchos de 
ellos son elaborados solamente preparando la cámara, dado que el escenario, los 
actores y las situaciones las pone la vida real y el camarógrafo le aporta la mirada.  
Desde ésta se le da sentido a lo que sucede, la secuencia de miradas por medio 
del video construyen un relato.  
 
 
El relato de los “videos espontáneos” se puede interpretar desde las convenciones 
del lenguaje caleño, aparte de ser un registro de historias locales, comunica un 
mensaje subyacente por medio de los objetos y sujetos visualmente perceptibles.   
 
 
Este trabajo es importante porque determina las características de una clase de 
videos con una simbología caleña relegada a los circuitos de la artesanía y de la 
tecnología.   
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Para fortalecer el diálogo sobre el uso de la tecnología y el aprovechamiento de 
los recursos disponibles se deben tener buenos argumentos y ejemplos que 
aporten al diálogo de la producción de video. 
 
 
Entender las características de los “videos espontáneos” servirá para compartir 
con los productores de video en Cali, para alentar a personas que no se mueven 
en los ámbitos académicos en la producción de video.   Fortalecer la comunicación 
hacia los productores de video y retroalimentarse de ellos, promueve el 
conocimiento audiovisual en públicos informales. 
 
 
La creación de imágenes en movimiento es un terreno en evolución muy 
apreciado por los diseñadores gráficos  La intervención gráfica en el video es cada 
día más solicitada, presente en la Televisión, el Cine y porque no en el “video 
espontáneo”.  
 
 
La intervención gráfica en el video se da tradicionalmente en el proceso de post-
producción donde se le agregan gráficas, fotos, logos, barras, tipografías y colores 
a las imágenes grabadas.  Por medio del croma-key se logra la yuxtaposición de 
piezas separadas para componer una nueva declaración visual más compleja.  La 
intervención gráfica también se da en el momento de la producción, donde el 
diseño gráfico se realiza en la búsqueda de una comunicación por medio de la 
composición de planos, en la búsqueda de paletas de colores armoniosas, en el 
uso de trucajes ingeniosos para componer un sentido. 
 
 
Este proyecto de investigación brinda la oportunidad de reflexionar sobre el 
concepto “chancle” dentro del marco del “2do Festival de Video Chancle” y 
relacionar la globalización, las subculturas, la tecnología y el diseño gráfico con un 
contexto cultural muy urbano. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
2.1.1 Historia del Cine 
 
 
2.1.1.1 El nacimiento de la Fotografía. Los orígenes del video son los orígenes 
del cine y la fotografía.  Las primeras fotografías de la humanidad las hizo Joseph 
Nicepore en Borgoña Francia a mediados del siglo pasado (1826). Él fijó 
químicamente las imágenes reflejadas al interior de una cámara oscura grabando 
la vista del corral de su hacienda en Chalón-sur-Saone, en Francia en una placa 
de Peltre tras una exposición de 8 horas”2.  Su invento estaba lejos de ser perfecto 
pues las imágenes que capturaba se desvanecían al cabo de un corto tiempo, 
tampoco era impactante comercialmente. Joseph Nicepore murió sin conocer todo 
lo que implicó su innovador descubrimiento. 
 
 
Nicepore conoció en vida a un aristócrata de apellido Daguerre, quien era un 
respetado empresario del medio artístico de Francia.  Daguerre conoce el invento 
de Nicepore y lo mejora haciendo que la sustancia usada en las fotografías durara 
por mucho tiempo.  Daguerre comercializa su invento que es llamado el 
daguerrotipo logrando el éxito comercial. 
 
 
2.1.1.2 El nacimiento del Cinematógrafo. De nuevo en Francia los Hermanos 
Lumiére se inventan el cinematógrafo basados en el conocimiento del 
Daguerrotipo.  Los Lumiére conocen la cinta celuloide de  Thomas Alba Edison y 
la usan como soporte para capturar la luz.  Los hermanos realizaron la primera 
proyección de cine en París en un lugar llamado el Salón Indien en el año de 
1895.  Felices por presentar una novedad informan a los pocos presentes que el 
titulo del filme es „La salida de los obreros de los talleres Lumiére‟.  El rumor corrió 
rápidamente por las calles de París y se convirtió en un gran espectáculo.   
 
 
Entre los asistentes a la primera proyección de los Lumiére se encontraba un 
invitado por ellos, el señor Geroges Meliés “quien fue considerado como el 
visionista, futurista y el explotador del negocio del cine, ya que le inyectó su visión 

                                            
2
 ÁNGEL GÓMEZ, Olga Lucía y URIBE DEL RIO, María Adelayda.  La situación actual de la 

producción cinematográfica en Cali.  Trabajo de grado (Comunicadora Social).  Cali: Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente.  División de Comunicación Social y Periodismo, 1995.  p. 6.   
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comericial.”3 Meliés queda impresionado con el cinematógrafo y pide que le 
vendan un cinematógrafo, pero los Lumiére no aceptan.  Meliés decide crear su 
propio cinematógrafo con el que filma escenas cotidianas y películas parecidas a 
sus actos de ilusionismo.  Él comenzó el cine de ficción, la puesta en escena, el 
trucaje, la fantasía y la invención de nuevas técnicas. Meliés creó la ciencia ficción 
filmada y los primeros efectos especiales.  Llamado el ilusionista, explotó el cine 
como un negocio.  Su filme más emblemático es Viaje a la luna de 1902. 
 
 
Los Lumiére deciden enviar reporteros gráficos con sus cámaras a todo el mundo 
para traer de regreso a Francia las imágenes del mundo como nunca antes.  El 
éxito de este invento fue inmediato, no sólo en Francia, sino también en toda 
Europa y América del Norte. Los Lumiére llegaron a crear hasta 500 películas en 
un año que se caracterizaban por no tener actores, austeridad en los decorados, 
simpleza y ausencia de puesta en escena, posición fija de la cámara. 
 
 
2.1.1.3 La máquina de los sueños. Para la primera década de 1900, el cine se 
había constituido como la máquina de los sueños, mostraba la vida cotidiana, 
obras teatrales, reportajes históricos, fantasía, acción, literatura, manifestaciones 
culturales y obras de arte. 
 
 
En 1915 Sir Charles Spencer Chaplin Jr. (Londres, 16 de abril de 1889 – Corsier-
sur-Vevey, Suiza, 25 de diciembre de 1977)  presenta sus realizaciones: „La 
Quimera de Oro” y “The Circus‟, las dos películas mas taquilleras del periodo 
mudo. Con estas películas se da inicio a lo que se llamaría la máquina de los 
sueños, Hollywood.  Chaplin es considerado el gran genio del humor inteligente y 
de fácil comprensión para todos los públicos. 
 
 
2.1.1.4 El cine en Europa. Los Proscritos (1918), considerada la obra cumbre del 
cine Nórdico del director Victor Sjöström utiliza por primera vez en el cine la 
técnica narrativa fragmentada, que más adelante sería usada por Orson Wells con 
gran maestría en su película „El Ciudadano Kane‟. 
 
Se desata la primera guerra mundial en Francia antecediendo los años veinte y 
sus acontecimientos influyen en la creación de la escuela impresionista. Uno de 
sus principales exponentes es Louis Delluc „El Silencio‟ 1920.  
 
 
En Alemania surge el estilo expresionista con temas refinados y puestas en 
escena simples.  Algunos de sus exponentes fueron Friedrich Wilhelm Murnau con 

                                            
3
 Ibíd., p.  12. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_Imperio_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/Corsier-sur-Vevey
http://es.wikipedia.org/wiki/Corsier-sur-Vevey
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
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Nosferatu el vampiro (1922) una adaptación de Drácula la novela de Bram 
Stocker.  Fritz Lang con Metrópolis (1926) una película futurista inspirada en un 
viaje que hizo Lang en barco al puerto de Nueva York, esta película es 
considerada el máximo exponente del expresionismo Alemán. 
 
 
En Rusia Dziga Vertov postula al cine ojo como el único, el verdadero y el real, 
donde la cámara debería ser más objetiva que el mismo ojo. Con este fundamento 
se da inicio al género documental propiamente dicho. 
 
 
El acorazado Potemkin es una película dirigida por el cineasta ruso Serguéi 
Eisenstein. Es una película clave en la historia del cine donde se usan por primera 
vez la escala de planos y la inclinación de la cámara. 
 
 
Entre los años 1920 y 1930 surge en Francia una nueva devoción por el cine con 
un movimiento llamado “L „Avant Garde” término que designa a lo avanzado que 
supera a lo obsoleto.  Esta renovación presenta múltiples expresiones como el 
impresionismo, expresionismo, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Dadaismo, 
Ultraismo, Reaccionismo, Surrealismo, Estridentismo, Cosmopolitismo, 
Neorrealismo, Existencialismo, Experimentalismo y Contextualismo.  
 
 
En España Luis Buñuel explora el surrealismo en el cine con su película el Perro 
Andaluz (1929), un cortometraje mudo de 17 minutos que cuenta con la 
colaboración en el guión de Salvador Dalí.   
 
 
De nuevo Francia vuelve a ser protagonista de la escena cinematográfica con La 
Novelle Vogue (La Nueva Ola).  Una de las películas realizadas fue al final de la 
escapada o Sin Aliento del director Jean Luc Godarh 1959.  Donde los actores 
miran fijamente a la cámara y los encuadres son ilustración del dialogo. 
 
 
El cine británico estrena en 1934 „El Hombre que sabía demasiado‟ de Sir Alfred 
Joseph Hitchcock. En Italia Federico Fellini lanza „Fellini, ocho y medio‟ 
considerada una de las mejores películas del mundo.  Fellini muere sin encontrar 
quien financie sus películas, pues el cine artístico pierde su rentabilidad por el cine 
comercial de Hollywood. 
 
 
En 1937 comienzan las primeras transmisiones regulares de televisión electrónica 
en Francia e Inglaterra.  A medida que se popularizaba este avance las funciones 
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de cine comenzaron a vivir una crisis. Se empezaron a cerrar cines alrededor del 
mundo por la competencia de la pantalla chica. 
 
 
El Frances Roman Polański quien experimentó personalmente los males de la 
segunda guerra mundial, presenta su película “Repulsión”.  Su imaginación se 
mueve entre lo insólito y lo demoniaco, realizó varias películas como „Callejón sin 
salida‟ 1966, „El baile de los vampiros‟ 1967 y „El bebe de Rosemary‟ 1968. 
 
 
Mientras tanto en Estados Unidos Hollywood se lanza con temas audaces como el 
sexo y la violencia, se convierte en el negocio más lucrativo del momento.  Los 
americanos miran hacia atrás para explicar la situación actual, moda cultural retro: 
“El Padrino” 1972 de Francis Ford Copola.  El Neoyorkino Stanley Kubrick 
presenta su película “2001 Odisea en el espacio” 1967 y “La Naranja Mecánica” 
1972, una fábula moral acerca de la violencia en el mundo moderno.  Las secuelas 
de la Guerra de Vietnam se muestran en “Apocalypse Now” 1976 -1976 de Francis 
Ford Coppola y “Taxi Driver” 1975 de Martín Scorsese muestra a un 
excombatiente sicópata interpretado por Robert De Niro. 
 
 
Para los años 90, Hollywood es la productora, exhibidora y distribuidora del 
mundo. Para esta década se destacan las siguientes películas: “Buenos 
Muchachos” Martín Scorsese 1990; “Cinema Paradiso” Guiseppe Tornatore 1989; 
“Demente” Bryan de Palma; “Drácula” Francis Ford Copola, “Carlitos Way” Bryan 
de Palma, “El extraño mundo de Jack” Henry Selick; “Asesinos por Naturaleza” 
Oliver Stone; “Kika” Pedro Almodobar; “Forest Gump” Robert Zemeckis y ”Pulp 
Fiction” de Quentin Tarantino. 
 
 
El nuevo milenio trajo consigo avances tecnológicos como el cine digital, que 
favorecen el acabado, almacenaje y distribución de las películas.  El interés por las 
salas de cine sigue decayendo con la llegada de los DVD´s y los Home Theaters.  
El lenguaje imperfecto de las cámaras digitales impulsado con el fenómeno social 
de youtube ayuda a enriquecer la narrativa del cine.   
 
Hollywood con una onda de globalización rueda películas en otros países, es el 
caso de Nueva Zelanda con  El Señor de los anillos: la comunidad del anillo (2001) 
del director Peter Jackson.  Se vive la transformación de las fórmulas del cine 
pasando del discurso narrativo a la frenética narrativa televisiva y de los 
videojuegos.  El comic llega para influir esta época con una adaptación de la obra 
de Frank Miller por el cineasta Robert Rodríguez con Sin City (2005). 
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2.1.1.5 El cine latinoamericano. La tradición cinematográfica de los países 
latinoamericanos está enmarcada en sus inicios por tres países: México, Argentina 
y Cuba.  Influenciados por el cine Europeo, principalmente por el neorrealismo 
italiano se comenzó a desarrollar un cine social con contenido polémico.  Épocas 
de Actores como Cantinflas o la argentina Libertad Lamarque.   
 
 
En Argentina Leopoldo Torre Nilsson filma “La Casa del Angel” (1950).  En 1967 
presenta en el festival de Cannes su film "La chica del lunes" (Monday's Child),  
una dura crítica social. 
 
 
En Cuba surge el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica en 1960, 
de lo que destacamos las siguientes películas: “El joven rebelde” 1961 de Tomas 
Gutiérrez, “Ciclón” 1963 de Alfredo Guevara, “Historias de la Revolución” 1960 
primer largometraje del Cine cubano. 
 
 
En Brasil, mientras tanto, surge un movimiento denominado Cinema Novo: una 
mezcla de Eisenstein y Buñuel. Una de sus películas fue “Rio 40 Graus” 1955. 
Este movimiento se extiende por Sur América y llega particularmente a Cali. 
 
 
El cine producido en Latinoamérica dejaba de lado la ficción vendida por las 
películas gringas y buscaba un reconocimiento y participación de pueblo, es más 
cultural que comercial.  El cine latino era documental, cotidiano, daba lugar a la 
crítica y a la generación de cambios. Los temas de la época eran la religiosidad, la 
moral y la sexualidad.  
 
 
En 1980 la película Argentina “La Historia Oficial de Luis Puezo” gana un Oscar. 
En Perú Jorge Reyes filma la “Familia Orozco” 1982, Hector Babenco “El beso de 
la mujer araña” 1984.  En Chile se filma “La Luna y el espejo”  1961 y en Colombia 
Ciro Duran presenta su producción “Gamín”. 
 
 
2.1.1.6 El cine Colombiano. Los primeros antecedentes del cine en Colombia se 
remontan a la llegada del cinematógrafo al país en 1897.  Las proyecciones se 
iniciaron en Colón (anteriormente de Colombia), luego en Barranquilla, 
Bucaramanga y posteriormente a Bogotá. 
 
 
Las primeras filmaciones las hizo el camarógrafo francés Felix Mosquich que fue 
enviado a sur América por la compañía “Vistas Gaumont” para registrar los ríos 
Magdalena y el Cauca. 
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La explotación del negocio del cine se inició con los hermanos italianos Di 
Domenico en 1908, dueños del salón Olympia.  Ellos lideraron la proyección de 
películas.  Se encargaron de hacer proyecciones al aire libre en los barrios de la 
capital y poblaciones aledañas. Francisco Di Domenico filma las calles de Bogotá 
“Diario Colombiano”, recopilaba imágenes del acontecer de cada día y las 
proyectaba al siguiente. “El drama del 15 de octubre” el primer largometraje 
documental de Colombia realizado por los hermanos Domenico narra el asesinato 
del general Rafael Uribe Uribe. 
 
 
En los primeros años del cine Colombiano el tema de las filmaciones era el 
paisajismo, el nacionalismo, los hechos noticiosos y el folclorismo.   
 
 
Aparece el primer largometraje de ficción llamado “María” del director Máximo 
Calvo, inmigrante español que trabajaba como distribuidor de cine en Panamá.  
Está película se quemó y solo quedan algunos fragmentos de ella.  La idea fue de 
Francisco José Posada y la realización de Alfredo del Diestro y Máximo Calvo.  
Este film traslada a la pantalla la obra de Jorge Isaacs filmada en la hacienda el 
Paraíso.  Los negativos fueron lavados en la quebrada de la hacienda. La película 
se estrenó en Buga en 1922. 
 
 
Arturo Acevedo Vallarino un productor y director de teatro antioqueño realiza “Bajo 
el sueño antioqueño” en 1928, película financiada por un magnate de la época, el 
filme refleja la despreocupada evasión de la realidad de la época donde Colombia 
trataba de superar los desastres que dejó la guerra civil y la pérdida del canal de 
Panamá.   
 
 
En 1926 se filma “Garras de Oro” un film silente y político sobre la pérdida del 
Canal de Panamá.  De la compañía Cali Films y Dirigida por P.P. Jambrina, esta 
película aborda el inconformismo por la separación de Colombia de Panamá por el 
precio de 25 millones de dólares por parte de Estados Unidos.  Su primera 
leyenda dice: "Cine-novela para defender del olvido un precioso episodio de la 
historia contemporánea, que hubo la fortuna de ser piedra inicial contra uno que 
despedazó nuestro escudo y abatió nuestras águilas".  Fue la primera película con 
fotogramas coloreados.  La película estuvo perdida durante varios años debido a 
la persecución oficial.  En el film se ve al tio Sam poniendo dinero en la balanza de 
la justicia para llevarse con sus garras esta importante porción de tierra. 
 
 
En 1926 nace la empresa cinematográfica más importante de Sur América, Cine 
Colombia, manejadora de la exhibición. Sus gestores fueron Gabriel Ángel y 
Roberto Vélez. 



25 
 

„Flores del Valle‟ es otra película clave pues fue el primer largometraje 
argumentado y sonoro.  Del director Máximo Calvo esta película narra la historia 
de la hija de un prospero hacendado que es presentada a la sociedad de Cali, 
donde todos la tratan mal por sus orígenes campesinos y posteriormente ella pone 
en su sitio a todos los que la menosprecian y regresa al campo.   Esta película se 
estrenó en Cali en 1941. 
 
En los años 1960 se nota un cambio en la concepción del cine. “Cinco autores 
empiezan a definir la línea del tema social: José Arzuga „Raices de Piedra‟ (1961), 
Guillermo Sánchez con „Chichigua‟ (1962), Alberto Mejía filma „El Zorrero‟ (1962), 
Mario López a su vez con „El Hermano Caín (1962) y por último Julio Luzardo con 
„Tiempo de Sequía (1961)”4. 
 
 
„La estrategia del Caracol‟ del director Sergio Cabrera es una película de la 
década de 1990.  Fue una de las más taquilleras y contó con el apoyo de la 
programadora Caracol.   La historia de este film cargada de humor es la del 
desalojo de una vieja construcción en el barrio la Candelaria de Bogotá.  Esta 
película generó una identificación con los espectadores. 
 
 
El director Víctor Gaviria presenta una obra muy especial, “la vendedora de 
Rosas”, película que retrata la vida dura de unos personajes que se mueven entre 
el infortunio y la esperanza.  Sus personajes son actores naturales de un mundo 
oscuro que muchos prefieren ignorar.  Víctor es capaz de presentar una realidad 
humana con el poder de la autenticidad documental pero en los terrenos de la 
ficción. 
 
 
„Perro come Perro‟ del director Carlos Moreno es una de las más recientes 
producciones cinematográficas.  Estrenada en el 2007, es la historia de Víctor 
Peñaranda un matón a sueldo contratado por un tenebroso empresario para 
vengar la muerte de su ahijado.  Con una mezcla de humor negro, acción y una 
refinada técnica de Hollywood esta película se ha convertido en una de las más 
importantes de la historia del Cine Colombiano.     
 
 
2.1.1.7 El cine de Cali. La primera mitad del siglo XX fue muy importante para el 
cine de Cali pues constituyó el encuadre perfecto para la innovación, y originalidad 
conceptual.  El Valle del Cauca dio origen a movimientos cinematográficos 
importantes para la historia audiovisual. 
 

                                            
4
 Ibíd., p.  91. 

 



26 
 

 
Desde 1900 hasta el momento, Cali ni Colombia se han podido consolidar como 
industrias cinematográficas.  Sin embargo aquí se realizaron importantes 
innovaciones como el primer largometraje silente de ficción (María), la primera 
película Colombiana Contestataria, irreverente y anti imperialista (Garras de Oro), 
El primer largometraje de ficción sonoro (Flores del Valle) y el primer largometraje 
de ficción en color (La Gran Obsesión). 
 
 
No sólo el avance técnico hace de Cali importante sino también por su producción 
intelectual. El Cine de contenido estuvo a cargo del grupo de Cali: Ospina, Mayolo, 
Andrés Caicedo, (Movimiento Caliwood) aparecen en el panorama. Tremendos 
personajes que le dieron frescura al arte cinematográfico. 
 
 
Cali es considerada por algunos cineastas como un lugar especial para filmar, 
pues los caleños son extrovertidos, curiosos y cálidos, con mucho espíritu del 
lugar y su entorno es luminoso y diverso.  “Los cinematografistas caleños, somos 
caleños patriotas: nos gusta mucho nuestra ciudad y nos gusta mostrarla en el 
cine.  Pensamos que el verdadero epicentro del cine nacional, con todo el respeto 
al de Bogotá, está aquí en Cali”5. Es evidente la voluntad del grupo de Cali de 
proyectarse al futuro, para crear un cine de Cali para Cali y el Mundo.  Cine que ha 
tenido una influencia y alcance cada vez mayor. 
 
 
En Bogotá, Carlos Mayolo creó obras importantes para la Televisión.  “Para 
muchos cineastas hacer una película en Cali era un callejón sin salida, y la falta de 
material, laboratorios, equipos y trámites, los obligó necesariamente coger rumbo 
a la capital del país, para llevar a final término su trabajo”6.  
 
 
“A Cali siempre le dijeron “Caliwood” por el clima, porque la gente tiene sabor, 
actúan con más naturalidad, y son evidentemente camajanes cinematográficos.  
La gente de Cali es cinética, saben nadar, disparar, bailar, son una gente menos 
compleja que las del resto de ciudades del país.  Es un sitio donde hay una 
conjunción de culturas que hace que la ciudad sea cinética por excelencia”7. 
 
 
 “Cali tiene las ventajas de tener toda clase de paisajes alrededor de la ciudad, no 
llueve como en Bogotá, por lo que se puede filmar al aire libre, otra cosa es la 

                                            
5
 Ibíd., p. 211.  

6
 Ibíd., p.  250. 

7
 Ibíd., p.  212. 
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naturalidad de la gente caleña.  El caleño es observador, curioso y 
contemplativo”8. 
 
 
“Para Carlos Mayolo, su ciudad natal tiene todos los elementos para hacerla 
privilegiada dentro del contexto nacional; en su trayectoria cinematográfica le 
ofreció diversos homenajes como lo demuestra en sus films „Cali, de película‟ y 
„Cali, Cálido, calidoscopio‟”9. 
 
 
Bogotá, actualmente maneja una floreciente industria del audiovisual, 
especialmente por la consolidación de los canales de tv privada.  La ley de cine, el 
capital extranjero y la llegada del cine digital, han hecho que el panorama para el 
2008 y 2009 sean muy prometedores para el cine. 
 
 
2.1.2 Historia del Video.    Al comienzo el sistema de televisión solo era capaz de 
capturar la imagen y transmitirla a los televisores, pero no guardaba los programas 
entonces se desarrolló una tecnología que almacena las secuencias de imágenes 
para posteriormente ser programadas y transmitidas. 
 
 
Nace una nueva manera de usar el video aparte de transmitir imágenes a 
distancia y es con el  nacimiento del video arte.  En 1965 de la mano del músico 
coreano Nam June Paik, que obtuvo de la Sony un Porta Pack (Handycam) antes 
incluso de que se comercializase, el día 4 de noviembre de aquel año grabó desde 
un taxi las calles de Nueva York durante un viaje del papa Juan Pablo VI.  Aquella 
misma noche pasó la cinta en el café Au Go-go, del Greenwich Village y más 
adelante, en la galería de arte Bonino, también en Nueva York.  
 
 
Precursor y vanguardista, Paik ha sido apodado (El George Washington del video) 
y es significativo el hecho de que sea un músico y no un cineasta o un especialista 
en la comunicación audiovisual.   
 
 
Los creadores de video-arte no se limitan a realizar cine en soporte video.  
Exploran las posibilidades específicas de la imagen electrónica, investigan las 
prestaciones peculiares que ofrece la tecnología, ensayan nuevas fórmulas de 
expresión, experimentando al máximo las posibilidades de generación y 
manipulación electrónica de la imagen. 
 

                                            
8
 Ibíd., p.  211. 

9
 Ibíd., p.  212. 
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“El vídeo, pues, es una tecnología compleja, que permite unos usos sociales muy 
variados: desde el simple consumo de programas prefabricados hasta la creación 
de mensajes propios, pasando por operaciones intermedias como el análisis de 
mensajes ajenos, a la autoscopia, la expresión artística, la lucha social o el simple 
aprendizaje del código”10.   
 
 
El video-arte se ha caracterizado desde su origen por la búsqueda constante de 
formulas que obliguen al espectador a romper sus hábitos perceptivos: desde la 
simple ruptura de la estrategia de la transparencia y de los artificios narrativos y 
dramáticos propios de los modelos comunicativos institucionalizados por el cine y 
la televisión, hasta la ruptura de la unicidad del punto de vista – como ya hacían 
los pintores cubistas-, gracias sobre todo a la yuxtaposición de imágenes mediante 
el chroma-key. 
 
 
El video y el cine son complementarios pues los dos se han beneficiado de su 
existencia mutua.  El video es usado para ver cine y el cine es producido 
económicamente con el video. 
 
 
2.1.3 Historia del  video en Cali.  “En 1988, una de las primeras manifestaciones, 
realizadas en Cali, en incluir videoarte fue la Muestra de Video Alternativo 
organizada en la Universidad del Valle con la coordinación del cineclubista Julián 
Tenorio. Esta fue una muestra de video independiente que intentó ofrecer un 
panorama representativo de la producción video gráfica en Latinoamérica, así 
como una selección de obras de realizadores caleños aficionados. En paralelo, 
complementando esta exhibición, se realizó el Primer Encuentro de Videastas 
Caleños, en el cual se discutió acerca de la función social del video, y un taller de 
Video Creación, a cargo del video artista Gilles Charalambos, que tuvo como fin 
enseñar las bases técnicas en la práctica del video experimental. En el 
Conservatorio de esta ciudad también empezaron los primeros cursos, en forma 
de talleres creativos, dictados por José Alejandro Restrepo; pero este primordial 
interés, desgraciadamente, no subsistiría en Cali, durante la década de los 
noventa”11. 
 
 

                                            
10

 FERRÉS I PRATS, Joan.  BARTOLOMÉ PINA, António R.   El vídeo: enseñar video, enseñar 
con el vídeo.  Barcelona: Ediciones G. Gili, S.A. ,1991.  p. 9. 
11

  Charalambos, Gilles y  Boude, Nasly.  Historia del Videoarte en Colombia [en línea].   Bogotá: 
Bibio.net, s.f. [consultado el 2 de noviembre de 2008].  Disponible en Internet: 
http://www.bitio.net/vac/ 
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“Cali era una ciudad donde había florecido una pujante cultura cinéfila, pero que 
se había retrasado en el uso creativo del video; simplemente se desconocía al 
videoarte y sólo razones de producción económica parecían justificar allí, la recién 
implementación del video”12. 
 
 
“Entretanto, en esta ciudad se llevaría a cabo una de las primeras exposiciones en 
incluir videoarte colombiano, en contexto de galería comercial de arte: Nuevas 
Tendencias en la Galería Ventana, con obras de los artistas bogotanos Marta 
Calderón y José Alejandro Restrepo. Por supuesto, los trabajos no fueron 
vendidos (tampoco tenían esta intencionalidad); el carácter inmaterial del video, 
así como su reproducibilidad, son, probablemente, las principales razones tecno-
económicas para que encontremos muy pocos casos subsecuentes de exhibición 
video artística en este ámbito”13. 
 
 
“Durante el año de 1989, diferentes intentos de recopilar y exponer trabajos en 
video como el Festival Internacional de Video Alternativo en la Cinemateca del 
Valle de Cali, o el 1er Salón Colombiano de Video-Arte en el Centro Colombo 
Americano de Bogotá; no trataron de promover la competencia o de mostrar lo 
mejor en calidad, tema ni técnica; simplemente, se centraban en presentar 
trabajos independientes, de cualquier género, realizados en video, sin importar sus 
intencionalidades artísticas. Los resultados eran desiguales y se prestaban a gran 
confusión en su apreciación, tanto conceptual como formal, ya que estos trabajos 
heterogéneos no eran presentados adecuadamente, en sus propios contextos. 
Este tipo de exposiciones indefinidas, no tuvo continuidad en ámbitos artísticos y 
apenas aparecerían entremezcladas, en ulteriores muestras de cine joven o 
independiente”14. 
 
 
2.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
2.2.1 La modernidad.  Constituye una época diferente a todas las pasadas, que 
se compone de una nueva cosmovisión, de una nueva manera de vivir e 
interpretar el mundo por parte de ciudadanos que buscan vivir la modernidad y 
promoverla para que se extienda y evolucione.  La modernidad no es sólo el 
paradigma mundial más grande y articulado, también está enmarcada en cuatro 
conceptos claves     “las interpretaciones actuales nos dicen que la modernidad 
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 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.bitio.net/vac/ 
13

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.bitio.net/vac/ 
14

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.bitio.net/vac/. 
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constituye cuatro movimientos básicos: un proyecto emancipador, un proyecto 
expansivo, un proyecto renovador y un proyecto democratizador”15. 
  
 
Estas cuatro fuerzas generan movimientos sociales que dan forma a un cuerpo 
que cobra vida como un robot: con reglas y mecanismos pero de organización de 
las sociedades más diversas en un solo organismo. 
 
 
El humano moderno aspira a pensar libremente y expresar lo que siente y piensa 
sin que encuentre censura política, de género, de preferencias por que se supone 
que ser modernos es ser libres para crear y comercializar bienes y servicios.  De 
esta manera el individuo se emancipa de la iglesia y del estado como padres 
santos. “Proyecto emancipador, la producción auto expresiva y auto regulada de 
las prácticas simbólicas, así mismo el desenvolvimiento en los mercados 
autónomos. Forma parte de este movimiento la racionalización de la vida social y 
el individualismo creciente, sobre todo en las grandes ciudades”16. 
 
 
Cada vez es menor la influencia de las iglesias del mundo por su dogmática forma 
de conectarse con Dios.  La modernidad trae consigo un nuevo catálogo de 
religiones o ritos modernos en los cuales muchos vuelcan sus vidas como la 
rumba, el partido de futbol, el culto a la belleza adorados como nuevos dioses.   La 
consecuencia de un libre pensamiento es un ser humano emancipado que se aleja 
de la madre patria, de la tribu, de la nación, para aislarse y encontrar un sentido en 
la soledad.   
 
 
El modelo o paradigma más fuerte es un proyecto en el cual está sumergido todo 
el mundo capitalista.  En su juego de poderes se busca a toda costa extender este 
paradigma para estandarizar la mayor cantidad de territorios del mundo y de esa 
manera aplanar el terreno para una integración a gran escala. “Proyecto 
expansivo, se denomina a la tendencia de la modernidad que busca entender el 
conocimiento y la posesión de la naturaleza, la reducción, la circulación y el 
consumo. En el capitalismo, la expansión en un sentido más amplio se manifiesta 
en la promoción de los descubrimientos científicos, el desarrollo industrial y de los 
mercados”17.  La constante circulación de símbolos que reflejan los anhelos del ser 
humano convierte a los individuos en constantes espectadores de la novedad, del 
avance, promesas sin final.  El ser humano moderno con su racionalización 
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constante del mundo construye una máquina social para controlar y homogenizar 
a los individuos: el gobierno. 
 
 
Con cada descubrimiento y avance científico, el hombre replantea su relación con 
su entorno.  La nueva relación requiere un nuevo escenario, las viejas reglas 
pierden vigencia y valor con la creación de nuevos desarrollos el hombre renueva 
el entorno físico tratando de minimizar los efectos adversos con la naturaleza 
siempre y cuando no tenga porque prescindir de desperdiciar, el hombre se ha 
vuelto derrochador inconsciente pues la lluvia incesante del mercado simbólico 
hace pensar que no se puede detener el consumo. “Proyecto Renovador abarca 
dos aspectos que son complementarios. Por una parte, el buscar el mejoramiento 
incesante de la relación con la naturaleza y la sociedad liberada de toda 
prescripción sagrada de cómo debe ser el mundo.  Por la otra, la necesidad de 
reformular una y otra vez los signos de distinción que el consumo masificado 
desgasta”18.  Los individuos pertenecientes a las élites  y que poseen medios y 
recursos económicos se sienten más cómodos si no se mezclan con los individuos 
de clases bajas que son la mayoría de la gente creando nuevos símbolos que 
representan el estatus y el prestigio y que sólo el dinero en abundancia puede 
comprar. 
 
 
El ser humano de hoy confía en la inteligencia emocional y cognitiva de grandes 
multitudes de individuos, confiando su destino en lo que piense la mayoría, 
designando un líder donde los pensamientos más populares se vean reflejados en 
el.  Eso parece una contradicción, pues mientras el sujeto moderno trata de ser 
independiente en su pensamiento, confía el destino de su vida a gente que no 
conoce por el hecho de conformar un consenso social.  “Proyecto democratizador, 
es el movimiento que confía en la cultura general moderna, educación, difusión del 
arte y los saberes especializados. Así se logra una evolución raciona y moral”19.   
 
 
Este proyecto democratizador y todos los conceptos que conforman la modernidad 
son los mitos de nuestra época.  Pues son válidos por lo que piensa todo el mundo 
y no porque su resultado haya sido comprobado como positivo para el mismo ser 
humano y para su medio ambiente. 
 
 
Tres grandes estructuras conceptuales sostienen el proyecto moderno y 
constituyen la plataforma de entendimiento de los individuos sociales.  Estas 
estructuras tienen una significación oficial que es presentada a los individuos en 
mensajes que circulan por los canales oficiales de información y que constituyen el 
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modelo o norma ideal para seguir y comportarse.  “Habermas, retoma la 
afirmación de Max Weber de que lo moderno se constituye a independizarse la 
cultura de la razón sustantiva consagrada por la religión y la metafísica, y 
constituirse en tres esferas autónomas: la ciencia, la moralidad y el arte. Cada una 
es organizada en una estructura por su cuestión específica: el conocimiento, la 
justicia y el gusto”20. El individuo moderno explora y descubre el mundo que lo 
rodea y le da su interpretación.  Esta interpretación pasa por el filtro de las formas 
sociales de conocimiento, justicia y gusto. 
 
 
El proyecto de modernidad actual no le ha llegado a todos ni a toda parte por lo 
que en algunos lugares se puede observar simultáneamente lo moderno con lo pre 
moderno creando un contraste que genera una oscura hilaridad.  “La afirmación de 
Habermas, es que la modernidad es un proyecto inconcuso pero realizable”21.   
Algunos individuos disfrutarán de la posición aventajada de estar dentro de la 
modernidad pero otros vivirán la desdicha o disfrutarán de una libertad 
condicionada por las limitaciones materiales de su contexto.  Este es el caso de 
muchos países de América Latina denominados del tercer mundo.  Colombia es 
uno de esos ejemplos donde el Automóvil más avanzado compite con la carreta 
empujada a caballo en la lucha de la competitividad. 
 
 
El proyecto modernizador se esfuerza por preservar la intimidad de los individuos.  
Pero el sistema no es perfecto y cuando sufre desbalances se presentan 
señalamientos, agresividad y hasta la muerte por no seguir el modelo institucional.  
“Bourduie y Beker, revelan que la cultura moderna se diferencia de todo periodo 
anterior al constituirse en espacios autónomos dentro de la estructura social”22   
Estos espacios autónomos constituyen una realidad paralela, una doble cara para 
cada uno de los individuos pues con una cara se presentan ante la sociedad oficial 
mientras que con otra se vive en la privacidad del clan urbano. 
 
 
No se puede desconocer el magnífico flujo de información, energía y conocimiento 
del mundo moderno pues se conforma una cinta transportadora que recorre todos 
los seres humanos y los conecta.  “Beker dice, la modernidad, los mundos del arte 
son múltiples, no se separa tajantemente entre ellos, ni del resto de la vida social; 
cada uno comparte con otros campos, el suministro de personal, de recursos 
económicos e intelectuales”23. El traspaso de recursos materiales e intelectuales 
enriquece a los individuos y a la sociedad.  Es un diálogo constante entre individuo 
y comunidad global. 
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El individuo moderno se desvive por incorporar a si mismo los símbolos del 
comercio mundial para sentir que le pertenecen.  Recurre a tatuarse, a vestirse de 
marcas, a comerse las marcas, a grabarlas y a atesorar los símbolos del 
imaginario social, para sentirse completo.  Mientras tanto el comercio mundial le 
recuerda al individuo que está incompleto y que siempre lo estará por lo tanto 
tiene que comprar los símbolos que alimentan la composición de la imagen 
personal, una imagen que nunca termina de construirse. “Para Bourdieu, cada 
campo cultural es esencialmente un espacio de lucha por la apropiación del capital 
simbólico, el capital cultural y la competencia por su apropiación lo desempeñan 
en Beker las convenciones y los acuerdos que permiten que los contendientes 
sigan su trabajo”24. Los diferentes clanes urbanos se disputan la apropiación de 
los signos de la moda, de la autoría de pensamientos, tratan de atesorar los ritmos 
musicales y luchan entre sí por crear nuevos modelos o estilos alternativos que 
reinterpreten los significados de los símbolos tradicionales de estatus social. 
 
 
2.2.2 La posmodernidad.  En la modernidad surgieron diferentes vanguardias del 
arte, nuevas variables a la cultura y nuevos razonamientos filosóficos. La 
posmodernidad y la modernidad son dos paradigmas que están presentes al 
mismo tiempo.  Mientras la modernidad se esfuerza por mantenerse en pie, la 
intrigante posmodernidad la descompone y la revuelve para crear un nuevo 
modelo de una creciente complejidad. El posmodernismo cubre una serie de 
movimientos artísticos, culturales y filosóficos de la actualidad,  es un proyecto en 
construcción o un experimento cuyos resultados son difíciles de calcular. Es una 
propuesta para superar los viejos proyectos de la modernidad. De la 
posmodernidad se desconoce su tamaño, orden o coherencia.  Pero sigue 
adelante como un virus de computador invadiendo el estilo de vida de los 
humanos. El posmodernismo defiende la hibridación, la cultura popular local, el 
descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza ante los 
grandes relatos o mitos de la humanidad. En cierta forma la posmodernidad se 
pone en contra de algunos paradigmas modernos por que los considera un 
fracaso. 
 
 
El fin de la guerra fría y de la caída del muro de Berlín (1989) fueron el comienzo 
de una era de rupturas pues la globalización y el neoliberalismo reclaman su poder 
hegemónico global.  El mundo posmoderno se puede dividir en dos grandes 
realidades: La realidad histórica social y la realidad psicológica. 
 
 
Como realidad histórica social, la posmodernidad se muestra como una época de 
desencanto de los ideales del progreso tradicionales.  
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Se cambia la economía de producción por una de consumo, se cambian los ídolos 
carismáticos por ídolos fugaces que duran mientras se produce otro, el sentido 
ambientalista se mezcla con el impulso de consumo que hace que se acabe con 
los ríos para desperdiciar el agua, los medios de comunicación se vuelven más 
poderosos e influyentes para las masas.  Deja de interesar el mensaje para valorar 
la forma en que ellos se distribuyen, desaparece el interés por las ideas de los 
lideres para cambiarla por el manejo mediático que le dan los presidentes a la 
opinión pública, se convierte a la realidad en entretenimiento y el entretenimiento 
en realidad, se pierde la intimidad por voluntad propia haciendo de la vida un 
espectáculo para otros. 
 
 
En cuanto a las realidad socio psicológica del sujeto posmoderno se generan 
cambios que conducen a una nueva conciencia de sí mismo y de la sociedad 
como el fenómeno de la diversión compartida en internet además nuevos anhelos 
como un interés por el vivir al máximo el presente menospreciando el futuro y el 
pasado, aprovechar al máximo el tiempo, buscar la satisfacción inmediata del 
deseo, perder la personalidad individual para integrarse en la sociedad, culto al 
cuerpo humano y a la tecnología, pérdida de fe en el poder público, 
despreocupación ante la injusticia y desaparición de idealismos. 
En el arte posmoderno existe una ruptura de referentes a las vanguardias 
modernas “Los artistas y escritores modernos innovaban, alteraban los modelos o 
los sustituían por otros, pero teniendo siempre referentes de legitimidad. Las 
transgresiones de los pintores modernos se han hecho hablando del arte de 
otros”25.   En el caso de los artistas posmodernos lo que impera es el mestizaje de 
vanguardias y de tradiciones artísticas, de épocas. 
 
 
Los poderes asociados a la modernidad latinoamericana son la artesanía, el 
gobierno, el arte culto, los medios de comunicación, la religión.   Cada uno de ellos 
tratando de mantenerse intacto e inamovible en sus prácticas, sistema estático.  
Pero la sociedad encontró con la globalización y la tecnología del internet una 
manera de salir de las cavernas de los mitos populares y asfixiantes del mundo 
moderno, la sociedad presiona por un cambio y el posmodernismo expresa su 
punto de vista: “Otras corrientes abrieron la mirada culta al imaginario popular, 
convencidos de que arte latinoamericano se justificaría recogiendo la iconografía 
de los oprimidos: Viterí llena sus obras de muñecas de trapo; Berni trenzaba 
alambres con cajas de huevos, tapas de botellas y chatarras de coche, pelucas y 
fragmentos de cortinas para hablar paradójicamente de la modernidad, del mundo 
ofrecido a Juanito Laguna”26. La sociedad crea una barrera contra los poderes 
tradicionales y defiende la libertad de pensamiento y prácticas.  Los individuos de 
la sociedad posmoderna se agrupan en sociedades que comparten los mismos 
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gustos para defender desde su trinchera su microcosmos urbano en contra de los 
poderes hegemónicos que intentan aplanar al individuo y homogenizarlo.  
 
 
Los poderes por estar constituidos de individuos que defienden un molde se ven 
presionados por la misma sociedad haciendo que ellos se mezclen.  Los políticos 
les hablan a los ricos y a los pobres en un lenguaje diferente para ganárselos a los 
dos y si un día toca estar de guayabera y sombrero “voltiao” bien y el día de 
mañana traje elegante y gafas de “terminator” no importa.  Hay una pugna por 
apropiarse de los símbolos entre el arte culto, los medios masivos, los lideres, el 
pueblo y la elite de las artes cultas que tratan de copiarse unos de otros los 
argumentos y símbolos para así persuadir a una mayor cantidad de personas.  De 
esta manera las propiedades que identifican a cada uno de estos poderes se 
combinan creando un sistema de interconexiones que algunos llaman hibridación.  
“Arte de citas europeas o arte de citas populares: siempre arte mestizo, impuro, 
que existe a fuerza de colocarse en el cruce de los caminos que nos han ido 
componiendo y descomponiendo. Pero creían que había caminos, paradigmas de 
modernidad tan respetables como para merecer que se los discutiera”27. Los 
sujetos pos modernos caminantes inter dimensionales pasan de un mundo a otro 
con oprimir un botón.  En este Zapping contextual se producen habilidades de 
multi proceso en los individuos con el fin de establecer una conexión más amplia y 
así abordar una comunicación con una cantidad más grande de individuos. El 
individuo puede estar en diferentes modos como en un videojuego primero 
ciudadano oficial y segundo personaje pos moderno.  
 
 
La imagen posmoderna supone un desafío semiótico.  Hay una infinidad de 
símbolos al alcance de todos sobreoferta de ilusiones y esto se ve reflejado en la 
multiplicidad y compleja yuxtaposición de la imagen contemporánea.  “La 
visualidad posmoderna en cambio, es la escenificación de una doble perdida: del 
libreto y de autor. La desaparición del libreto quiere decir que ya no existen los 
grandes relatos que ordenaban y jerarquizaban los periodos del patrimonio, la 
vegetación de obras cultas y populares en las que las sociedades y las clases se 
reconocían y consagraban sus virtudes. Por eso en la pintura reciente un mismo 
cuadro puede ser a la vez hiperrealista, impresionista y pop; un retablo o una 
mascará combinan íconos tradicionales con lo que vemos en la televisión. El 
posmodernismo no es un estilo sino la copresencia tumultuosa de todos, el lugar 
donde los capítulos de la historia del arte y del folclor se cruzan entre sí y con las 
nuevas tecnologías culturales”28. Es importante para interpretar la imagen pos 
moderna poner atención al contexto de la imagen, el tipo de enfoque que se le da 
al sujeto del mensaje, la calidad estética de la producción para entender al sujeto 
detrás del mensaje para interpretar la encriptación semántica que cada tribu 
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urbana le imprime como medida de protección para preservar sus límites 
significativos.    
 
 
Es probable que el folclor popular y el arte elitista se estén combinando en la era 
pos moderna e intercambiando sus colecciones simbólicas, reinterpretando el 
significado de cada símbolo en el contexto actual 
 
 
2.2.3 Las culturas híbridas.  Los latinoamericanos tenemos una manera muy 
especial de asimilar el proceso posmoderno por que los modelos extranjeros se 
apropian después de pasar por un proceso de resignificación simbólica 
produciéndose un cambio cultural que genera incertidumbre y hace confuso darle 
un sentido a lo que sucede.  En cierto modo separa naciones, etnias y clases 
mientras se mezclan lo moderno con lo tradicional. 
 
 
“El análisis cultural de la modernidad requiere poner juntos los modos de entrar y 
salir de ella, el artesano que debería convertirse en obrero, el migrante que quiere 
mejorar yendo a la ciudad o a un país desarrollado, el intelectual o  el artista que 
se incorpora al avance tecnológico. También sucede a la inversa quienes quieren 
salir de ella, esto es huir de la mega polis  y regresar a la naturaleza, buscar en un 
patrimonio histórico la disolución de los conflictos modernos, liberar al 
conocimiento o al arte de la compulsión del progreso”29. 
 
 
Las culturas híbridas están conformadas por personas culturalmente híbridas, que 
se agrupan para compartir sus intereses comunes y están conectados por medio 
de la tecnología.  Viven y evolucionan dentro de los conceptos posmodernistas de 
consumo y se manifiestan públicamente en las calles de las principales ciudades 
del mundo caracterizándose por vestir audaces atuendos.  Hippies, Boheminos, 
Rockeros, Floggers, Emos, Punks, Geeks, Góticos, Metaleros, Ska, Skaters, 
Rollers, Bloggers.  Estilos de vida que se asocian con la tecnología, la música, el 
arte o el deporte en el contexto urbano.  Que mezclan la tradición con la 
modernidad. 
 
 
En el caso de Cali las personas están influenciadas por los medios y la publicidad 
pues interpretan lo que llega del exterior con los conceptos aprendidos en la 
cultura local mezclando las dos versiones y creando un significado hibrido.   “En 
las actuales condiciones de globalización, encuentro cada vez mayores razones 
para emplear los conceptos de mestizaje e hibridación. Pero al intensificarse la 
interculturalidad migratoria, económica y mediática se ve que no hay solo „fusión, 
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cohesión, ósmosis, sino confrontación y diálogo”30. En los momentos iniciales del 
mestizaje no hay una construcción sólida de argumentos para un diálogo, pero a 
medida que el tiempo avanza los individuos construyen una escenificación de su 
cosmología local para establecer un diálogo para la construcción de acuerdos 
fundamentados en la hibridación.  Acuerdos donde se tranzan los significados de 
los símbolos que representan valor para todos.   
 
 
A finales del milenio las subculturas urbanas en Cali se encontraban en un 
conflicto y eran excluyentes pues las subculturas de deportes urbanos y tribus 
musicales discutían entre sí cual subcultura era más fuerte y mejor, descalificaban 
al contrario.  Con el tiempo las diferencias se volvieron toleradas hasta el punto 
que se hacían fiestas multiculturales donde el “Dj” mezclaba toda clase de música 
para todas las subculturas juntas: la música reggae con la electrónica y el rock de 
manera que distintos clanes urbanos se encontraban en un solo lugar.  El proceso 
de hibridación cultural se cristaliza en esta clase de fiestas donde todas las 
subculturas se reconocen y entran en diálogo y superan otras épocas de rechazo. 
“En este tiempo en que „las decepciones de las promesas del universalismo 
abstracto han conducido a las crispaciones particularistas‟ (Laplantine-Nouss), el 
pensamiento y las prácticas mestizas son recursos para reconocer lo distinto y 
elaborar las tensiones de las diferencias. La hibridación, como proceso de 
intersección y transacciones, es lo que hace posible que la multiculturalidad evite 
lo que tiene de segregación y pueda convertirse en interculturalidad”31. Las 
tensiones locales en Cali entre las subculturas se presentan respecto a la cultura 
nacional hegemónica que ignora y desconoce los anhelos de las subculturas que 
viven simultáneamente en medio de una ruptura generacional muy marcada entre 
los ciudadanos antiguos de pensamiento clásico, los adultos modernos que 
vivieron su juventud en los sesentas y los jóvenes posmodernos del nuevo milenio.  
 
 
Es importante no estigmatizar las subculturas urbanas como un problema sino 
como la oportunidad de conocer las diferencias de pensamiento y vivencias en el 
mundo. De hecho en la actualidad la publicidad se está volcando a trabajar a partir 
de las subculturas para segmentar mejor los mensajes, ya no sirven los mensajes 
que disparan a todos por igual porque ya no somos una sociedad con un 
pensamiento relativamente unificado sino una sociedad fragmentada, diversa.  
“Las políticas de hibridación pueden servir para trabajar democráticamente con las 
divergencias, para que la historia no se reduzca a guerras entre culturas. 
Podemos elegir vivir en estado de guerra o en estado de hibridación”32.  Sin duda 
es un reto muy grande para las naciones conservar un concepto de unidad 
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nacional pues el mundo globalizado borra las fronteras del lenguaje y el territorio y 
conduce al reordenamiento de las sociedades entorno a aficiones. 
 
 
La idea de los imaginarios como patrimonio radica en el hecho de que, así como 
puede detectarse un patrimonio visible -en el cual se ubica a los monumentos, las 
museos, avenidas, etcétera- también existe otro, intangible, pero de ninguna 
manera menor en importancia.  
 
 

 La globalización ¿productora de culturas híbridas? Es importante usar en una 
investigación el concepto de culturas hibridas porque de esa manera se pueden 
observar en conjunto  los puntos comunes o de ruptura entre una subcultura. El 
mestizaje (Racial), el Sincretismo (Religioso) y las mezclas modernas de lo 
artesanal, industrial o lo culto y lo popular, lo escrito y lo visual (en los medios), el 
crossover (Musical), los gestos, la moda, los dichos, el arte y la ciencia.   
Desde mucho antes de que Cristóbal Colón viniera a conquistar los terrenos de 
Sur América el ser humano ya vivía un proceso de globalización.   
 
 
Actualmente el comercio mundial cambió con las nuevas políticas neoliberales y 
con el Internet se vive una democratización del conocimiento.  La globalización 
permite reducir los costos de productos a nivel mundial, lo que hace que los 
precios de las cámaras de video y la tecnología digital sean económicos 
garantizando su fácil acceso. 
 
 
El autor Nestor Canclini piensa que el término mestizaje y sincretismo ya están 
obsoletos pues no designan bien las nuevas formas de agrupación y síntesis 
cultural que están más adecuadas a Culturas Híbridas.  “La palabra hibridación 
aparece más dúctil para nombrar no solo las mezclas de elementos étnicos o 
religiosos, sino con productos de las tecnologías avanzadas y procesos sociales 
modernos o posmodernos”33. 
 
 
El autor propone otro término útil que es el de “fusión latinoamericana” para 
referirse al proceso de “norteamericanización” de los países latinoamericanos y la 
“latinización” de los Estados Unidos. 
 
 
Cada país latinoamericano recibe una carga diferente de influencias extranjeras, 
esos canales por donde se transfiere la información de las subculturas podrían ser 
identificados en los medios y el turismo. Con unas rutas especificas rastreables, 
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unos senderos por donde transitan en distintos medios las novedades simbólicas 
humanas.  
 
 
2.2.5  La Imagen.  Las imágenes poseen una similitud con el teatro, con la puesta 
en escena porque de alguna manera cuando una persona se imagina en su 
cerebro recrea una escena.  
 
 
La escenografía es el contexto que acompaña al actor y que está en relación 
directa con él.  En la imagen la escenografía establece un lugar específico, no solo 
está presente porque si, sino que guarda una relación y en ella subyace una 
historia o un concepto que espera a ser interpretado. 
 
La esencia comunicativa del teatro se traslada a diversos soportes como el cine, el 
video, la fotografía y el dibujo, también en la urbe, como en las vitrinas y el grafiti 
donde se expone una escenificación del relato discursivo. 
 
 
“En cada ver, se produce una nueva escenificación”34. El punto de vista de un 
observador captura un registro visual pero también expresa un deseo de mirar, en 
ese deseo de mirar también se encuentra una idea o un concepto en relación con 
toda la obra.  En los escenarios visuales se pueden percibir palabras, imágenes 
explicitas y otras de un grado simbólico bajo,  incluso algunas figuras extrañas 
para el observador difíciles de conceptualizar o intraducibles a palabras. 
 
 
La imagen nos cuenta tres relatos al unísono: La imagen es nombrada, indicada y 
mostrada.  Nombrada cuando se le da un significado.  Indicada cuando se señala 
al mensaje poniéndole emoción y enfocando la atención apuntando hacia ella, (la 
imagen indicada no es el mensaje).  Mostrada cuando se re-crea la imagen 
evitando o imposibilitando nombrarla (reflejo interior de lo que para nosotros 
significa la imagen). 
 
 
El concepto de foco fotográfico es usado por Armando Silva Téllez para explorar 
las posibilidades interpretativas de la imagen.  El observador focaliza, significa que 
el videógrafo expone varios puntos de vista, cada punto de vista representa una 
escena relacionada con el todo.  El control del foco permite resaltar los elementos 
principales opacando lo que no interesa. El enfoque fotográfico es selectivo.  El 
foco selecciona un objeto, lo hace nítido y comienza a grabar.  En ese momento 
“El objeto real se vuelve imagen, el objeto entra al mundo de la cultura de los 
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símbolos, ingreso de la cosa a las redes (semiosis) de los sentidos culturales”35.  
La escena capturada es candidata a ser expuesta en las redes de los sentidos 
culturales que le darán un sentido cultural estético donde se le dará orden a la 
forma entre el gusto y el rechazo. 
 
 
La interpretación del video no se limita a un análisis por los sentidos que se 
pueden dar aparte de los argumentos creativos, sino a su sentido de existencia, 
por qué motivo fue creado el mensaje.  
 
 
Parte del imaginario social piensa y siente que alguien nos observa porque 
realmente uno es observado y observa mientras está en la calle.  Eso nos hace 
poner atención en la imagen que proyectamos. “Lo visual de la imagen 
desemboca en la función estética de la comunicación”36.  
 
 
El arte tiende a deshacerse de las palabras para convertirse en imagen y decir lo 
indecible. 
 
 
El autor propone que cuando una persona toma una fotografía hay un triple 
ejercicio: (intención) se busca el objeto y se selecciona, (ejercicio personal) 
motivado por el deseo personal de observar y una (cultura fotográfica) que 
persuade en la actitud de establecer una pose corporal al reconocer que estamos 
siendo mirados por el sujeto y en el eventual narrador que muestra signos de 
mirón y mirado. 
 
 
En la fotografía, la vida psicológica de los personajes retratados se evidencia en el 
momento de ser fotografiados.  Al disparar o comenzar a grabar las personas 
transforman su forma de ser naturales y asumen una pose preparada para el 
futuro. “Se dice que los niños son desprevenidos y frescos ante las cámaras pero 
en la medida que crecen aprenden a posar.  Posa según la ocasión y la ocasión la 
“ordenan” circunstancias sociales”37.   
 
 
Para decodificar un video se necesitan tres instancias: (la prefiguración) que es 
determinada por factores sociales que derivaron en el escenario, la prefiguración 
no es un fenómeno visual.  (El escenario) donde están las figuras focalizadas y (la 
figura focalizada). 
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2.2.6  El Territorio.  El territorio donde habitamos fue el territorio de otras 
personas, posee límites geográficos y simbólicos, se puede mencionar y recorrer 
caminando, grabando o reconstruyéndolo en un relato.   “Territorio entidad 
fundamental del microcosmos y la macro visión.  La macro visión del mundo pasa 
por el microcosmos afectivo del individuo”38. 
 
 
El territorio más popular de la actualidad es la ciudad, en otras épocas la gente 
vivía y moría en la tierra de sus abuelos, ahora se recorre el mundo o se viaja a 
otros mundos transportándose a otras ciudades. 
 
 
Nombrar el territorio es relativo.  La indagación semiótica comunicacional del 
territorio es la noción de limite, borde, lingual y  visual, mapa, croquis, centro, 
periferia, marca o demarcación territorial, punto de vista ciudadano, relatos 
urbanos, donde se oculta y donde se muestra el territorio.  El territorio es la 
trinchera en la batalla para resistir los efectos negativos de la modernización.  En 
el territorio existe una identidad cultural y una puesta en escena de las culturas 
regionales. 
 
 
Producir una identidad cultural es un proyecto de todos pero cada uno con su 
pensamiento diferente hace difícil concretar este proyecto. 
 
 
En los países llamados del tercer mundo existe una presión nacional por construir 
una cultura donde todos se sientan identificados, un pegamento social que una a 
todos y no se maten o se retiren del proyecto nacional. Producir esa identidad 
genera dos posturas generales: la de la nación, el estatus quo que es una fuerza 
que homogeniza y se constituye en una represión oculta de las diferencias a favor 
del estado nacional contraria a la emergencia territorial. Por otro lado está la 
fuerza de la etnia que en su afirmación territorial que pretende la conquista del 
estado nacional o destruir una falsa ligadura, ahonda la diferencia.  Nación y 
territorio serian dos posiciones opuestas.  En todo caso es solo una minoría la que 
controla los poderes de representación. 
 
 
Hay individuos que ven el territorio como una marca de habitación de persona o 
grupo, donde se expresa la relación “yo con mi entorno” y que constituye un 
registro visual de un punto de vista o de aspectos pasionales. 
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Para hacer una reconstrucción del sentido urbano es necesario reconocer los 
diferentes conceptos que hay entre el decir y lo dicho, pues en lo dicho no está 
todo el significado de lo dicho. 
 
 
En el grafiti se encuentra un ejemplo de la simbología urbana con implicaciones 
concretas.  El lugar donde se ejecuta el grafiti tiene mucho que comunicarnos en 
relación, pues pone en contexto al dibujo.  Por lo general en los muros están las 
consignas políticas, en los baños públicos la obscenidad, el verso poético y el 
lamento poético.  El grafiti es un grupo de mensajes que ha sido pasado por un 
filtro de marginalidad, anonimato y espontaneidad.  Se trata de mostrar lo 
prohibido en el lugar y momento adecuado. 
 
 
En épocas recientes el grafiti es usado como técnica de guerrilla marketing para 
vender productos, otro ejemplo más de la hibridez de la cultura actual donde se 
comienzan a mezclar también conceptos de mercadeo con actividades de las 
subculturas. 
 
 
Otra manera de marcar territorio está en las vitrinas, que se constituyen en un 
escenario teatral condensado. Las vitrinas exponen los anhelos de los habitantes 
de la ciudad y se disponen para dar un golpe de vista a los transeúntes.   
 
 
El autor encontró en una investigación que en los estratos altos las vitrinas tienen 
dispuesto los objetos de una manera que corresponde a un montaje de plano 
general de cine o fotografía y que tienden a representar escenas muy irreales, que 
exigen que los observadores realicen un ejercicio de meditación interpretativa y 
evidencian el nivel de producción del que compone la vitrina. 
 
 
En el caso de las vitrinas de los sectores populares la escena se relaciona con un 
primer o primerísimo plano donde la mercancía es expuesta en plena función de 
uso.   
 
 
“Las vitrinas son un testigo ocular de lo que la ciudad posee y desea”39. La vitrina 
de estratos altos interpreta a su público objetivo mientras que la vitrina popular 
interpreta al propietario del negocio.  “Las vitrinas focalizan la ciudad”40.  
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La ciudad también está constituida por senderos que son transitados por sus 
habitantes que mientras los recorren los marcan con grafitis, los puntúan en sus 
conversaciones, les toman fotos, los transitan casual o repetidamente. 
 
 
Observar un territorio demarcado genera una autoconciencia del camino, de su 
punto de inicio y su punto final, de las personas que lo transitan. 
 
Cada caminante sabe o se imagina que está siendo observado y al mismo tiempo 
observa a sus semejantes con un impulso de defensa ideológica y territorial.  Esta 
tensión sicológica de transitar, observar y sentirse o saberse observado genera 
una producción de relatos y símbolos exuberante e impredecible. 
 
 
Los caminos se pueden catalogar por sus usos, como el camino oficial que es el 
construido por las instituciones, los caminos funcionales que acercan de un lugar a 
otro, los caminos alternos que se usan alternativamente al oficial, los caminos del 
ocio que conducen a los lugares tranquilos y de placer, los caminos del grafiti que 
conducen a lugares estratégicos para ser visibles, los caminos de reflexión que 
son tranquilos, los caminos perdidos que funcionaron en otra época pero ya no. 
 
 
Hacer caminos y senderos marca destinos reales e imaginarios pues marcamos el 
territorio y el territorio nos marca a nosotros.  Los caminantes nombran y se 
imaginan su territorio. 
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.3.1 Concepto de cultura. “La cultura tendría dos significados conectados, que 
contarían con las aportaciones de la antropología”41. 
 
 
1. La cultura es un sinónimo de actividades intelectuales y artísticas, siempre y 
cuando incluyan todas las prácticas significantes manifiestas: trátese del 
periodismo, la moda, el diseño o el ritual.  Un área de la práctica humana paralela 
a las prácticas políticas, económicas o generacionales.  Este tipo de acción es 
directa y conscientemente practicado como tal: se escribe una novela, se va al 
teatro, se escucha música. 
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2. Se consideran a los sistemas significantes manifiestos como elementos de un 
sistema significante más amplio que constituye la condición de todo material.  La 
cultura así, entendida permeabiliza todo lo social y, por tanto, puede decirse que 
las prácticas significantes se hallan intrínsecamente presentes en todas las 
demás. 
 
 
La cultura como sistema significante está inserta en toda una gama de 
actividades, relaciones e instituciones, de las que solo algunas son 
manifestaciones culturales.  Este uso del concepto de cultura sería más eficaz 
para las sociedades contemporáneas que el estrictamente antropológico, ya que 
permite cuatro tipos de análisis “en primer lugar, del sistema cultural como sistema 
significante; en segundo lugar, del sistema cultural como sistema significante 
manifiesto; en tercer lugar, de los sistemas político, económico y generacional 
como sistemas significantes, pero cuya significación permanece latente; en cuarto 
lugar, de las interrelaciones entre los distintos sistemas, permitiendo plantear 
cuestiones de vigencia de las ideologías, el mercado de la cultura y las políticas 
culturales”42.  
 
 
2.3.2 Concepto Chancle.  Es el mestizaje de tres conceptos vistos desde la 
cultura y el lenguaje caleños: bajo presupuesto, caminar y usar chanclas.   Se dice 
“estoy chancle” o “vamos a cine a lo chancle” para designar que no hay suficientes 
fondos pero si la actitud de no preocuparse por ello. Se dice “vamos a chancletear” 
para ir a caminar y por supuesto se le dice chancle al que lleva puestas un par de 
chanclas.  El hecho de estar en un estado “Chancle” alienta a estas personas a 
ingeniárselas para hacer lo que se proponen, en la necesidad se estimula la 
creatividad y es por eso que los “chancles” hacen con “las uñas” sus obras de arte, 
de una manera similar a la de un guerrero que lucha contra las adversidades.   
 
 
La chancla está cargada de tradición y de referencias a nuestros orígenes.  Es un 
símbolo que representa lo viejo, lo común y en estas épocas lo falto de tecnología.  
Las chanclas como símbolo nos transportan al pasado, presente y futuro de las 
modas y costumbres de los caminantes que las usan. 
 
 
Es una palabra relacionada con algunas ideas muy particulares como tener una 
actitud descomplicada a la hora de abordar la diversión en la calle, mezclar lo 
moderno con lo artesanal.  Por ejemplo un indio que se apropia de la cultura Punk 
y se viste de cuero y taches, el chamán que tiene un programa de televisión, el 
evento de Rock que reúne a jóvenes de diversos atuendos raros y peinados 
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extravagantes.  “¿Qué buscan los pintores cuando citan en el mismo cuadro 
imágenes precolombinas, coloniales y de la industria cultural, cuando las elaboran 
usando computadoras y laser?  Los medios de comunicación electrónica, que 
parecían dedicados a sustituir el arte culto y el folclor, ahora los difunden 
masivamente”43. 
    
 
“Chancle” es un concepto que remite a “procesos de hibridación” que se dan en 
Cali.  A las costumbres de sus caminantes, de andar la calle, de ir a los lugares 
donde se presentan eventos culturales, escenarios donde como en una puesta en 
escena se presentan una diversidad de personas de todas las edades 
manifestando sus formas de vestir, usos del lenguaje, ritmos musicales, ritos y 
normas en un dialogo común formando un concepto de la vida desde la calle y 
caminando.  “Los países latinoamericanos son actualmente resultado de la 
sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas (sobre 
todo en las áreas mesoamericana y andina), del hispanismo colonial católico y de 
las acciones políticas, educativas y comunicacionales modernas.  Pese a los 
intentos de dar a la cultura de élite un perfil moderno, recluyendo lo indígena y lo 
colonial en sectores populares, un mestizaje interclasista ha generado 
formaciones híbridas en todos los estratos sociales”44. 
   
 
“Los Chancles” deambulan por la ciudad de Cali, recorren determinados caminos 
que conducen a sitios culturales y de diversión como San Antonio, el Parque del 
Perro, la Loma de la Cruz, el museo la Tertulia, Bellas Artes, la Avenida Sexta. 
 
 
“Chancles”, caminantes como Andrés Caicedo, quien recorría Cali de norte a sur, 
el Ché Guevara por sus recorridos Latinoamericanos en nombre de la revolución, 
Jesucristo quien andaba predicando su palabra.  A todos aquellos que caminan 
para ahorrar dinero o por el simple gusto de hacerlo.  “Chances” por el atuendo 
como Julián Rodríguez por su estética bohemia en tiempos modernos, a los 
hippies mechudos que venden artesanías en la Avenida Sexta y se resisten a las 
modas del momento. 
 
 
“Chancles” por el bajo presupuesto como los estudiantes que regatean el precio 
del bus.  Porque así tengan dinero para entrar al Club Nocturno de moda prefieren 
comprarse una cerveza en un estanco y escuchar la música desde un andén.  
Porque prefieren los grandes eventos económicos o gratis. 
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“Chancles” porque su profesión está relacionada con el arte callejero como los 
mimos, payasos, malabaristas.  “La reconversión económica y simbólica con que 
los migrantes campesinos adaptan sus saberes para vivir en la ciudad, y sus 
artesanías para interesar a consumidores urbanos; cuando los obreros reformulan 
su cultura laboral ante las nuevas tecnologías productivas sin abandonar 
creencias antiguas, y los movimientos populares insertan sus demandas en radio y 
televisión.”  “Chancles” por el turismo de bajo presupuesto donde incluso jóvenes 
de clase media de Europa y Suramérica llegan a Cali por un tiempo para conocer 
y  rebuscar dinero para seguir viajando. 
 
 
“En Cali parche, parcharse y parcharla, es sinónimo de reunirse para hacer algo.  
Para pasar el tiempo.  Los planes más tradicionales en el parche chancle en Cali 
son los más bohemios, como salir a tomarse un vino en la tertulia, tomar cerveza 
en la loma, escuchar música afuera del bar de moda, comer pizza, tomar licores 
baratos, moverse de un sitio al otro como alma en pena. 
 
 
El parche chancle tiene sus características, tiene que ser barato o gratis.  Debe 
ser la oportunidad para hablar cara a cara sobre los temas chancles, la música el 
cine, la cultura, el arte, la situación actual, es hablar, caminar, disfrutar un poco, 
relajarse.    
 
 
Los caleños usamos muchas palabras que empiezan por la letra CH, como 
chontaduro, chuspa, chande, chingue y chancla. Esta ciudad camina mucho en 
chanclas, porque son el calzado más apropiado para estas cálidas temperaturas. 
De ahí, que algunos hayan empezado a usar el término chancletear para irse por 
ahí de borondo, en busca de un buen parche. Por supuesto, chancle es el 
caminante caleño, que por lo general, es un joven estudiante sin dinero pero 
tremendamente creativo. 
 
 
Para estos jóvenes, la ciudad tiene parches de día y de noche. Como la ida a cine 
a la Universidad del Valle, la Loma de la Cruz, la gruta afuera de Bellas Artes, 
Lugar a Dudas. Ya en la noche están consolidándose en Cali estos espacios como 
los preferidos por los chancles: El Desván Bar, Tertuliadero La Fuente, Legend, 
Natural Skate, Toflo, La Casa del Arte. En ellos se encuentran diversos géneros 
de música, con licores a bajo costo y ambientes llenos de color y personalidad 
tropical”45. 
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2.3.3 Concepto de video chancle.  El “video chancle” se interpreta dentro del 
contexto del “2do Festival de Video Chancle” y se le denomina así a los videos 
realizados con bajo presupuesto y alta creatividad, donde se combina lo tradicional 
con lo moderno en cualquier aspecto de la realización audiovisual o de la cultura 
presente en cualquier signo perceptible dentro del video.  El “video chancle” está 
ligado al trabajo hecho “con las uñas” donde la expresión y las ideas son más 
valiosas que las técnicas, teorías y otras rigurosidades académicas.  Se divide en 
dos categorías generales que son: “video preparado” y “video espontáneo”.  A la 
primera categoría corresponden los videos realizados por un equipo de producción 
con bajo presupuesto, armados solo con su creatividad y recursividad al abordar 
todas las etapas de la producción audiovisual.  En la segunda categoría entran los 
videos que se hacen de manera voluntaria, generalmente por un videógrafo o un 
pequeño equipo de producción de campo, donde la grabación, actuación y puesta 
en escena se hacen de manera natural, con poca o ninguna preparación, donde 
se improvisa al momento de la grabación y se recurre a observar la realidad o a 
intervenirla mediante la interacción de actores naturales que improvisan un 
argumento previamente acordado.    
 
 
2.3.4 Concepto de video arte.  “El video-arte ha de entenderse como una 
tentativa de expresión artística alternativa, aprovechando unas prestaciones 
técnicas y expresivas que solo el video puede ofrecer. El video-arte es, 
posiblemente, la primera manifestación histórica en la que el video asume su 
propia naturaleza expresiva, la primera en la que se desmarca de los parámetros 
expresivos de las tecnologías que le precedieron en el tiempo.  Precisamente por 
esto algunos de sus defensores han llegado al reduccionismo –inaceptable, por 
otra parte- de considerar esta forma de expresión como el video-video. Como si se 
tratara de la única fórmula pura de utilización de la tecnología del video, la única 
fórmula genuinamente videográfica. Algunos creadores, en cambio, eliminarían de 
la expresión (video-arte) el termino (video). Otros video-artistas, en fin, prefieren la 
expresión (video de creación), por considerar excesivamente elitista la de (video-
arte)  En el video-arte se dan la mano, por vez primera en la historia, el arte y la 
ciencia o la tecnología, dos realidades que con frecuencia habían sido 
consideradas antagónicas.  Y es que el video-arte nace en una época en que los 
cimientos del arte se tambaleaban.  El arte conceptual, la escultura minimal, el 
body-art, el land-art, y otras manifestaciones artísticas pretendían socavar los 
parámetros estéticos.  En manos de artistas procedentes de estos movimientos – 
o simplemente influidos por ellos-, la tecnología del video se iba  a convertir en un 
instrumento sumamente eficaz para conseguirlo”46. 
 
 

 Videoarte documental. “El video se empleó, en un principio, como registro de 
acciones artísticas, pero se desarrolló como el equivalente al género documental 
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cinematográfico, en cuanto a la utilización de procedimientos similares en la forma 
de aproximarse a la realidad (naturalismo, no ficción, sin actores, reportajes, 
retratos, etc.). Este tipo de obras aprovecha la capacidad de simultaneidad de la 
imagen, la inmediatez de revisión, la duración prolongada de grabación; además 
de la ligereza y economía de los equipos”47. 
  
 
“En el videoarte, la forma documental muchas veces adquiere expresiones 
personales o subjetivas, así como diferentes visiones sobre la realidad 
enriquecidas poéticamente. Como ejemplo histórico, fueron característicos los 
“videos comunitarios” donde predominaban las posiciones radicales de 
aproximación sociológica con video, por parte de artistas comprometidos 
políticamente”48.  
 
 

 Videoarte narrativo. Se presenta como evolución de la narrativa convencional 
televisiva y como extensión de su contraparte cinematográfica. En él se reconocen 
elementos de continuidad narrativa o de estructuras del relato, la composición de 
la imagen de tipo figurativo, la caracterización de personajes por medio de actores 
y la creación de ficción a través de principios dramáticos provenientes del teatro y 
la literatura. Por adoptar características experimentales, este género aporta 
principalmente elementos no lineales de yuxtaposiciones o deconstrucciones del 
relato, así como variaciones híbridas en las formas de contar historias49. 
  
 

 Video pirateo. “También llamado scratch, se entiende como el pirateo o 
apropiaciones de imágenes ya pregrabadas, retomadas la mayoría de las veces 
de la propia TV y “subvertidas” a través de procesos de reedición. Técnicamente, 
esta forma de video es una de las más económicas, ya que no necesita utilizar  
cámaras ni complejas creaciones escenográficas o actorales; de ahí su gran 
popularidad entre los artistas más jóvenes. Se caracteriza por la edición de 
repeticiones, la permutación, la ruptura de la sintaxis por remoción de segmentos 
de acción o diálogos; el uso de la fragmentación y mezcla de todo tipo de 
imágenes, creando un ritmo ágil. Tuvo un gran desarrollo en Inglaterra en la 
década de los años ochenta. Uno de sus aspectos más importantes es la 
reconsideración de los derechos de autor como problemática en la apropiación de 
la información audiovisual”50. 
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2.3.5 Semiótica y semiología. “Entendemos por Semiótica la disciplina que se 
ocupa de la descripción científica de los signos y de los sistemas de significación, 
cualquiera que sea su materia significante. 

 
 

Signo es todo objeto perceptible que de alguna manera remite a otro objeto.  La 
semiótica se encarga de estudiar las diferentes formas de esta remisión.  Existen 
objetos que han sido creados expresamente para hacer pensar en otros objetos, 
como las señales de tránsito, las notas musicales y las palabras de las lenguas 
“naturales”.  Existen otros objetos que se han convertido en signos de su propio 
uso social, a los que Barthes (1964:106)51 denomina “funciones-signos”, tales 
como el automóvil, signo de velocidad o desplazamiento rápido; la máquina de 
coser, signo de costura; la tiza, signo de la clase. 
 
 
La significación es el proceso de la producción social del sentido en los diferentes 
textos que circulan en la sociedad.  El uso social de los signos produce 
determinados efectos de sentido, que se organizan en distintos sistemas de 
significación: el sistema significativo de la arquitectura de una ciudad, el de un 
poema, el de un partido de fútbol, el de una película cualquiera, etc. 
 
 
La semiótica, pues, se encarga de describir ambos niveles de las realidades 
significantes. 
 
 
Existen dos posibilidades de enfrentar la realidad significante: 1) Considerarla 
como un proceso de comunicación entre un emisor y un receptor; y 2) 
Considerarla como un proceso de significación al margen de toda eventual función 
comunicativa.  En el primer caso, existe una intención de comunicación por parte 
del emisor, y para ello utiliza determinado tipo de signos; el que desea dar una 
orden, emplea la forma imperativa correspondiente; el que desea indicar una 
dirección, coloca la flecha apropiada; el que quiere indicar complicidad en una 
situación determinada hace un guiño oportuno; y así sucesivamente.  En el 
segundo caso, la intención de comunicar no es un aspecto pertinente del proceso.  
La significación se produce más allá o más acá de la intención del emisor.  Desde 
este punto de vista, el hecho semiótico trasciende el fenómeno de la 
comunicación, para convertirse en fenómeno social más generalizado de la 
producción de sentido.  Por ejemplo, el rubor que invade el rostro de una persona 
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en una circunstancia determinada significa algo, al margen de la intención del 
emisor; las distintas zonas urbanas son igual, ente significativas de las 
condiciones sociales de sus habitantes, independientemente de toda intención 
comunicativa.  Se denomina semiótica de la comunicación a aquella corriente que 
estudia el primer aspecto descrito”52. 
 
 
2.3.6 Los métodos semióticos y la semiótica aplicada 
 
 

Hay tres métodos semióticos principales, que son: la interpretación, el análisis 
lingüístico y la formalización. Cualquiera de ellos suele ser designado a veces con 
el término “semiótica”, de manera que se trata de otros tres significados del mismo 
término. 
 
 
Según J. Pelc (1984, p. 328), el método de “interpretación” consiste en que 
“tratamos las personas, objetos, propiedades, fenómenos o acontecimientos que en 
principio no son signos como si lo fueran”53. Incluso en nuestras condiciones puede 
convertirse en signo un coche nuevo o mejor, cuando alguien, comprándolo, da a 
entender su posición social o económica, etc. (Esto se manifiesta mucho más en los 
países cuyo índice de coches y de posiciones sociales es mucho más rico, aunque 
últimamente nos estamos aproximando a ellos). 
 
 
El método de interpretación es muy antiguo. Ya en la sociedad más primitiva los 
magos y hechiceros atribuían cierto sentido a los más diversos fenómenos 
naturales, adivinando así la suerte de los individuos o de las tribus completas. Más 
tarde, los astrólogos presagiaban el destino de la gente según la posición de los 
cuerpos celestes, otros “especialistas” según las líneas de la palma de la mano o de 
los dedos, según los sueños, etc. Los curanderos, medicastros, medicuchos y 
médicos juzgaban, a base de varios síntomas, sobre el carácter de las 
enfermedades, con lo que el método de interpretación estaba ganando poco a poco 
su carácter científico. 
 
 
La interpretación se aplicó, en la historia de la Humanidad, a las más diversas 
creaciones de la naturaleza y del hombre. Entre sus ventajas destaca ante todo el 
que tiene carácter universal interdisciplinario, siendo posible aplicarla en cualquier 
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disciplina. Por supuesto, desde su omnipresencia se desprende también cierto 
peligro; es que puede emplearse con facilidad también erróneamente. Un ejemplo 
de su aplicación incorrecta consistió en que los hombres a veces se explicaban 
varios fenómenos naturales, tales como p. ej. una tempestad, un eclipse de Sol o 
una larga sequía como manifestación de la desgracia enviada por los dioses. La 
interpretación errónea, a nuestro parecer, es uno de los motivos principales de 
todas las supersticiones, prejuicios, pero también de las creencias religiosas y otras 
semejantes. 
 
 
Sin embargo, hay también artes que no necesitan la lengua, contentándose sólo 
con imágenes, música, etc. Son p. ej. la pintura, escultura, arquitectura, fotografía, 
cine mudo, danza, pantomima y semejantes. En ellas suele emplearse 
exclusivamente el método de interpretación. No obstante, hay que darse cuenta de 
que la semiótica de estas artes ciertamente no puede ocuparse de su lengua-
objeto, simplemente porque en ellas no existe, aunque, por otra parte, también en la 
semiótica de estas artes “no lingüísticas” encontramos con frecuencia el término 
“lenguaje”, con el cual suele designarse el sistema de sus medios de expresión 
específicos. Es este sentido se habla sobre el “lenguaje” de la arquitectura, película 
muda, pantomima (y, desde luego, de los ritos, artes mecánicas, artesanías y otros 
sistemas no lingüísticos), etc. 
 
 
Un perfecto ejemplo del análisis del “lenguaje” de una película muda puede 
encontrarse en la obra “Semiótica del cine y problemas de la estética del cine”. 
 
 
Yu. M. Lotman, profesor de la Universidad de Tartu, Estonia, distinguió allí la 
gramática, el vocabulario y la semántica cinematográficos. Considera el mecanismo 
de la secuencia de escenas de una película como su gramática; las personas y los 
objetos particulares desempeñan la función de unidades léxicas. Aprovechando los 
métodos lingüísticos, distingue también los elementos no marcados del lenguaje del 
cine, tales como son p. ej. el plano neutro frente al detalle, el ángulo neutro 
(paralelo al suelo y perpendicular a la escena) frente a los ángulos marcados con el 
eje desviado, la cámara inmóvil frente a la panorámica en movimiento, la película 
en blanco y negro frente a la en color, etc. 
 
 
En el ejemplo de la película de Eisenstein “El acorazado Potemkin” y de otras 
películas importantes, mudas y sonoras, demuestra cuál es la esencia del 
“lenguaje” del cine, cuáles son sus planos y elementos fundamentales, cómo “se 
lucha” en la película con el tiempo y espacio, qué importancia tiene el personaje del 
actor, qué lugar ocupa el arte cinematográfico en el mecanismo de la cultura, etc. 
 
El “lenguaje” de las comedias de Chaplin fue analizado en detalle en los años 
treinta por Jan Mukařovský, que llamó la atención sobre su extraordinario efecto 
estético motivado por su vestido lleno de contrastes (la parte superior elegante, la 
inferior miserable y ridícula) y, sobre todo, por su comportamiento lleno de 
contradicciones (vestido de harapos, muchas veces se comporta como un 
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caballero, de esmoquin, en la mayoría de los casos como un holgazán). El vestido y 
el comportamiento en las películas de Chaplin forman sin duda una parte integrante 
de su lenguaje específico, teniendo un carácter semiótico muy expresivo. 
 
 
Otro gran grupo de fenómenos estudiados por la semiótica está formado por 
protocolos, ritos, moda y juegos. Detrás de estos términos, por supuesto, se 
esconde una cantidad ilimitada de ceremonias, fiestas, códigos, juegos y otros 
fenómenos muy variados y heterogéneos que desempeñan, todos ellos, una 
función social y tienen carácter semiótico. 
 
 
Los “protocolos” determinan el lugar y la posición de un individuo o grupo durante 
sus negociaciones con otros individuos o grupos; reflejan las relaciones familiares, 
religiosas, profesionales, políticas, etc. Así, p. ej., durante las negociaciones 
internacionales, el lugar en la mesa tiene función semiótica en el sentido de que 
designa la posición de la persona respectiva (por tanto, antes de las negociaciones 
suelen tener lugar largas discusiones sobre la forma de la mesa y la distribución de 
los sitios; durante la conferencia de Potsdam hasta se vio indispensable abrir una 
nueva tercera puerta en la habitación de negociaciones, para que los 
representantes de las potencias victoriosas no tuvieran que darse preferencia al 
entrar). 
 
 
Los “ritos” se caracterizan por su carácter colectivo de comunicación. Sin embargo, 
su objetivo no consiste tanto en intercambiar información como más bien en unir 
estrechamente la sociedad respectiva. Los participantes manifiestan su voluntad de 
cumplir sus obligaciones familiares, étnicas, religiosas, nacionales o sociales, 
confirmando su incorporación al grupo respectivo. Ejemplos no faltan, comenzando 
por las ceremonias de iniciación o de entierro en las tribus primitivas, pasando por 
las ceremonias religiosas, nupciales, la entrega de las medallas en los Juegos 
Olímpicos, hasta las fiestas nacionales, etc. El carácter semiótico de estos 
acontecimientos se desprende no sólo de la importante función de los símbolos 
empleados, sino también de la secuencia y del carácter convencional de los actos 
particulares, así como de la lengua respectiva. 
 
 
La “moda” es uno de los modos de ser de la sociedad. Domina en los vestidos, las 
viviendas, las comidas, etc. Según P. Guiraud, la moda cambia porque, por una 
parte, algunos miembros de la sociedad tratan de aproximarse a los grupos 
prestigiosos, adoptando sus rasgos característicos (la manera de vestirse, etc.) y, 
por otra parte, otros miembros de la misma sociedad se esfuerzan en diferenciarse 
en la mayor medida posible del “ideal” mencionado, casi siempre para dar a 
entender sus protestas. En los dos casos, la moda puede compensar varias 
frustraciones, y complace indudablemente el deseo de manifestar (señalar) la 
posición y la concepción del mundo de las personas respectivas. 
Los “juegos”, al igual que las artes, imitan la realidad. Se dividen, por regla general, 
en intelectuales, sociales y estéticos. El objetivo de los juegos intelectuales consiste 
en construir algún sistema o descubrir su sentido (ver p. ej. el modelaje, varios 
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juegos de construcción infantiles, pero también los crucigramas, jeroglíficos, etc.). 
Los juegos sociales tienen como objetivo incorporar al participante a cierta posición 
social (la niña que juega con su muñeca, p. ej., se está preparando para su papel 
de madre, en el ajedrez y otros deportes los jugadores imitan una lucha o guerra 
real, etc.). Desde el punto de vista de los espectadores, la mayor parte de los 
juegos tiene función estética (en el sentido amplio no son solamente los dramas 
teatrales, etc., sino también los encuentros deportivos, etc.). En muchos juegos, por 
supuesto, se combinan las tres funciones, aunque en una medida diferente. Todos 
los juegos se caracterizan por el conjunto de reglas correspondientes, sin el cual 
cualquier juego perdería su sentido. 
 
 
El objetivo principal de los juegos es, por una parte, conocer la realidad (en los 
niños, p. ej., prepararse para la vida de adultos) y, por otra parte, divertirse en el 
tiempo libre. Sin embargo, la psicología y psiquiatría contemporánea trabajan con 
una concepción más amplia del juego, según la cual incluso en la vida cotidiana 
cada individuo juega cierto papel (p. ej. de un esposo feliz, aventurero, tirano de su 
familia, esposa fría, obediente o despreocupada, pero también de un soldado 
valiente o incluso héroe nacional), muchas veces sin tomar en consideración su 
carácter real. En este caso puede tratarse de otra función de los juegos, es decir, la 
de satisfacer los anhelos y deseos que no pueden cumplirse en la vida real54. 
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3.   METODOLOGÍA 
 
 
Parte de la metodología de este trabajo de investigación consistió en la creación y 
ejecución del “2do Festival de Video Chancle” evento que sirvió para recolectar los 
videos analizados agrupados en la categoría “video espontáneo”. 
  
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La metodología seleccionada es la cualitativa por el carácter análogo que tiene el 
análisis semiótico y audiovisual.  El enfoque escogido es el cultural – 
comunicativo, se usará la herramienta de la observación.  Se implementará la 
herramienta de la semiología para descomponer los atributos de la imagen en 
movimiento. 
 
 
Se realiza una interpretación relacionada con los marcos teóricos de este trabajo 
para así determinar el estado del arte de los “videos improvisados”. 
 
 

 Fase exploratoria: recolección de información 
 
 

 Fase Analítica: selección del material relacionado las obras que se ajustan al 
concepto de “video chancle”. 
 
 

 Fase Interpretativa: sistematizar la información obtenida de tal modo que pueda 
ser estandarizada y comparada, identificar los patrones culturales argumentales y 
estéticos.  Finalmente se realizara una interpretación de estos resultados desde el 
punto de vista cualitativo, conceptual y de diseño gráfico, argumentos creativos y 
la relación de la tribu urbana con la sociedad y el video.  Puntuar información 
relevante que se relacione con las juventudes urbanas caleñas y la transformación 
de la globalización. 
 
 
3.2 MODELO DE ANÁLISIS 
 
 
Este método de análisis semiótico sirve para organizar los significados de las 
imágenes perceptibles en los videos seleccionados para este trabajo de 
investigación de modo que puedan ser comparables.  
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Paso 1.  Normalización  
 
Consiste en identificar el estado inicial y el estado final de la narración. Esta 
identificación no es arbitraria. Después de una lectura muy detenida del texto, se 
deben inferir estos dos estados. La principal característica de estos dos estados es 
que son totalmente opuestos. Por ejemplo, si un personaje inicia muy contento, 
debe terminar triste; si un personaje empieza solo, debe terminar acompañado, etc.  
Después de identificar estos dos estados, hay que descubrir cuáles fueron las 
acciones que hicieron cambiar del estado inicial al estado final. 
 
 
Paso 2.  Programa narrativo  
 
 
El programa narrativo no es más que trasladar la normalización a los signos del 
método semiótico.  Existen pocos signos: S1, S2, S3 y O.  El S1 representa al 
personaje que se hace referencia en el estado inicial y final de la normalización. 
 
 
El S3 representa al personaje que realiza la acción más importante que produce el 
cambio entre el estado inicial y el estado final. El S1 y el S3 pueden representar al 
mismo personaje.  S2 es un “comodín” por si se necesita representar otro 
personaje. De igual forma, pueden ser utilizados S4, S5, S6, etc.  El O es el objeto 
valor, identificado como posesión o no posesión en el estado final y en el estado 
final 
 
 
Paso 3.  Cuadrado semiótico 
 
 
Este paso se fundamenta en las operaciones más simpes de la mente que son la 
negación y la aserción, gracias a las cuales se formaliza la relación de 
presuposición recíproca (copresencia) que los términos primitivos de una misma 
categoría semántica mantienen.   
 
 
Se toman intuitivamente dos términos, S1 y S2, como pertenecientes a una misma 
categoría semántica (por ejemplo, S1=masculino y S2= femenino para la categoría 
del género).  Esta relación debe constituirse como relación de presuposición 
recíproca mediante vías lógico-semánticas (masculino sólo tiene sentido en relación 
a femenino y recíprocamente).  Se procede Así: 
 
 
Partiendo de S1, supuesto dado, se produce por negación su contradictorio no-s1 
(no masculino por ejemplo), que es un término que no puede coexistir con S1.  
Seguidamente se asevera no-s1, actualizando así una relación de implicación que 
produce un nuevo término S2 (femenino), que mantiene con S1 la relación de 
contrariedad.  Entonces se dice que los términos S1 y S2 constituyen una categoría 
semántica, es decir una relación de la estructura elemental de la significación 
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representada por el cuadro semiótico que reúne a los dos recorridos simétricos, 
como veremos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
S1  S2   S1  S2  S1  S2 
 
 
  No-S1   No-S2    no-S2  No-S1 
 
Donde: 
 
 
 
 
 

   Es una relación de contradicción. 
   Es una relación de contrariedad. 
   Es una relación de complementariedad. 

S1  S2   Es el eje de los contrarios. 
No-S1    no-S2  Es el eje de los subcontrarios. 
S1     no-S1 Es el esquema positivo. 
S2     no-S2 Es el esquema negativo. 
S1     no-S2 La deixis positiva. 
S2     no-S1 La deixis negativa. 
 
 
Para realizar este paso, se deben escoger dos temas íntimamente relacionados con 
el Objeto valor. El primer tema debe estar relacionado, además, con el estado inicial 
que se identificó en la normalización. El segundo tema, en consecuencia, debe ser 
el antónimo exacto del primero. 
 
 
Paso 4.  Nivel figurativo  
 
 
Para realizar este paso, se puede hacer una lista con todas las figuras que 
aparecen en la narración. Las figuras son todas las cosas que se pueden ver, oír, 
tocar, oler o gustar; es decir, todas las cosas que pueden advertirse a través de los 
sentidos. 
 
 
Después, agrupar todas las figuras según sus categorías: espaciales (de espacio o 
lugar), temporales, culturales, sociales, religiosas, individuales, etc. 
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Después de realizada esta lista, se puede identificar si la figura se identifica con el 
estado inicial o con el final. 
 
 
Paso 5.  Nivel temático 
 
 
De la misma forma que el paso anterior, se puede hacer una lista con todos los 
temas que subyacen en la narración. Después, identificar si se relacionan con el 
estado inicial o con el final. 
 
 
Después, habrá que agrupar las figuras y los objetos que se relacionan con el 
estado inicial. Luego, agrupar las figuras y los objetos que se relacionan con el 
estado final. Como dato importante, hay que verificar que los temas del estado final 
sean antónimos exactos de los temas del estado inicial.  Por último, escoger un 
tema general y su antónimo que englobe a todos los temas y figuras de la 
narración. 
 
 
Paso 7.  Las formas enunciativas 
 
 
Esta parte del método se refiere a la posición en tiempo y lugar del autor de la 
narración, y de su “simpatía” hacia los personajes. 
 
 
Para lograrlo, se identifican tres elementos: el tratamiento del tiempo, el tratamiento 
del lugar y el tratamiento de los personajes. 
 
 
Paso 8.  Tratamiento del Tiempo 
 
 
Se refiere a la ubicación temporal del autor de la historia. Existen dos tipos de 
indicios para hallar la ubicación temporal: los adverbios de tiempo (hace mucho 
tiempo, había una vez, en el año 3045, etc.) y la temporalidad de los verbos. 
 
 
Paso 9.  Tratamiento del lugar 
 
 
Una clave para encontrarlo es imaginar que el autor está tranquilamente en su 
casa, en su habitación, en un escritorio, escribiendo sobre personajes que se 
desplazan por distintos lugares.  
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Paso 10.  Tratamiento de la Actuación 
 
 
El tratamiento que hace el autor del personaje. Para distinguirlo, hay que identificar 
todos los adjetivos calificativos y las descripciones que se hace de cada personaje. 
 
 
Según este tratamiento de personajes, el autor va definiendo a los personajes. Con 
esto, se pueden descubrir la evolución de los personajes dentro de la narración, y 
su relación con la temática central de la narración55.  
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4. ANÁLISIS AUDIOVISUAL 
 
 
Para la elaboración de este Estado del Arte de videos se seleccionaron 4 obras 
audiovisuales representativas del “2do Festival de Video Chancle” después de un 
proceso de eliminación que sólo dejo entrar aquellas producciones relacionadas 
con 4 teorías usadas en esta investigación: posmodernismo, hibridación, imagen y 
territorio. 
 
 
A partir del método de análisis semiótico, se determinan que piezas elementales 
conforman el sentido de la narración.  Se extrae el sentido de cada video desde la 
observación sistemática de las formas, la estética visual, los personajes y sus 
acciones.  Toda la información extraída se organiza de modo que pueda ser 
comparada.  El análisis de estas variables conduce a la caracterización de los 
“videos espontáneos” 
 
 
4.1 PODER AVISPON 
 
 
Video dirigido por: Claudia Rocha 
 
 
Normalización 
 

 Estado Inicial: Un joven enmascarado de pelo largo y camiseta negra está 
sentado en una silla pública del parque del perro.  Intempestivamente se pone de 
pie y comienza a desplazarse sin caminar.   
 
 

 Estado Final: El joven enmascarado se fuma un cigarrillo, se monta en un carro 
(invisible) y abandona el lugar a toda prisa. 
 
 

 El personaje enmascarado descubre a una persona haciendo un acto poco 
cívico, lo golpea, lo roba y sale disparado en carro. 
 
 
Programa Narrativo 
 
 

 S1.  Joven enmascarado. 

 S2.  Mujer Joven que contempla la naturaleza. 
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 S3.  Hombre joven que usa un árbol como baño público. 

 O. Botín representado en un cigarrillo. 
 
 
 
Cuadro Semiótico 
 

 S1:     Avaricia 

 S2:     Desprendimiento 

 Categoría Semántica:  El Materialismo 
 
 
S1 (La avaricia)   S2 (El desprendimiento) 
 
 
 
 
No-S2 (No-Desprendimiento) No-S1 (No-Avaricia) 
 
 
Nivel Figurativo 
 
 
Categorías 
 
 

 Industria y Comercio: locales comerciales, automóviles. 
 

 Naturaleza: avispa, árboles ornamentales, flor. 
 

 Ciudad: silla pública, sendero del parque, parque. 
 

 Personajes urbanos: camisetas negras, antifaz, cigarrillo, piercing. 
 
 
Nivel Temático 
 
 
Naturaleza, valores personales, ingenuidad, astucia, inseguridad, poderes 
mágicos, placeres urbanos, violencia. 
 
 

 Tema inicio: Delincuencia. 
 



61 
 

 Tema final: Impunidad. 
 
 
Formas Enunciativas 
 

 Tiempo: El video se divide en tres tiempos principales, la búsqueda de una 
víctima, el acoso y la huida. 
 

 Lugar: El parque representa a la cuidad en su conjunto porque sus senderos se 
convierten en autopistas, la acción se concentra en lugares como el jardín, el baño 
público y la avenida. 
 

 Actuación: El personaje principal representa a un antisocial que acecha a 
victimas desprevenidas, la mujer es una estudiante inocente víctima del acoso y el 
último personaje es un personaje anti cívico. 
 
 
Interpretación 
 
 
En Cali se le llama “Avispado” a aquella persona que se cree más listo que los 
demás y que aprovecha su “inteligencia superior” para aprovecharse de la 
situación.  Si extraemos un significado del nombre desde el contexto de la cultura 
local “Poder Avispón” se interpretaría como tener un poder que permite, ser 
rápido, no ser identificado, pasar inadvertido, sorprender a sus oponentes. 
 
 
El personaje principal de este video que lleva puesta una máscara para ocultar su 
identidad, es rápido, hace lo que quiere y se sale con la suya, es él que posee el 
“Poder Avispón” para atacar a sus víctimas.  Si se interpreta al personaje principal 
como un ladrón que comienza a píe y termina montado en un carro, se deduce 
que él se lo robo. 
 
 
Este video posee varios elementos extraídos del lenguaje de las caricaturas como 
el ritmo acelerado, la música Jazz de comedia, efectos sonoros que ayudan a 
hacer un acento en los gestos, las expresiones mímicas de sus protagonistas.  El 
Stop Motion, técnica de animación empleada en esta producción sirve para brindar 
una irrealidad del tiempo permitiendo al actor principal realizar ingeniosos trucos 
que representan el poder avispón como desplazarse sin caminar, desaparecer  
pétalos de flor y  convertir un cigarrillo en un objeto animado.   
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El molesto “Avispón” urbano ataca a las personas que se encuentra en su camino, 
los molesta, les juega bromas, los agrede y los roba finalmente.  Sabotea los ratos 
de placer sin sufrir consecuencias. 
 
 
Relacionando la simbología del “avispado” en el contexto del Parque del Perro se 
pone al descubierto un mensaje subyacente que es el de la inseguridad que afecta 
a los jóvenes universitarios en su propio santuario de diversión.   
 
 
Los productores de este video fueron creativos al momento de abordar la 
simbología de la avispa para relacionarla con la ola de inseguridad al que están 
expuestos los jóvenes universitarios. 
 
 
Algo desconcertante es que el personaje principal adopte una postura cívica frente 
al ciudadano indecente que convierte el parque en baño público.  El ladrón al 
advertir esta situación se dirige a propinar una paliza al individuo y posteriormente 
lo roba usando sus poderes. 
 
 
Una mirada superficial del video nos haría interpretar esta historia como una 
divertida muestra de los poderes del avispón.  Una mirada más rigurosa nos 
permite reconocer el tema de la inseguridad y la falta de una cultura cívica en los 
parques de la ciudad de Cali. 
 
 
Los temas más importantes de este video son el civismo, la delincuencia y el 
materialismo en el contexto de la tradicional rumba joven Caleña.  Los personajes 
son interpretados por actores improvisados, que emplean la mímica para 
interactuar con elementos ficticios que no son perceptibles como formas.  Por 
ejemplo el automóvil donde se sube el enmascarado.  Se emplean los efectos 
sonoros para reforzar el significado de los gestos actorales.  Los créditos son 
escritos a mano en una hoja de papel de cuaderno es la única referencia al diseño 
gráfico presente en este video.  Se emplea la técnica de animación Stop Motion 
para dar un estilo particular al video y poder emplear el truco de algunos objetos 
moviéndose solos. 
 
 
La estética del video está marcada por la presencia de un símbolo de tradición en 
Cali que es el “Parque del Perro”.  Los personajes están vestidos de blue jean, 
camiseta negra, manillas de tela, tenis y piercing, relacionados con objetos 
artesanales y modernos de la era industrial, característicos de los jóvenes 
universitarios.  (Ver Anexo en formato digital (video) dentro de los archivos de este 
trabajo de tesis). 
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4.2 FIN DE AÑO EN TOKIO 
 
 
Video dirigido por: Oscar Torres Aparicio 
 
 
Normalización 
 
 

 Estado Inicial: Plano general de la montaña Fuji en la mañana o el atardecer 
acompañada del mensaje verbal “Japón”  Música suave de tambores.  El autor 
inicia con un recorrido por el lugar histórico de Tokio en el fin de año de 1994.  
Observa a las multitudes mientras estas desarrollan sus ritos de purificación y 
contemplación de la naturaleza.  Las mujeres se visten con el tradicional kimono y 
se toman fotos, las personas se acercan a los sahumerios y se lavan las manos. 
 
 

 Estado Final: Música fuerte y enérgica acompaña las imágenes del frenesí que 
se vive en las calles de Tokio en la noche de año nuevo, la gente baila, las vitrinas 
están repletas de dibujos manga, las pantallas de video  con animación digital 
están colgadas de los edificios, las multitudes caminan y observan, se finaliza con 
un plano general de la montaña Fuji pero con observadores y camarógrafos. 
 
 

 El estado inicial es diferente al final por que al comienzo todo era calmado y al 
final todo se torna muy rápido y enérgico.  El viaje en tren constituye el elemento 
que le da un giro a la narración.    
 
 
Programa Narrativo 
 

 S1: Monte Fuji. 

 S3: Tokio. 

 O: Apropiación visual de Japón. 
 
Cuadro Semiótico 
 

 S1: Antiguo. 

 S2: Moderno. 

 Categoría Semántica:  Épocas de la historia. 
 
 



64 
 

S1 (Antiguo)    S2 (Moderno) 
 
 
 
 
No-S2 (No Moderno)  no-S1 (No Antiguo) 
 
 
Nivel Figurativo 
 
 

 Cultura: tambores, calcomanía de “Hello Kiti”, platos de comida, bicicletas. 
 
 

 Ciudad: multitudes, maquinas, tren subterraneo, pantallas de video, tapabocas, 
grandes edificios, marcas comerciales, bomberos, bar juanchito. 
 
 

 Antigüedad: caminos antiguos, templo, Kimonos, humo, rio, puente. 
 
 
Nivel Temático 
 
 
Tradiciones, naturaleza, respeto, conservación, arquitectura, caminos, purificación, 
moda, contemplación, música, multitudes, ritos, bebidas, sahumerios, 
espiritualidad, cielo, año nuevo, sistema de transporte, cansancio, cultura 
japonesa, publicidad, bicicletas, vida nocturna, contaminación, rascacielos, bares 
caleños en Japón, las vitrinas de prostitución, las pantallas de video, el turismo. 
Formas Enunciativas 
 
 

 Tiempo: El autor hace especial énfasis en los sucesos que enmarcan el fin de 
año en Tokio, al comienzo del año como tema principal.  Se aborda el tema bajo el 
tiempo presente. 
 
 

 Lugar: El autor establece una mirada a corta distancia, casi siempre plano 
medio, de la vida cotidiana en Japón, se desplaza desde los lugares de culto 
sagrado e histórico, haciendo referencia al pasado, a la cultura milenaria del 
Japón.  El desplazamiento se hace a pie y en tren, desde su punto de vista 
observa como los individuos se desplazan en multitudes o individualmente en 
bicicleta, recorre los lugares de culto y placer. 
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Actuación 
 
 
El tratamiento de los personajes en este video es predominantemente espontáneo 
por el carácter documental que tiene.  No hay una puesta en escena, ni 
parlamentos que narrar, solo el videografo mostrando lo que a él desde su cultura 
caleña le llama la atención al visitar Japón.  Se pueden distinguir dos tipos de 
personajes que el autor va definiendo en este video: un tipo de personaje humano 
y otro no humano.  Al personaje humano se lo describe a partir de las multitudes 
de gente que se encuentran para ejercer una misma actividad, se muestran 
personajes típicos de la cultura japonesa como las Geishas vestidas con sus 
Kimonos, se muestran los turistas en varios lugares. Otro tipo de personaje es la 
ciudad y la montaña, que si bien no es un personaje convencional, se puede 
interpretar como tal por que el autor describe las características de esos lugares 
como si fuesen actores, Si se personifican la montaña y la ciudad se observa un 
que ellas se comportan como un individuo y que por momentos expresan paz o 
frenesí. 
 
 
Interpretación 
 
 
Fin de Año en Tokio es un video de estilo documental, el autor por medio del 
proceso de edición organiza las imágenes para crear una estructura narrativa 
secuencial que muestra un recorrido a pie y en tren por lugares milenarios como el 
monte Fuji y la frenética ciudad de Tokio.  Dos lugares que simbolizan la tradición 
Vs. la modernidad. 
 
 
Este video tiene una característica muy especial y es que cuando el autor se 
desplaza buscando los signos de la cultura japonesa se encuentra “por 
casualidad” con el Bar Juanchito (aviso publicitario de una chiva colombiana).  
Esta focalización hace evidente la presencia de la cultura caleña en un país tan 
lejano como Japón, del poder de la hibridación cultural producto del proceso de 
globalización.   
 
 
El autor despliega muy bien su recorrido por las calles de Tokio porque muestra 
una diversidad de facetas donde la gente se ve espontánea y hasta se sorprende 
al saberse observada por una cámara. 
 
 
Este video muestra la importancia que el diseño grafico, la ilustración y la 
animación digital tienen en la cultura de consumo de los japoneses pues la 
superficie de la ciudad de Tokio está literalmente invadida de pantallas, 
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calcomanías, anuncios y vitrinas que expresan el frenesí consumista que vive en 
esta ciudad. 
 
 
Algunas marcas son focalizadas tal vez por su cercanía con nuestra cultura como 
“Hello Kitti” y  “Mc Donalds”.   
 
 
Este video no es una simple grabación de un viaje turístico por Japón, es un 
esfuerzo por construir una historia a partir de los eventos espontáneos que se 
encuentran con la cámara y que el videógrafo desde su mirada les imprime un 
carácter especial.  ¿Quién iba a pensar que Juanchito tiene sucursal en Tokio? 
 
 
Este video es similar al género de cine documental por ser naturalista y mostrar la 
realidad como es, sin usar actores, no hay puesta en escena, no existe narración 
oral ni escrita.  Siempre está presente la música como elemento que le imprime 
emotividad al video y refuerza los temas principales, la modernidad y la 
antigüedad. 
 
 
La estética del video es la misma estética del Japón, se observan varias estéticas 
según el contexto: estética rural, estética industrial, estética de la publicidad 
audiovisual, estética urbana.  El autor se muestra más interesado en buscar 
aquellos elementos estilísticos relacionados con la cultura japonesa a pesar de 
que Tokio es una ciudad multicultural. (Ver Anexo en formato digital (video) dentro 
de los archivos de este trabajo de tesis). 
 
 
4.3  JUEGO DE NIÑOS 
 
 
Director: Carlos A. Zúñiga 
 
 
Normalización 
 
 

 Estado Inicial: En una de las calles de Cali cerca a bellas artes un grupo de 
cinco jóvenes vienen corriendo hacia la cámara que está justo a ras de piso,  
sucede en cámara lenta.  Todos usan jeans, camisas serias, corbatas, blazer y 
tenis de marcas como Adidas.  La calle es particularmente llena de grafitis, se 
hace énfasis en uno de ellos con el tema de Caperucita Roja “borracha” con dos 
copas de Martini y el signo textual “drunkalia” palabra que proviene del anglicismo 
“drunk” que significa borracho, esta imagen se pude interpretar como “mundo de 
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borrachos”.  La música es un crossover trance y tecno.  Uno de los jóvenes mira 
hacia atrás a otro se le caen los juguetes infantiles al piso y no puede recogerlos 
pues tiene que seguir al grupo. 
 
 

 Estado Final: Todos los ejecutivos están sentados alrededor de una mesa 
apostando juguetes con cartas, tomando y fumando.  Repentinamente entra a 
escena un niño pequeño que reclama la atención para informar que todos son sus 
juguetes. 
 
 

 El niño que interrumpe la concentración en el juego y perturba en menos de un 
segundo el ambiente es el hecho que hace cambiar el estado de los jugadores. 
 
 
Programa Narrativo 
 
 

 S1.  El grupo de jóvenes ejecutivos. 

 S3.  El niño pequeño. 

 O. Los juguetes.´ 
 
Cuadro Semiótico 
 

 S1. Juego 

 S2. Trabajo 

 Categoría Semántica.  Actividades 
 
 
S1 (Juego)   S2 (Trabajo) 
 
 
 
 
No-S2 (no-trabajo)  No-S1 (no-juego) 
Desempleo   Aburrimiento 
 
 
 
Nivel Figurativo 
 
 

 La ciudad: muros, andén, restaurante bar, calles, la torre de Cali, grafiti niña 
alcohólica (el reflejo de la sociedad), puente. 
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 El atuendo: tenis de marca, camisas ejecutivas, corbata, blazer. 
 
 

 Los vicios: cartas, apuestas, aguardiente, cerveza, cigarrillo. 
 
 

 Los juguetes: dinosaurios, superhéroes, carros, martillo. 
 
 
Nivel temático 
 
 

 Trabajo, ciudad, juventud, arte urbano, alcoholismo, infancia, huir, presión, 
escapar, seguir adelante, la competencia por llegar primero, los negocios, las 
transacciones, la apuesta, los valores, el materialismo, los vicios. 
 
 

 El vicio juvenil e infantil, la presión del trabajo, el ejemplo de vicio, el tiempo 
libre, la disputa de valores comerciales, la competencia de los hombres. 
 
 
Formas enunciativas 
 
 

 Tiempo: narración en dos escenas de ritmo acelerado en tiempo presente. 
 
 

 Lugar: Senderos del placer alternos a la avenida sexta, desplazamiento desde 
el punto de vista a ras de piso y en movimiento a gran velocidad, largo recorrido 
hasta llegar a un espacio oprimido y teatralmente oscuro. 
 
 

 Actuación: Personajes que representan a trabajadores ejecutivos pero que no 
trabajan sino que juegan, son serios en situaciones no convencionales, enérgicos 
en posturas de lucha o disputa.  Niño con cara seria hace un reclamo. 
 
 
Interpretación 
 
 
Juego es simular otra realidad, este video se interpreta como la disputa entre 
jóvenes por asumir la vida adulta, llegar primero, ser competitivos y al mismo 
tiempo jugar como niños. 
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Existen algunos conceptos ambiguos, algunas imprecisiones que dejan el camino 
abierto a interpretar muchas cosas.  ¿A qué se jugaba? Se muestra explícitamente 
que juegan a apostar con cartas y juguetes pero esa es una escena irreal, por lo 
tanto se interpreta como un simbolismo para representar algo más.  En una 
entrevista con uno de los autores de este video a que se jugaba, se puede 
sospechar.  Por este motivo los jóvenes de este video se encuentran en un 
momento de conflicto entre seguir comportándose como niños o como hombres 
adultos.  
 
 
La sociedad donde ellos se encuentran insertos se interpreta por medio de los 
signos de su contexto, donde el vicio y el juego son dos de sus principales ritos.  
Un niño sale al final de la historia para reclamar la pertenencia de sus juguetes.   
 
 
Este acto puede ser interpretado como un símbolo de reclamo de la infancia al 
adulto.  El niño le pone fin al juego de los jóvenes ejecutivos que es el juego de 
disputarse las riquezas de una manera despreocupada e irresponsable.  
 
 
La obra de este autor propone un análisis sobre la manera como los jóvenes 
asumen su rol en la sociedad de Cali, donde la rumba es un ritual constante.  El 
juego es una actividad divertida, opuesta al trabajo.  
 
 
Como los personajes del video están de saco y corbata se advierte que son 
trabajadores comenzando su carrera laboral.  ¿Juegan a seguirse el uno al otro? 
¿Juegan a llegar primero? Juegan al final a apostar, que es otro vicio sumado al 
del trago y el cigarrillo.  El juego es un ritual donde los oponentes miden sus 
fuerzas para prepararse al mundo laboral.  Un juego de niños es lo que hacen 
estos jóvenes en su tiempo libre. 
 
 
Este video es realizado con una interesante variedad de planos: tomas a ras de 
piso, planos medios, generales, primeros planos, dolly.  El tratamiento del tiempo 
es variable entre lento y acelerado. Se introduce el elemento gráfico por medio del 
grafiti que se convierte en el fondo de los personajes.  El video tiene una parte 
documental y otra puesta en escena, los actores son naturales y recurren a la 
mímica para comunicar sus roles en las escenas. 
 
 
Se emplean los créditos finales para mostrar tomas del detrás de cámaras donde 
se observa la camarógrafa, la cámara mini Dv y su trípode. (Ver Anexo en formato 
digital (video) dentro de los archivos de este trabajo de tesis). 
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4.4  PUES NADA 
 
 
Dirección: Lina Hurtado y Erika Gutiérrez 
 
 
Normalización 
 
 

 Estado Inicial: Toda la primera escena que es el grupo de tomas reunidas en 
torno al sonido de una máquina de escribir, se muestran dos personajes 
femeninos que representan 2 versiones de la misma mujer en el mismo contexto.  
Una mujer sin maquillaje duerme inmóvil en una cama, mientras otra mujer a su 
lado maquillada y mas “aseñorada” escribe en una ruidosa máquina de escribir 
una plana con las palabras levantarse.  La actividad de escritura abarca la vida de 
la mujer que duerme por lo tanto la versión de mujer que escribe es la mujer que 
observa, analiza, describe, vive la misma situación de la que duerme.  Puede ser 
la invención de la mujer que duerme de otra versión de sí misma. 
 
 

 Estado Final: La versión secretaria sigue escribiendo mientras la versión 
durmiente o sedada ahora esta herida de gravedad con un tubo de oxigeno en la 
tráquea.  No pasa nada, al final dice un mensaje verbal: “pues nada”. 
 
 

 La diferencia entre el estado inicial y el estado final más evidente es la aparición 
de un nuevo elemento, el tubo para respirar en la mujer que duerme, un símbolo 
de aire, de oxigeno, de aliento que se le coloca a la versión de mujer que espera 
en la quietud mientras su contraparte activa manifiesta un ya no mas, basta, fin.  
Pues nada. 
 
 
Programa Narrativo 
 
 

 S1.   La doble versión de la misma mujer. 

 S3.   La llamada de un romance. 

 O.     Ayuda para respirar. 
 
 
Nivel Figurativo 
 

 Gafas, máquina de escribir, labial, cartera de cebra, corazones, flores, 
candelabro, mesa, bufanda, alas, plato de cereal, piano. 
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 Moda: gafas, labial, cartera de cebra, corazones, flores, alas. 
 

 Escenografía: candelabro, mesa, cama, escritorio, plato de cereal, piano. 
 
 
Nivel Temático 
 
 

 Moda, romance, tecnología, rumba, personalidad. 
 
 
Cuadro Semiótico 
 

 S1: Dualidad. 

 S2: Unidad. 

 Categoría Semántica:  Angustia. 
 
 
S1: (Dualidad)   S2: (Unidad) 
 
 
 
 
No-S2: (no-unidad)   No-S1: (no-dualidad) 
Fragmentación   
 
 
Formas enunciativas 
 
 

 Tiempo: el manejo que le dan las autoras de este audiovisual al tiempo es 
interesante puesto que hay una comparación de dos versiones del mismo 
personaje en secuencia intercalada de sucesos.  A cada versión de la mujer se le 
da su tiempo para expresar como se desenvuelve bajo la misma circunstancia. 
 
 

 Lugar: La narración se ubica en un cuarto de hogar con una cama y un 
escritorio al lado, el lugar está lleno de mensajes que remiten al arte.  En la 
segunda escena el lugar es el comedor lugar donde se toma el desayuno y que 
tiene los elementos que remiten a los oficios de la madre, como lo es la máquina 
de coser.  El tercer lugar es el cuarto al lado de la ventana, lugar donde sucede el 
cambio de actitud, ruptura, pues una llamada desata emociones de tristeza y 
melancolía amorosa, otro lugar es la discoteca, donde los personajes desfogan su 
carácter de desprecio y se muestran desafiantes contra la situación que les agobia 
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para luego flotar y volar sintiéndose libres.   La siguiente escena se desenvuelve 
en la calle donde las dos versiones de mujer sufren un accidente de tránsito que 
las hace aterrizar y regresar al punto inicial pero con consecuencias. 
 
 

 Actuación: Dos actrices encarnan dos versiones de la misma mujer.  Una es 
secretaria, que observa y escribe lo que a la otra le sucede, es más madura y esta 
maquillada para ir a trabajar, es ocupada y preocupada, exige a la otra versión que 
se levante, a la hora de ir a la fiesta se comporta igual que su otra versión de 
mujer mostrándose desafiante y descontrolada, portando unas alas que luego le 
servirán para volar.  La segunda actriz representa a la versión reprimida y estática 
de la misma mujer, que está sufriendo una depresión amorosa, que es muy 
pensativa, aparentemente relajada, que no se halla en sí misma y que también se 
revela en la rumba donde expresa también su irreverencia y desafío ante la 
situación adversa. 
 
 
Interpretación 
 
 
“Pues nada”  Una expresión que a primera impresión no significa “nada”, pero 
cuando se interpreta en un contexto casero, juvenil, de relaciones interpersonales, 
entonces puede ser, “no quiero nada”, “no voy a hablar nada”. 
 
 
En el video aparecen dos mujeres jóvenes con una ambigüedad, parecen dos 
personajes diferentes pero también son una misma persona, pues en la escena 
del desayuno se muestra a una mujer mirando unas gafas, siguiendo de otra toma 
donde se ve otra mujer distinta con las gafas puestas.  Siempre hay un 
paralelismo de dos personajes.  Al percibir esta ambigüedad surge una serie de 
preguntas que remiten a los sentimientos, al plano emotivo del video.  La música 
es un elemento de este video que se agrega para ponerle tono, color y emociones, 
el contexto afectivo lo da la música que en algunos momentos se torna romántica 
y lenta acompañando el llanto de una joven que sufre una angustia romántica. 
 
 
La triste historia da un giro 180º al convertirse en una fiesta “electro”; fiesta 
posmoderna que se realiza en Cali donde la música es computarizada y la forma 
de vestir es retro de los años 80´s.  La música es frenética, intensa y velóz.  Se 
podría interpretar este cambio intempestivo desde algún análisis sicológico, pero a 
partir de una simbología Caleña las rumbas son los fines de semana por la noche 
y se hacen en casas o clubes de la avenida sexta y conforman ritos de olvido de 
las angustias de la semana.  Se puede interpretar esta rumba como un 
mecanismo de distracción de sus problemas para las protagonistas de este 
personaje doble. 
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La fiesta no pasa desapercibida, pues con ayuda de la música y unas “alas” en la 
espalda de la joven, se llega a un ambiente de clímax y euforia electrónica.   La 
escena que le sigue muestra a la misma joven montada en un automóvil rosado 
representado simbólicamente por medio de una puerta hecha de “icopor” pintada 
de rosado.   Desde el plano actoral la joven interpreta el papel de víctima de un 
accidente, pero de nuevo aparece la ambigüedad, la joven aparece tendida en la 
misma cama de la escena inicial pero esta vez con un aparato implantado en su 
garganta, como una ayuda para respirar, no se sabe si el accidente es un sueño, o 
una representación de que se “estrelló en el amor, una manera metafórica de 
explicar el sentimiento de una mujer enamorada, ese amor la llevo al cielo y luego 
se estrello con la realidad.  Después de tantas vueltas, rumba, accidente, 
problemas aparece el título en tipografías pixeladas: “pues nada”.  O no había 
nada más que decir o no había palabras para explicar algo pero paso. 
 
 
Este video, es muy expresivo respecto al tema del arte y la imagen con el uso de 
un piano electrónico retro, los tacones recortados de la madre, la máquina de 
coser, las gafas grandes de colores.   
 
 
En los créditos se le da un agradecimiento al “Windows Movie Maker” como editor 
de video.  Este hecho tan particular de agradecer a un software demuestra la 
unión del video casero con el software de edición accesible que configura una 
nueva posibilidad, la de crear con pocos recursos una narración cinematográfica 
en video. 
 
 
“Pues nada”, es un video silente, casero, con imágenes acompañadas de música 
sin narración.  La voz humana si es empleada pero en los créditos iníciales, una 
característica es la ambigüedad de las dos personajes principales que además 
son muy expresivas en la angustia y en la euforia.  Se alcanza a percibir el sonido 
de platos, como si alguien estuviera haciendo los quehaceres domésticos. 
 
 
Algunos elementos son simbólicos como las “alas” que representan libertad.  La 
máquina de coser, símbolo de la mujer y la confección. 
 
 
Se usan filtros de colores digitales en la edición del video para configurar una 
nueva imagen que se desmarca de la imagen doméstica.  Los efectos digitales, la 
música electrónica, la maquina escribir, de coser, el piano y el vestuario configuran 
una estética hibrida entre lo retro y moderno.  Es interesante la gestualidad de los 
personajes en el momento de la fiesta electrónica pues se comienzan a ver 
posturas relacionadas al modelaje de pasarela, al mundo del “glamour”.   
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Si se relacionan los géneros musicales con la moda, la estética y la gestualidad se 
puede encontrar una relación con las vanguardias posmodernas de Cali. 
 
 
El video “Pues Nada” tiene como estética al Electroclash que es un género 
musical híbrido y posmoderno, que fusiona el electro de los años ochenta con el 
synth pop y la música electrónica de baile con la actitud del punk y la new wave.  
Desde el punto de vista estético se relaciona con la obra de artistas y diseñadores 
como Andy Warhol y Vivienne Westwood configurando una estética bizarra y retro-
futurista.  Este género internacional tiene mucha fuerza en Bogotá y en Cali se ha 
constituido como el género musical de baile por excelencia en las fiestas 
clandestinas entre los estudiantes de arte y diseño.  (Ver Anexo en formato digital 
(video) dentro de los archivos de este trabajo de tesis). 
 
 
4.5  CUADROS COMPARATIVOS 
 
 
Cuadro 1.  Comparación ejes de narración 
 
 

 Video 1 Poder 
Avispón 

Video 2 Fin de 
Año en Tokio 

Video 3 Juego 
de Niños 

Video 4 Pues 
Nada 

Tema 
Principal 

Valores 
Sociales 

Cultura 
Japonesa 

Jugar como 
niños 

Apatía 

Inicio Enmascarado 
Busca Victima 

Rituales de 
Purificación 

Ejecutivos 
Corriendo 

Mujer escribe 
a máquina 
mientras otra 
duerme 

Nudo Joven orina en 
un árbol 

Viaje en Tren Ejecutivos 
apuestan 
juguetes 

Decepción 
amorosa 

Desenlace Enmascarado 
sale en carro 

Euforia en las 
calles del 
centro de 
Tokio 

Niño reclama 
sus juguetes a 
todos los 
ejecutivos 

Mujer escribe 
a máquina 
mientras otra 
duerme herida 

Moraleja o 
mensaje 
subyacente 

El ladrón sale 
contento. 

Japón es 
tradición y 
modernidad 

Los ejecutivos 
juegan como 
los niños 

Se expresa la 
frustración por 
algo 
indeterminado. 
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Cuadro 2. Comparación ejes de imagen 
 
 
 Video 1 Poder 

Avispón 
Video 2 Fin de 
Año en Tokyio 

Video 3 Juego 
de Niños 

Video 4 Pues 
Nada 

Planos y 
Movimientos 
de Cámara 

Plano General  
Plano medio. 
Panorámica 
horizontal. 
Primer Plano. 
Plano en Picado. 

Plano General 
Plano Medio. 
Primer Plano 
Contrapicado. 
Plano 
Secuencia. 

Plano General 
Plano 
panorámico 
general. 
Plano Medio. 
Travelling 
Primer Plano 

Plano Medio. 
Primer Plano. 
Contrapicado. 
Plano medio 
Corto. 
 

Locaciones o 
escenografía
s 

1: Parque Perro. 2: Monte Fuji, 
Tokio. 

3: Muro, Grafiti, 
Casa. 

Casa, Avenida. 

Actuación Improvisación, 
mímica.  

Real. Improvisación, 
mímica.  

Improvisación, 
mímica.   

Tiempo Rápido Lento, Normal Rápido Rápido, Lento, 
Normal. 

Estética urbana, Artesanal Multicultural, 
Oriental 

desgastado.  
Corporativo 

Casero, 
Electroclash,  

Foco Flor, Cigarrillo. Pantallas de 
Video. 

Grafiti. Máquina de 
Escribir 

Desplazamie
nto territorios. 

No. Montaña, Tren, 
Tokio. 

Muro, Puente, 
Casa 

No. 

Efectos 
Sonoros 

Si.  Avispa, Piano, 
risa  

No. No. Sirena, Carro. 

Día / Noche Día Día y Noche Día Día 

Utilería Flor, Cigarrillo. 
Maquillaje, 

No. Juguetes, mesa, 
Cartas. 

Gafas, Alas. 

Técnica 
Edición 

Stop Motion, 
Disolvencia cruzada 

Corte Corte, Cámara 
lenta. 

Cambio de 
Color,  Corte,  
Créditos 

 
 
Cuadro 3. Comparación ejes territoriales 
 
 
 Video 1 Poder 

Avispón 
Video 2 Fin de 
Año en Tokio 

Video 3 Juego 
de Niños 

Video 4 Pues 
Nada 

Sitios Parque del Perro Senderos 
Rurales, 
Templos, Centro 
Tokio 

Calle poco 
transitada  

Hogar 

Caminos Sendero Peatonal Sendero 
Milenario 

Sendero del 
placer. 

Ninguno. 

Símbolos Tradicion, rumba. Rural vs Urbano Protesta Seguridad 

Contexto Rumba Espiritual, 
Urbano 

Universitario, 
Callejero 

Casero. 
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Cuadro 4. Comparación ejes de hibridación cultural 
 
 

 Video 1 Poder 
Avispón 

Video 2 Fin de 
Año en Tokio 

Video 3 Juego 
de Niños 

Video 4 Pues 
Nada 

Mestizaje Retro con 
Moderno, cine 
silente con 
videoclip. 

Caleño con 
Japonés 

Corporativo 
con Callejero, 
normas del 
juego 
alteradas. 

Retro con 
Moderno 

Costumbres Orinar en la 
calle, 
violencia. 

Ritos de 
purificación, 
Montar en 
Bicicleta. 

Tomar licor, 
Jugar. 

Maquillarse, 
Bailar. 

Música Jazz. Electrónica,  Electrónica Electrónica 
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5. ANÁLISIS MACRO 
 
 
El uso de la tecnología es un factor determinante en la producción de los videos 
seleccionados para este trabajo ya que tienen unas implicaciones económicas y 
sociales.  El hecho de que todos los videos hayan sido editados en computador, 
hace evidente que los jóvenes se están apropiando de un nuevo conocimiento 
derivado del cine.   La economía de las cámaras, los casetes de video, el 
computador y el software de edición, la quemadora de DVD, muestran no solo un 
proceso de abaratamiento, sino de apropiación de un conocimiento de las técnicas 
de producción audiovisual que hoy en día puede lograrse investigando en internet.  
Los tutoriales, el software y el hardware de video hacen más fácil hacer video.  
Ahora el reto para estos realizadores está en cómo aprender a hacer mejores 
videos.   
 
 
Hace 30 años cuando Carlos Mayolo filmaba sus películas en Cali era muy difícil 
hacer cine por el alto costo de la tecnología.  Hoy en día se habla de cine digital 
para referirse al cine hecho con el formato del video.   
 
 
Los realizadores de “video espontáneo” se han esmerado más en comunicar un 
concepto por medio del video que en contar una historia.  Contar historias ha sido 
el papel más importante del cine y en ese sentido las historias del “video 
espontáneo” que no son complejas y elaboradas se alejan del propósito del cine 
tradicional.  Ahora bien, las primeras historias en el cine contadas por los 
hermanos Lumiere se parecían más a las del “video espontáneo” por varias 
razones: eran situaciones cotidianas, su duración era corta de menos de 10 
minutos, no había una puesta en escena elaborada.  El cine como lenguaje ha 
tenido una gran evolución y parece que los videos “espontáneos” no tienen el 
interés de parecerse a las películas sino de interpretar una realidad próxima. 
 
 
Una interesante característica de los videos espontáneos está en mostrar lo 
tradicional mas no mencionarlo.  El uso del lenguaje oral es muy limitado y es 
reemplazado por un lenguaje visual.  Al no poner énfasis en los diálogos se exige 
menos a la actuación y se dejan los elementos perceptibles a merced de una 
interpretación más abierta por parte del público. 
 
 
La imagen del cine que es tan cuidada y elaborada por un equipo de artistas 
expertos, en el “video espontaneo” se tiene esa misma pretensión.  En ese sentido 
la imagen es más “fresca”, “espontánea”, menos preparada que la del cine.  Esto 
causa un efecto pues al no controlar los aspectos de la imagen estos se dejan a la 
deriva, el productor de “video espontáneo” no puede controlar todos los aspectos 
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de la imagen y por lo tanto algunas figuras perceptibles dentro del video pueden 
carecer de importancia significativa en la construcción de la imagen.  Es muy 
probable que el receptor del “video espontaneo” no logre comprender la obra de la 
misma manera que pretendía el realizador del video, porque si en medio del 
proceso se cruzan situaciones que el realizador no puede controlar estas 
afectaran el mensaje. 
 
 
Focalizar por medio de la cámara es un ejercicio de mostrar y ocultar.  Los videos 
espontáneos muestran, mas no dicen, se focalizan en la imagen mostrada.  
Precisamente lo que no dicen es lo que ocultan.  Lo innombrable se constituye 
como un atractivo a la hora de realizar las producciones de “video espontáneo” 
porque el hecho de no definir ni imponer una determinada opinión, hace del video 
un medio necesario para la expresión de ciertas angustias sociales que afectan al 
joven realizador. 
 
 
La “espontaneidad” y lo “chancle” se ven reflejados en los videos por dos razones: 
la espontaneidad surge como la intención autónoma de expresar un concepto por 
medio del video y eso se logra en los videos recogidos pues todos obedecen a 
temas fuera del ámbito institucional.  Lo “chancle” es lo que caracteriza al 
realizador del video porque él trata de aprovechar al máximo todos los recursos 
que tenga disponibles. 
 
 
 “Video espontáneo” se relaciona con el “video arte” en la medida en que el arte es 
espontáneo y de expresión libre, se hace porque si.  Se podría decir que los 
“videos espontáneos” son video arte hecho a lo chancle.  Es decir, es arte en 
video, superando todas las adversidades que el bajo recurso pueda poner, como 
por ejemplo: no saber editar, no tener cámara, no tener vestuario.  Lo “chancle” en 
este ámbito de la espontaneidad radica en que el joven que sea “guerrero” y se 
esfuerce por aprender y conseguir los medios para expresar su arte lo logrará, con 
el mérito de vencer todos los obstáculos y llevar a buen término su obra 
audiovisual. 
 
 
Desde el ámbito de la sociología también se pueden interpretar los “videos 
espontáneos con el fin de dar un punto de vista complementario al del lenguaje 
audiovisual.  El significado del territorio y la influencia de las culturas híbridas 
establecen un entendimiento más adecuado del rol de los individuos en relación al 
“video espontáneo”. 
 
 
El territorio trae consigo una noción de límite donde los individuos contextualizan 
sus actos.  En el caso de los “videos espontáneos” los límites los imponen los 
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lugares que son recorridos con la cámara y comunican la dimensión territorial de 
los temas que se abordan.  En “Poder Avispón” el límite es el territorio de un 
parque.  En “Fin de año en Tokio” el límite que supone el centro de la ciudad de 
Tokio es ampliado por medio de un tren que sería capaz de transportar al individuo 
a otros territorios y por lo tanto es más abierto, el límite es menos claro.  En “juego 
de niños” el límite lo constituyen las calles transitables de Cali que son libres y 
públicas.  En el video “Pues Nada” el límite son las 4 paredes de una casa, es el 
caso más claustrofóbico de todos los videos donde no hay mayores 
desplazamientos y la percepción es de confinamiento. 
 
 
El límite se puede estudiar a partir de su simbología.  El “Parque del Perro” es un 
símbolo de hito turístico de Cali, un lugar tradicional que ha sufrido una 
transformación simbólica dependiendo del uso que se le dé.  Para algunos es 
símbolo de Zona Verde, para otros es “Punto de encuentro para la rumba”.  Tokio 
simboliza el futuro del mundo, el ejemplo de modernismo.  Las calles grafitiadas  
del video: “Juego de Niños” representan “la vitrina de exposición de lo popular” lo 
público.  El hogar representa la seguridad o “el encierro”,  para muchos jóvenes de 
Cali no estar en la calle un fin de semana es angustiante. 
 
 
El territorio conforma unos caminos que son transitados y nombrados por sus 
habitantes.  En los “videos espontáneos” en algunas ocasiones se muestran los 
caminos que si se relacionan con el tipo de personajes perceptibles en las obras 
audiovisuales se les puede dar un significado.  Para “Poder Avispón” los únicos 
caminos perceptibles son los propios del parque.  Caminos que conducen a un 
árbol, una silla, una piedra y que son caminados por gente que desea pasar un 
momento agradable entorno a la naturaleza.  En “Fin de Año en Tokio” se 
muestran muchos caminos que conducen a los sitios de oración y culto, caminos 
comerciales y turísticos, caminos oficiales diseñados para que todos transiten 
uniformemente a un ritmo acelerado.  En “Juego de Niños” los caminos son los del 
placer por que conducen a sitios de poco tráfico a sitios de meditación.  También 
se observan caminos que conducen a los lugares culturales por excelencia en 
Cali, como Bellas Artes.  En “Pues Nada” no se hace uso de los caminos.  Las 
personas marcan sus caminos, con grafitis, les ponen apodos, los graban en 
video.  Los territorios marcan a las personas por que les imprimen el espíritu de 
antiguos caminantes, porque sus sutiles signos nutren al caminante y modifican su 
estado de ánimo y conocimiento. 
 
 
Se puede ver en esta investigación como los territorios más fundamentales son los 
siguientes: La casa, oficina y calle.  En estos tres territorios las convenciones 
sociales han sido tradicionalmente diferentes pues para cada lugar hay una 
manera de comunicarse, de vestirse, de expresarse.  La sociedad contemporánea 
ha venido replanteando los roles de un individuo respecto al territorio y se han 
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comenzado a ver procesos de hibridación.  Trabajar desde la casa, tener la oficina 
en la calle, trasladar lo callejero a la casa.   
 
 
La hibridación es el resultado del comercio simbólico de la sociedad 
contemporánea.  Se pueden observar signos de este proceso en todos los 
aspectos de la cultura y en todas las culturas del mundo de hoy.   
 
 
La hibridación cultural ha sucedido en todas las épocas de la humanidad y ha sido 
la forma cómo han evolucionado las diferentes expresiones de la cultura.  Los 
idiomas son el resultado de hibridaciones de otras lenguas, el mestizaje es el 
resultado de la hibridación de varias razas.  Todo es susceptible de ser hibrido, 
incluso la religión. 
 
 
La globalización también es un fenómeno antiguo, cuando Cristóbal Colón 
descubrió América marcó una nueva etapa de la globalización igual que los 
tratados de libre comercio, las migraciones y los medios de comunicación.   
 
 
El mundo de hoy está pasando por una etapa especial de globalización debido a la 
consolidación de las tecnologías de la información impulsadas por Internet.  
Cables de fibra óptica, competencia mundial por el desarrollo de software, 
fortalecimiento del software libre, redes sociales, telefonía IP.  Gracias a este 
avance de las tecnologías hay una mayor cobertura global, mas competencia y por 
ende mejores precios tanto en hardware como en software. 
 
 
La dinámica de las comunicaciones a nivel global produce un intercambio 
simbólico veloz que moldea a todas las culturas y les imprime un nuevo carácter 
globalizado.  Cali es una ciudad que se ha insertado en la dinámica globalizadora 
particularmente con la apropiación de las tecnologías.   
 
 
Los jóvenes, principales protagonistas de la apropiación de la tecnología son los 
primeros en percibir las culturas urbanas de otras ciudades del mundo.  Lo hacen 
por medio de las redes sociales que giran en torno a determinados temas de la 
cultura como: Myspace para la música, Youtube para socializar los videos.  La 
consecuencia de establecer un intercambio cultural transnacional con las 
tecnologías de la información es la hibridación de las culturas urbanas de todas las 
ciudades del mundo.  Ahora vivimos el comienzo de esa nueva etapa de hibridez 
cultural, que se ve reflejada en la combinación de estilos cinematográficos, la 
moda, la música y las costumbres de los “videos espontáneos”.  
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Si hablamos de estética, hablamos de forma en que están puestas las figuras y en 
la época actual la tendencia esta en fusionar distintas estéticas para crear nuevas.  
Es así como surgen nuevos movimientos en la música, el arte y la moda.  Las 
personas que visten al estilo Punk, Glam o Hippie, Candy, son considerados 
modernos, porque son producto de las dinámicas de la industrialización moderna.  
Pero hoy en día se pueden observar nuevas estéticas consideradas 
Posmodernas, por ser una hibridación de estilos modernos ya institucionalizados.  
Es así como se comienzan a ver los estilos Emo: que son producto de mezclar 
conceptos antagónicos como el Punk (seco y contestatario) y el Candy (dulce y 
colorido).  Este tipo de hibridaciones producen una conmoción en las culturas 
urbanas ya institucionalizadas en los imaginarios colectivos.  ¿Qué piensa un 
Joven Punk radical al ver a unos nuevos niños vestidos de Punk pero con el pelo 
alisado y colores rosados y purpuras? Las nuevas posturas estéticas 
posmodernas pueden constituirse como una trasgresión para las culturas urbanas 
modernas, pues toman las formas y le dan un nuevo significado. 
 
 
Entender los procesos de hibridación cultural es útil para saber la procedencia y 
contexto de determinadas manifestaciones estéticas, argumentales y conceptuales 
de los  “videos espontáneos” y de esa forma tener un referente de interpretación.  
En la medida que el “2do Festival de Video Chancle” siga avanzando en su tarea 
de recolección de videos se irán manifestando con ellos toda clase de signos que 
evidenciarán los procesos de hibridación.  ¿Por qué se hace esta conjetura? 
Porque la hibridación es la tendencia actual en todos los campos de la cultura, 
pero por lo pronto se podrá ver como los jóvenes van creando nuevos significados 
mediante la combinación de conceptos del territorio local y la cultura global.   
 
 
La calle es el espacio de socialización por excelencia de los jóvenes, pues en ellas 
se desarrolla la vida real, donde se expresan las distintas posturas estéticas en la 
gráfica, el video, la moda, el baile, el lenguaje.  Socializar constituye intercambiar 
símbolos y significados y crear nuevas convenciones.  El “video espontáneo” como 
toda expresión de la cultura buscará establecer sus convenciones solo en la 
medida de que sus videos y conceptos sean socializados en las calles y en los 
medios de comunicación.   
 
 
Cali es un territorio donde se mezclan las tradiciones rurales con las urbanas.  A 
partir de esta hibridación se inicia el diálogo sobre el “video espontáneo”.  En el 
video “Fin de Año en Tokio” se muestra precisamente eso la tradición con la 
modernidad.  En “Juego de Niños” se exponen las contradicciones de la cultura 
laboral, porque hoy en día el tiempo de trabajo se comparte con el tiempo de ocio 
(se trabaja escuchando música, se trabaja y se chatea por internet).   
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Estos videos poseen estructuras narrativas simples: de tres escenas con una sola 
línea argumental (sin historias paralelas), no hay flashback, existe la percepción 
de que estos videos tienen una moraleja subyacente en la historia. 
 
 
Los temas abordados en los videos son básicamente la sociedad, la moda, la 
cultura y la estética urbana. 
 
 
Para determinar las características del “video espontáneo” se toman en cuenta  
tanto lo audiovisual como la cultura.   Las variables audiovisuales nos muestran el 
nivel de apropiación del lenguaje del video, la construcción de un relato, el uso de 
la tecnología disponible.  Las variables sociológicas ponen en evidencia el mundo 
cultural donde están inmersos los realizadores y sus personajes.  Dan pistas de la 
cultura urbana contemporánea en especial la de Cali. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Los “videos espontáneos” no son producciones que intentan romper o desafiar  los 
esquemas audiovisuales de narración o imagen instituidos por el cine y la 
televisión. 
 
 
Los productores de “videos espontáneos” se han apropiado del lenguaje 
audiovisual, de los movimientos de cámara, de las escalas de planos y del 
proceso de edición de video.  Hay un adecuado manejo de la imagen, hay un 
esfuerzo por mostrar varios puntos de vista, de poner la cámara en movimiento, de 
hacer énfasis, mostrar panoramas, establecer los lugares claramente.  La imagen 
se centra en las acciones de los personajes y su relación con su contexto.  Lo que 
se muestra se hace con claridad, diversidad y pertinencia. 
 
 
Estos videos poseen estructuras narrativas simples: de tres escenas donde se 
presentan los personajes, una situación de confrontación y se produce un cambio 
de estado contrario al inicial.  Estas historias ponen en el mismo lugar dos 
procesos antagónicos, por ejemplo: Violencia-Tranquilidad, Tradición-Modernidad, 
Adultez-Niñez, Tristeza-Euforia.  No hay historias secundarias, ni flashback, se 
sigue una secuencia lineal en la narración.    
 
 
La ambigüedad es una de las características narrativas de los “videos 
espontáneos” que se evidencia en parte por evitar nombrar y definir significados, 
se ilustran conceptos en las escenas que tienen una interpretación muy amplia 
que tendrá que ser elaborada por el receptor. 
 
 
La edición está presente en todos los videos, hay un orden estructurado y 
coherente de imágenes, las secuencias tienen un ritmo adecuado según la 
situación, si es eufórico, las escenas son rápidas y cortas, si es dramático, se 
pone cámara lenta.   Se modifica el tiempo y el color de las imágenes. 
 
 
Las locaciones son exteriores, preferiblemente de día, calles abandonadas o de 
poco tráfico, lugares clandestinos, sitios culturales simbólicos y grandes 
manifestaciones públicas. 
 
 
Las narraciones están elaboradas en tiempo presente, esto demuestra el interés 
por lo que pasa en la época actual.   
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Las historias de los “videos espontáneos” giran en torno a temas sociales y 
sicológicos vistos desde una óptica juvenil.   El civismo, la delincuencia, el trabajo 
y la infancia se abordan para mostrar sus ambigüedades y contradicciones: la 
delincuencia impune o la adultez infantil.  Otros temas son más personales como 
la fascinación por las culturas lejanas o la expresión de angustias sicológicas. 
 
 
La actuación en los videos espontáneos tiene la característica de ser parecida a la 
mímica, no con grandes interpretaciones actorales sino, con expresiones y 
posturas.  En los videos con puesta en escena hay una actuación improvisada 
pero en los videos de corte documental como el de Tokio no hay actuaciones, sólo 
hechos reales que sucedieron.  Se podría decir que el actor en esta clase de 
videos es el camarógrafo, que actúa como observador, presenta y oculta lo que 
encuentre pertinente desde su perspectiva.  En los videos se observan dos 
maneras de abordar la actuación: posar o ser desprevenido.  Se posa cuando se 
es consciente que la cámara está grabando o cuando se interpreta un personaje.  
Se es desprevenido en la medida que se pierde la noción de ser grabado. 
 
 
Los “videos espontáneos” poseen una estética natural urbana pues la imagen es 
obtenida mediante la observación de la cotidianidad, no hay grandes puestas en 
escena.  Los escenarios y los actores configuran los elementos estéticos 
presentes en la cotidianidad urbana: arboles, inmobiliario, poste, muro, puente 
peatonal.  Cada video hace énfasis especial en algún aspecto estético como en la 
ropa o el grafiti.   
 
 
El principal aporte de estos videos se hace a la cultura urbana de Cali, porque en 
la construcción de un mensaje en soporte video se configuran las estéticas y 
posturas intelectuales y el estado actual de las escenas underground “término 
inglés con el que se designa a los movimientos contraculturales que se consideran 
alternativos, paralelos, contrarios o ajenos a la cultura oficial (el mainstream).”56  
Los “videos espontáneos” configuran una estética audiovisual posmoderna 
construida por la yuxtaposición de elementos que originalmente pertenecen a 
ambas tradiciones (clásica y moderna).  A la presencia simultánea de varias 
épocas, estilos, arquitectura y posturas intelectuales. 
 
 
Considerando la evolución de la historia del cine y el video en Cali, se percibe un 
renacer de la producción y experimentación audiovisual del video arte en la 
primera década del siglo XXI.  Cali había sufrido un estancamiento en el cine y en 
los años 80´s era muy escaso el nivel de producción de video-arte.  Hoy gracias a 

                                            
56

 Underground. [en línea]. Colombia: Red viva, s.f. [consultado el 18 de marzo de 2009]. 
Disponible en Internet:   http://www.red-viva.com/underground/. 

http://www.red-viva.com/underground/
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la tecnología y la democratización de la información los caleños pueden retomar el 
camino audiovisual.  El “video espontáneo” se da por el bajo precio del hardware y 
software de video y a la masificación y democratización del conocimiento técnico 
audiovisual gracias a medios como internet que han mejorado su ancho de banda 
permitiendo mayor acceso a la información. 
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ANEXOS  
 

Anexo  A. Compilación de videos “2do Festival de Video Chancle”. 
http://festichancle.fictisoftware.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://festichancle.fictisoftware.com/
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Anexo  B. Imagen del “2do Festival de Video Chancle” 
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Fuente: http://festichancle.fictisoftware.com. 
 

http://festichancle.fictisoftware.com/

