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RESUMEN 

 

Los procesos de comunicación y de interacción hacen parte de la naturaleza del 
ser humano y les permite encontrar otros sujetos con los cuales comparte los 
mismos gustos, para posteriormente unirse y conformar grupos sociales, tal es el 
caso de la Cultura Friki/Geek. Este trabajo investigativo busca dar cuenta 
principalmente de cómo se significan las prácticas, signos, costumbres, creencias 
y demás características de esta formación cultural proveniente de Estados Unidos 
y Japón; así como el análisis de las causas, consecuencias y efectos de la 
popularización de esta comunidad en el plano cultural caleño, a través de un 
análisis etnográfico realizado en el espacio de interacción más grande que tienen 
Cali, el evento conocido como Shinanime.  

 

Palabras clave:  Comunicación, Comunidad virtual, Cultura, Friki, Geek, 
Identidad, Medios Masivos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La sociedad actual se encuentra en una época de grandes avances tecnológicos, 
la gran mayoría de ellos apuntan a crear una nueva sociedad interconectada que 
permita crear una mayor comunidad entre las personas de todo el mundo, 
borrando cada vez más las fronteras entre países, culturas y sociedades, este 
fenómeno lo conocemos como globalización. Esto ha permitido el nacimiento de 
culturas por fuera de los territorios de los cuales éstas son originarias; tal es el 
caso de la formación cultural Friki, que gracias a la popularización de las culturas 
visuales a los cuales los miembros de esta comunidad son adeptos (debido a la 
globalización) ha visto una multiplicación enorme de sus miembros alrededor del 
mundo.  
 
 
Cali como una de las tres urbes más grandes de nuestro país no se ha visto 
exenta de los efectos de este fenómeno mundial, es en este contexto donde 
formaciones culturales que no son predominantes en nuestra región y que son de 
origen extranjero, han visto una oportunidad de visibilización y aceptación, 
definiéndose con sus prácticas, significaciones, signos, costumbres etc.; como una 
cultura en toda la concepción de la palabra. Debido a esto, se encuentra en su 
derecho de manifestarse, de ser aceptada y visibilizada por los demás miembros 
de sociedad; creando de esta manera espacios de convergencia donde interactuar 
libremente en la ciudad, como le ha sucedido a la Formación Cultural conocida 
como “Friki” o “Geek” nuestra ciudad.  
 
 
Teniendo en cuenta esto, en este trabajo investigativo se buscó dar cuenta 
principalmente, cómo han sido significadas las prácticas, signos, costumbres, 
creencias y demás características de esta formación cultural en nuestra ciudad, 
cómo son los espacios de interacción de los mismos, así como el análisis de las 
causas, consecuencias y efectos de la popularización de esta comunidad en el 
plano cultural caleño. 
 
 
Para esto se hizo uso de fuentes bibliográficas con la intención de sentar una base 
de conocimiento con las diferentes teorías, concepciones, planteamientos y 
explicaciones sobre los conceptos primordiales de esta investigación, como lo son 
comunicación, cultura, cultura Friki, globalización. También se realizó un proceso 
de recolección de información a través del trabajo de campo, en el que se hizo uso 
de técnicas de investigación como la entrevista y la observación con el fin de 
obtener formación sobre la cultural Friki o Geek en la ciudad de Cali, a partir de la 
cual se realizó el correspondiente análisis para responder a los interrogantes 
planteados por esta investigación.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO 

Uno de los hitos más significativos que ha marcado al siglo XXI ha sido la 
masificación del Internet, la creación de las redes sociales y el avance de las 
nuevas tecnologías en dispositivos electrónicos de entretenimiento 
(computadores, celulares, consolas de videojuegos, televisores, etc.), afectando el 
ámbito político y económico de la sociedad, pero principalmente el ámbito cultural. 
Así pues, ciertos grupos sociales, o formaciones culturales, que antes eran 
discriminados y calificados como marginales por el resto de la sociedad ahora son 
socialmente aceptados y hasta, en términos coloquiales se podría afirmar que se 
han vuelto populares.  

Tal es el caso de la formación cultural comúnmente conocida por la sociedad civil 
como “Geek” o “Friki” (en español mejor identificados como Nerds), aquellos 
fanáticos de la tecnología y las culturas visuales contemporáneas (películas, 
series, comics, manga, videojuegos entre otros), que con la aparición de la Banda 
Ancha de internet, del avance de la tecnología, y el Boom  del cine de superhéroes 
de la última década  han dejado de ser catalogados como socialmente 
marginados, y ser objeto de ridiculización por sus aficiones; a ganar popularidad, 
adeptos, y reconocimiento social.  

Cali como una de las tres ciudades más importante de Colombia en donde 
convergen distintas formaciones culturales no se ha visto exenta de los cambios 
generados por la globalización, al contrario, los incluyen en su agenda cultural 
eventos como el Shinanime, presentaciones musicales en honor al Star Wars Day, 
o celebraciones de torneos de videojuegos en distintos espacios como 
universidades. Teniendo en cuenta esto, este proyecto tiene la intención de 
generar conocimiento desde la perspectiva etnográfica y comunicativa, sobre el 
fenómeno de popularización, y aceptación social de los grupos conocidos como 
“Geeks” o “Frikis”, sus códigos, significaciones, y las apropiaciones que realizan 
los jóvenes entre 16 y 30 años en la ciudad de Cali.  

Es prioritario entonces esclarecer ciertos conceptos de los que hará uso este 
trabajo investigativo, siendo uno de los más importantes de ellos la concepción de 
Culturas Visuales Contemporáneas, ya que es base conceptual para entender 
este fenómeno social en el que se basó este proyecto investigativo que para 
intenciones del mismo se comprendió como: “el conjunto varios productos 
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visuales, sonoros, audiovisuales, literarios, etc…”∗ entre los que destaca el Cómic 
Norteamericano; el Manga Japonés; las series de animación japonesa o “Animes”; 
series de animación norteamericana también conocido como “Cartoons” (por 
ejemplo Los Picapiedras, El Laboratorio de Dexter, etc…); series de televisión 
‘live-action, películas, libros y audiovisuales con temática de ciencia ficción y 
fantasía, mejor conocido por el término Sci-Fi, y videojuegos. Todos los 
seguidores de estas culturas visuales han sido comúnmente agrupados bajo el 
término de “Geeks” o “Frikis”, el cual es muy general para referirse a los fanáticos 
de las culturas visuales contemporáneas, ya que cada producto proveniente de 
esta concepción; proporciona a sus fanáticos diferentes prácticas, valoraciones, 
apropiaciones y costumbres que les valen para ser estudiadas como una 
formación cultural independiente. En este sentido, la intención de este proyecto 
investigativo fue estudiar cómo convergen estos distintos códigos, significaciones, 
prácticas y apropiaciones en el evento conocido como “Shinanime”, para la cual es 
apropiado seguir usando en este trabajo el concepto de “Geek” o “Friki”, ya que 
permite agrupar de una manera general todas estas formaciones culturales, 
facilitando un ser común para el lector que no está familiarizado con las diferentes 
“subculturas” que abarca este término. 

Habiendo aclarado el uso de la palabra “Geek” o “Friki” y las diferentes 
formaciones culturales que abarcó en el presente trabajo es importante estudiar el 
significado de la palabra, y el cómo fue adoptada para la denominación de este 
grupo de fanáticos. La palabra “Friki” (sinónimo de Geek) es proveniente del inglés 
“Freak” (que según el Oxford Dictionary, está relacionado con “un evento o 
situación muy inusual e inesperado”). “Así la palabra castellanizada como ‘friki’ se 
refiere a la persona interesada u obsesionada, con un interés o gusto 
desmesurado, por un tema, afición o hobby hasta el punto de convertirlo en una 
forma de vida.”1. Y como una forma de vida o formación cultural esta maneja unos 
códigos propios reflejados en características completas como lo son la forma de 
vestir, los dispositivos que usan y los comportamientos apropiándolos en su vida 
diaria, buscando el reconocimiento como una formación cultural que merece ser 
respetada como las demás. 

El origen de esta formación cultural con sus características propias definidas se 
inicia en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX donde se 
empezaron a asentar las bases de esta, gracias a la alfabetización, la 
                                            
∗ JACKSON, Walter. Entrevista a Walter Jackson, Miembro del Staff Organizacional del Evento 
Shinanime. 19 de octubre de 2014 

1GÁLVEZ, Raquel Crisóstomo. Le freak, C’est chic: El freak como nuevo héroe de la serialidad 
contemporánea [en línea]. En: ZER-Revista de Estudios de Comunicación, 2015, vol. 19, no 37. 
P.179 [Consultado 14 de Mayo 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/13536  

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/13536
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accesibilidad de los libros, la creación de diferentes géneros literarios como la 
Ciencia Ficción y la Fantasía (partes fundamentales de esta cultura); la aparición 
de las historietas, las revistas populares americanas, la llegada de la televisión al 
país en 1926 y a la publicación de la una de las obras de la fantasía más 
importantes de la historia, El señor de los Anillos de J.R.R Tolkien, que se 
contribuyen a la creación del fanático leal a estos mundos e historias que son 
relatadas y que podrían ser considerados como miembros de la comunidad “Friki”. 
 
 
Posteriormente, durante la segunda mitad de siglo con las bases ya establecidas 
en Norteamérica, la comunidad Friki empieza a tomar identidad propia. En 1960 
siendo reconocidos por el rechazo de estos a los movimientos de la época, 
escogiendo lo alternativo. En 1966 se marcaría un hito para ellos con el estreno de 
la popular serie de Ciencia Ficción Star Trek, considerada mítica por esta 
formación cultural, lo que desató una ola seguidores sin comparación, llegando a 
hechos nunca antes visto cómo disfrazarse de los personajes de la serie (lo que 
más adelante sería conocido con el término Cosplay) o llevar a cabo convenciones 
sobre la misma. El fenómeno se continuó expandiendo gracias a las creaciones de 
juegos de Rol como Dungeons and Dragons 1974, películas como Star Wars 
1977, que dieron reconocimiento a la cultura. Que tiempo después, estos 
comportamientos se verían expandidos con la llegada del Internet, en 1990, donde 
tiempo después se consideraría como algo común en la sociedad 
Estadounidense.2 
 
 
En 2006 la formación cultural Friki o Geek se consolida de tal manera en el 
mundo, especialmente en los países hispanohablantes ya que se afirma el término 
“friki” en la lengua española y se crea el  Día del Orgullo Friki (25 de mayo), siendo 
esto un momento de gran importancia para la misma, pues le daba a esta 
comunidad un estatus de aceptación del cual no había gozado, hasta ese 
momento pues era objeto de burlas, críticas, y ataques por las formaciones 
culturales predominantes de los territorios donde esta se encontraba.  
 
 
La aceptación actual que ha permitido una mayor visualización de esta formación 
cultural, ha sido propiciada por diferentes factores, la primera de ellas es la 
relevancia y éxito que han tenido varias personalidades que según los estándares 
de esta formación cultural y la concepción de la sociedad sobre esta son 
                                            
2 GARCÍA MARTÍNEZ, Cristina. Nuevos Movimientos Sociales: El Caso De La Cultura Friki En 
España [En Línea]. Madrid. Universidad Pontificia de Salamanca. Campus Madrid. P. 9-14. 
[Consultado 14 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/28238585/NUEVOS_MOVIMIENTOS_SOCIALES_EL_CASO_DE_LA_C
ULTURA_FRIKI_EN_ESPA%C3%91A  
 
 

http://www.academia.edu/28238585/NUEVOS_MOVIMIENTOS_SOCIALES_EL_CASO_DE_LA_CULTURA_FRIKI_EN_ESPA%C3%91A
http://www.academia.edu/28238585/NUEVOS_MOVIMIENTOS_SOCIALES_EL_CASO_DE_LA_CULTURA_FRIKI_EN_ESPA%C3%91A
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considerados “Frikis”, como es el caso de Bill Gates, fundador de Microsoft; Gabe 
Newell, fundador de Valve; Steve Jobs, fundador de Apple, y Mark Zuckerberg 
fundador de la Red Social Facebook, los cuales han figurado por sus logros en el 
campo profesional, volviéndose personalidades importantes de nuestro tiempo, 
siendo los nuevos héroes para jóvenes y adultos de la época contemporánea. 
 
 
En segundo lugar se encuentra la popularización de los pasatiempos de esta 
formación cultural en los países de Latinoamérica gracias a la televisión abierta, 
este fenómeno tiene sus inicios década de los 70 - 80 con la gran mediatización 
que tuvieron algunos personajes de cómics en la televisión latinoamericana y en el 
cine como lo fueron las series de Batman (1966), La Mujer Maravilla(1975), y las 
películas de Superman (1978) y Batman de Tim Burton (1989); así como la llegada 
de series de anime como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Heidi, Candy 
Candy, Ranma ½, entre otros, teniendo su auge durante la década de los ‘90 
hasta los primeros años del 2000, donde nacieron canales privados dedicados a 
difundir esta cultura visual como ‘Animax’ (Locomotion) y otros que lo incluían en 
su parrilla de transmisión como Fox Kids (actual DisneyXD) y Cartoon Network 
(con su sección Toonami). Estos fenómenos se transformaron en parte de la 
infancia de la gran mayoría de la población nacida durante esa época y 
permitieron a la sociedad latinoamericana un primer acercamiento a las aficiones 
de la cultura friki, creando a los primeros adeptos de esta subcultura. 

En tercer lugar una segunda ola de popularización de los personajes de Comics, 
comenzando con la re invención de la franquicia de Batman en el cine con la 
Trilogía del Caballero Oscuro del director Christopher Nolan (con una perspectiva 
más oscura y realista del personaje) y de Marvel Studios que con una nueva 
propuesta crea el conocido Universo Cinematográfico Marvel (UCM), en donde 
haciendo las historias de los icónicos personajes (y otros no tan icónicos), de esta 
casa editora de cómics, conectando todas sus historias en un mismo universo que 
entra en interacción en el proyecto que fue la película conocida como “The 
Avengers”(la quinta película más taquillera de todos los tiempos según Box Office 
Mojo3), los superhéroes incrementaron de manera exponencial su popularidad 
entre el público.  

Pero mientras Marvel con su universo interconectado se ganaba la gran pantalla, 
su competidora DC cómics entró en el terreno de adaptación de sus personajes en 
series de TV, así pues a través del canal Warner Channel nacería él Arrow-verse 
tomando como punto de partida la serie Arrow (basada en el héroe Green Arrow) 
se desprendieron otras series como The Flash (basado en el superhéroe 

                                            
3 BOX OFFICE MOJO. All Time Box Office World Grosses [En Línea].boxofficemojo [Consultado 14 
de Mayo 2017]. Disponible en Internet: http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/  

http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/
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homónimo) Supergirl (basada en la súper heroína homónima) y DC’s Legends of 
Tomorrow (equipo de héroes conformados por varios personajes secundarios de 
las series anteriores) haciéndose rápidamente con un gran número de seguidores 
gracias a sus historias entretenidas y al mismo tiempo cercanas al público. 

Aparte de ello el éxito de las adaptaciones cinematográficas de sagas  base  de la 
cultura friki como El Señor de los Anillos y El Hobbit (Basadas en los libros 
homónimos de J.R.R Tolkien);  de series como Game of Thrones (basada en los 
libros “Canción de Fuego y Hielo” de George R.R. Martin) y The Walking Dead 
(basada en el cómic del mismo nombre), permitió a la audiencia general 
apropiarse de esta parte primordial de la vida de los “Frikis”, sus hobbies o 
pasatiempos, en algo popular, que a su vez, los convierte en figuras socialmente 
aceptadas, al punto de ser este tipo de formación cultural a la que pertenecen los 
protagonistas de una de las ‘Sitcoms’ (Comedias de situación) más populares de 
los últimos tiempos, The Big Bang Theory, así pues ahora podemos entender 
como lo plantea Gálvez esta situación de la formación cultural “Friki” o “Geek”:  

Lo que en un tiempo fue objeto de ostracismo se ha convertido en algo 
extremadamente generalista y ampliamente aceptado por la cultura popular de 
hoy en día. Las películas de superhéroes, la cultura zombi, los cómics, los 
videojuegos, la literatura de ciencia ficción y los programas de televisión son 
seguidos por muchos (…) Por todos estos motivos y muchos más, se puede 
afirmar que el ‘freak’ no ha pasado solamente a ser aceptado socialmente, 
sino que está de moda en la primera década del siglo XXI.4 

Con esta creciente popularidad de la formación cultural “Friki” no sorprende el 
desarrollo de espacios que permitan la interacción de los miembros de esta 
comunidad entre ellos, así pues los eventos especiales para los estrenos de 
películas de superhéroes, franquicias o Manganimes (mangas con adaptación en 
anime), como los realizados por Cine Colombia y Cinépolis con motivo de las 
películas Star Wars VII: El Despertar de la Fuerza, Dragon Ball Z: La Batalla de los 
dioses, Batman v Superman: Amanecer de la Justicia, y Capitán América: Civil 
War, por mencionar algunos; pues no solo se volvieron más comunes, sino que 
también se cuenta con los concursos a través de redes sociales que son 
realizadas por distribuidoras de cine en la ciudad, para premiar a los fans de estas 
culturas, mostrando así que ahora son tenidos en cuenta como un público objetivo 
importante en las ventas de estas compañías.  

                                            
4 GÁLVEZ, Raquel Crisóstomo. Le freak, C’est chic: El freak como nuevo héroe de la serialidad 
contemporánea [en línea]. En: ZER-Revista de Estudios de Comunicación, 2015, vol. 19, no 37. P. 
178 [Consultado 14 de Mayo 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/13536 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/13536
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Sin embargo, también existen eventos de carácter más cultural donde la 
interacción entre los seguidores de estas culturas visuales tienen un espacio para 
compartir entre ellos, donde prácticas como el consumismo, la cátedra, la sana 
competencia y la recreación basada en los hobbies de esta formación cultural tan 
amplia, entran en relación; tal es el caso del eventos como Comic Con Colombia, 
SOFA, Umbrella Fest, Otama Festival, y el Shinanime, el cual Walter Jackson 
miembro del Staff organizativo y miembro fundador de este último define como “un 
espacio de convergencia cultural de las distintas formas de manifestación cultural 
visual modernas y no modernas”∗ que se agrupan bajo el concepto de “frikismo”. 

El Shinanime, uno de los eventos más importante de este tipo en la región del 
suroccidente colombiano, con cerca de 14 de años de realización periódica cada 
mes recibía cerca de 500 a 600 personas por evento, cuenta Walter Jackson que 
esta cifra se disparó exponencialmente desde hace 6-7 años, (tiempo en que las 
películas de superhéroes empezaron su auge) llegando al punto de tener cerca de 
1400 asistentes en los eventos, siendo esto un indicador del gran auge que ha 
tenido esta comunidad en los últimos años, demostrando así la aceptación y 
popularidad de la que ha sido objeto esta formación cultural.  

Entre las diferentes actividades que se encuentran en los eventos Shinanime (que 
pueden variar según la temática del evento y el público objetivo de este) 
encontramos las exhibiciones de artistas invitados (dibujantes, caricaturista, 
escultores, artesanos), rondas de exhibición de videojuegos competitivos, así 
como de torneos, actividad de Just Dance (Videojuego de baile donde los 
asistentes siguen las coreografías de los personajes en pantalla); talleres origami, 
artes marciales, cátedras sobre los diferentes productos visuales que siguen los 
miembros de la formación cultural, concursos de trivia, karaoke (práctica 
proveniente de la cultura japonesa), concursos de Cosplay (disfraz y actuación de 
algún personaje de ficción), y presentaciones musicales de grupos de Jrock, K-
pop, Metal (en sus diferentes variedades), Rock, y música instrumental 
relacionadas a la culturas visuales como Soundtracks de videojuegos o series de 
TV.  

Así mismo el evento tiene espacio también para el comercio, pues los miembros 
de la formación cultural “Friki” son en su mayoría sujetos consumidores, así pues 
encontramos en el evento un espacio dedicado al capitalismo donde podemos 
encontrar desde videojuegos, DVD de series y películas, llaveros, juguetes, pins, 
botones, réplicas de armas, afiches, accesorios, ropa entre otros, relacionados a 
los personajes más icónicos de formación cultural y sus distintas expresiones 
                                            
∗ JACKSON, Walter.  Entrevista a Walter Jackson, Miembro del Staff Organizacional del Evento 
Shinanime. 19 de octubre de 2014 
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visuales. Así como un espacio para la gastronomía donde se puede observar 
desde comidas rápidas como pizzas y hamburguesas, pasando por comida 
oriental como el ramen y el sushi (bastante populares en las series animes), hasta 
empanadas y papas rellenas tan propias de la gastronomía colombiana.  

Como se puede apreciar espacios como el Shinanime son sitios claves para que 
los sujetos pertenecientes a la formación cultural “Geek” o “Friki” interactúen entre 
ellos en sus distintas sub culturas que componen y se convierten en espacios de 
estudio adecuados para entender y profundizar en el conocimiento de las 
prácticas, signos, significaciones y apropiaciones que tiene esta formación cultural 
al interactuar entre ellos. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles son las significaciones, de la formación cultural conocida como “Friki” o 
“Geek”, en el evento conocido como “Shinanime”, en la ciudad de Cali durante el 
periodo de septiembre a diciembre del 2017? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cuáles son las características de los actores sociales pertenecientes a la 
formación cultural conocida como “Friki” o “Geek” en la ciudad de Cali? 

• ¿Qué elementos de interacción propios de la formación cultural conocida como 
“Friki” o “Geek” se hacen visibles en el evento conocido como Shinanime de la 
ciudad de Cali? 

• ¿Qué factores evidencian la popularización y aceptación de la formación 
cultural “Friki” o “Geek”, en la ciudad de Cali? 

 
1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General  

Analizar las significaciones de la cultura “Friki” o “Geek”, en el evento de 
convergencia conocido como “Shinanime”, en caleños de 16 a 30 años, en la 
ciudad de Cali durante el periodo de septiembre a diciembre del 2017. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

• Describir al grupo de actores sociales pertenecientes a la formación cultural 
conocida como “Friki” o “Geek”. 

• Identificar los códigos, significaciones, prácticas, signos y apropiaciones de la 
formación cultural conocida como “Friki” o “Geek”, en el evento Shinanime de la 
ciudad de Cali.   

• Analizar la percepción que tiene los participantes del Shinanime de las 
prácticas de la formación cultural conocida como “Friki” o “Geek”. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Elsy Bonilla caracteriza la investigación como un proceso para la obtención del 
conocimiento como: “El proceso de investigación como práctica social y 
científica”5, Siguiendo este lineamiento es importante resaltar que la Antropología 
y la Sociología, como miembros de las llamadas Ciencias Sociales, han intentado 
crear conocimiento analizando al hombre, su interacción con el entorno y demás 
seres que habitan en él. Haciendo especial énfasis en la cultura definida como 
“ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 
derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el 
hombre en tanto que miembro de la sociedad.”6. Es por este motivo que estas 
disciplinas han tenido particular interés en estudiar las formaciones culturales 
emergentes cuando estas presentan un fenómeno cambiante que de cierta 
manera transforma la sociedad con la cual estos se relacionan, ese ha sido el 
caso del estudio de la formación cultural LGTB, Afro-descendiente, Punks, 
Metaleros entre otros, que buscaban el reconocimiento de sus derechos, 
valoraciones y aceptación por parte de la sociedad, a través de las prácticas de 
reconocimiento y manifestaciones culturales propios de su formación.  

El avance tecnológico ha sido un ente de transformación para la sociedad 
contemporánea, cambiando ésta de maneras que antes eran impensables, 
permitiendo una interconexión en la cual se encuentran sumergidos gran parte de 
los individuos en el mundo; Cali como una de las tres principales capitales del país 

                                            
5 CASTRO BONILLA, Elssy, La investigación: Aproximaciones a la construcción del conocimiento 
científico  Edición: 1. Colombia: Alfaomega Colombia. 2011. P.36 
6 BARRERA LUNA, Raül. El Concepto de la Cultura: definiciones, debates y usos sociales [En 
línea]. En Revista de Claseshistoria, Febrero 2013, no 2, p. 2. [Consultado el 14 de mayo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5173324  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5173324
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no es la excepción a este fenómeno, ya que no hace falta más que echar un 
vistazo a la ciudad (zonas de WIFI gratuito, uso de herramientas digitales en el 
aprendizaje, el uso de dispositivos electrónicos etc.) para darse cuenta que ésta 
pasa por un momento de transformación a convertirse en una sociedad 
interconectada con el mundo. Es gracias a este mundo interconectado por el 
fenómeno de la globalización, que las Formaciones Culturales cuyas costumbres y 
prácticas tienen su lugar de origen en países extranjeros se han hecho un espacio 
en nuestra ciudad, siendo una de las más sobresalientes frente a esto la Cultura 
“Friki” o “Geek”.  

Esta formación cultural, originalmente extranjera se ha abierto paso lentamente en 
la agenda cultural caleña, adaptando prácticas, significaciones y códigos a nuestro 
contexto. Es así que eventos como el Shinanime, Umbrella Fest, entre otros, han 
sido creados por miembros de esta comunidad con la intención de brindar un 
espacio donde puedan converger experiencias, conocimientos, códigos, 
información, productos de esta Subcultura ofreciendo un lugar de interacción a los 
nuevos adeptos de esta cultura donde puedan conocer más y disfrutar de sus 
pasatiempos con otros miembros de ésta. 

Es por esto mismo que resulta interesante analizar cómo en la ciudad la 
Formación Cultural “Geek/Friki” es evidenciada, permitiendo conocer mejor y con 
mayor profundidad cómo los caleños apropian a su contexto las prácticas, 
costumbres y valoraciones propias de una formación cultural que no es originaria 
de este territorio y como estas son adaptadas y reconfiguradas según las 
necesidades y características propias de este contexto.  
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2.  MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Con el fin de mantener un orden en la presentación de los antecedentes o trabajos 
que se han realizado en relación con el tema abordado en el presente trabajo, se 
optó por organizarlos de la siguiente manera: 

• Conceptual: 

La cultura es entendida como un constructo multidimensional que abarca facetas 
que van desde expresiones artísticas y espirituales hasta valores intelectuales y 
afectivos que distinguen a una comunidad de otra. Según un estudio denominado 
Cuantificación de cultura en el contexto de la sociedad de la información7, de la 
Universidad Libre Vol. 8 No. 2, 2012 (Julio - Diciembre). Su interpretación ha sido 
un factor de especial importancia en los últimos años en el escenario mundial para 
el entendimiento de las relaciones y los fenómenos sociales. Por ello requiere de 
un modelo que indique las dimensiones que la conforman y que permiten abordar 
su estudio de forma cualitativa, para dar soporte a las descripciones cualitativas 
ampliamente realizadas. Igualmente es necesario agregar a esta interpretación un 
elemento que surge de reconocer la notable influencia de la información en la 
sociedad globalizada, de evidenciar el acelerado avance de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y la creciente dependencia que está creando 
la humanidad con ellas.  

Este trabajo aporta a la investigación ya que presenta un recuento de algunos de 
los modelos utilizados para la cualificación de la cultura, con el objetivo de dar 
soporte a una arquitectura de gobierno electrónico orientado al ciudadano (Modelo 
G2C - Gobierno a Consumidor), basada en estrategias de creación y refinamiento 
de cultura, mediante el comportamiento ciudadano derivado de criterios de 
aceptación tecnológica.  

Pese a que la cultura es un concepto amplio y complejo, y aunque parece atrevido 
asegurar que se puede cualificar completamente, las investigaciones de diversos 
                                            
7 VERA MERCADO, José Erik, Cuantificación de Cultura en el contexto de la sociedad de la 
información [En línea]. En: Revista Entramado. Julio – Diciembre, 2012, vol. 8, no 2. [Consultado: 
14 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v8n2/v8n2a16.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v8n2/v8n2a16.pdf
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autores, en distintos contextos y periodos de tiempo, demuestran que existen 
elementos socialmente compartidos evidenciables en las conductas de los 
individuos, que están sujetos a la percepción y que se pueden observar y medir. 
Aunque no es correcto considerar por sí sola una cultura como buena o mala, el 
reconocimiento de características compartidas sí permite motivar la discusión en la 
sociedad sobre el referente de valores que se quiere promover.  

Se propone que, dado que la comunicación es un elemento fundamental en el 
desarrollo de los procesos cognitivos, las TIC deben pensarse cada vez más como 
herramientas que potencie dichos procesos. El siguiente trabajo es titulado, 
Difusión de la cultura en internet: mapa mundial de las plataformas online8. 
Realizado por Túñez López, Miguel profesor titular de la universidad de Santiago 
de Compostela y Chillón Álvarez, Anxela.  

En este trabajo se presenta la cultura, como activo definitorio de una sociedad, la 
cual necesita transmitirse para mantenerse activa y difundirse para ser reconocida 
y valorada. A través de la localización y el análisis de las ‘plataformas’ de difusión 
cultural en Internet, este artículo presenta un mapa mundial de las más relevantes 
atendiendo a cuatro parámetros de análisis: la ubicación geográfica, que permite 
una aproximación a la visión cartográfica de las plataformas; el uso de la lengua 
como soporte de manifestación y como vehículo de difusión en ediciones 
multilingües la titularidad de la iniciativa como agente de dinamización cultural 
desde la gestión pública o desde entidades privadas; y la concepción de la cultura 
como negocio a través de la construcción de la plataforma como herramienta de 
difusión o como escenario de negocio.  

La cultura tiene en el soporte online un valioso instrumento para darse a conocer 
porque rompe las barreras geográficas que hasta ahora determinaban muchas 
veces la capacidad de acceso y propagación del hecho cultural. El internet ha 
experimentado en los últimos años un brutal despegue como vía de transmisión de 
conocimiento, permitiendo que la información llegue a cualquier parte del globo en 
cuestión de segundos. Está permite la difusión globalizada y alimenta nuevas 
formas de gestión de la cultura y de las maneras de ser transmitida. 
Otro trabajo de investigación es denominado Las TIC en la educación. Una 
perspectiva desmitificadora y práctica sobre los entornos de aprendizaje 

                                            
8 TUÑEZ LÓPEZ, Miguel; ÁLVAREZ, CHILLÓN, Anxela. Difusión de la cultura en internet: mapa 
mundial de las plataformas online [En línea]. En: Journal of Communication, 2010, no 1, p. 123-
149. [Consultado: 14 de mayo 2017]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3635121.pdf  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3635121.pdf
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generados por las nuevas tecnologías.9 Este trabajo fue desarrollado por José A. 
Gabelas Barroso, profesor de Multimedia y Comunicación de la UOC.  

El profesor Gabelas dice que la tecnología es ideología que no se trata solo de 
saber usar los medios y las llamadas, que la tecnología no es neutra, desde una 
perspectiva desmitificadora y crítica, planteó un análisis sobre el impacto de las 
TIC, partiendo de el reduccionismo tecnológico al que nos conduce y somete el 
imperio marketing. Él exige un planteamiento del por qué y para qué utilizamos 
estos medios e invita a que se haga una reflexión sobre el valor de la 
comunicación en el encuentro presencial y virtual. 

• Estudios sobre Formaciones culturales: 

Siendo el objeto de estudio del presente trabajo una formación cultural enmarcada 
en la categoría subcultura, es necesario entonces rastrear investigaciones 
realizadas a otras subculturas, tribus urbanas y movimientos culturales juveniles, a 
fin de tener un acercamiento previo de la caracterización, los métodos de 
investigación y análisis, propios del estudio de estos grupos sociales. 

El primer texto, “Tribus Urbanas en Montevideo”10 de la Socióloga Ema Beatriz 
Farias, permite pues entender las características, adaptación y relación de estas 
formaciones culturales originarias de otros contextos sociales (Norteamericanos y 
Europeos), con los espacios de interacción y apropiación urbanos de las ciudades 
latinoamericanas.  

En este artículo la autora narra su experiencia en el estudio de las llamadas Tribus 
Urbanas en la ciudad de Montevideo-Uruguay, afirmando la importancia de estos 
grupos en la construcción del estudio de las sociedad contemporáneas, 
otorgándoles ciertas características comunes entre las mismas (como lo son los 
conceptos de identidad, pertenencia, estilo, expresión, organización interna, 
símbolos y códigos); haciendo un especial énfasis en la relación de estas con su 
entorno,  en la apropiación del espacio urbano, la lucha por la visibilización y la 
inconformidad con el mundo y contexto que les rodea. 

                                            
9 GABELAS BARROSO, JOSÉ A. Las TIC en la educación. Una perspectiva desmitificadora y 
práctica sobre los entornos de aprendizaje generados por las nuevas tecnologías [En Línea]. 
España.Universidad Abierta de Cataluña. 2002.[Consultado: 14 de mayo 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/gabelas0102/gabelas0102.html  

10 FARIAS, Ema Beatriz. Tribus Urbanas en Montevideo. En: Revista Psicoterapia Psicoanalítica. 
Octubre 2005Tomo VII, No 1. P. 153-164 

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/gabelas0102/gabelas0102.html
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Como lo afirma la autora, el contexto juega un papel de suma importancia en estos 
procesos de construcción de identidad en los jóvenes actualmente, siendo pues 
fundamental en el estudio de estos fenómenos culturales, por lo que es necesario 
buscar la mayor cercanía posible al contexto de nuestro objeto estudio (Cali-
Colombia), con el fin de tener un mejor entendimiento de cómo se lleva a cabo 
estos fenómenos en nuestro territorio. 

En “Jóvenes En Búsqueda De Identidad: ¿Cuál Tribu Es Mejor Para La 
Sociedad?”11 de la Comunicadora Social Diana Paola Hernández H., encontramos 
una contextualización de este fenómeno social en el contexto colombiano. La 
autora, hace primero una definición de las características de las tribus Urbanas y 
los procesos identidad desarrollados en estas, caracterizando desde una 
perspectiva académica-social las causas del nacimiento de estas y sus 
consecuencias en la sociedad Contemporánea. Posteriormente la autora realiza 
un repaso histórico sobre la consolidación de dos tribus urbanas de origen 
extranjero en la ciudad de Bogotá- Colombia, los metaleros y los raperos, 
describiendo las características (símbolos, creencias, estilo, costumbres y 
actividades) y los procesos de desarrollo de éstas formaciones culturales en los 
jóvenes colombianos, buscando dar una explicación de las causas de este 
fenómeno en nuestro país. 

Por último, la tesis de maestría titulada “Skate, espacios urbanos y jóvenes en la 
ciudad de La Plata”12  del autor Jorge Ricardo Saraví, sirve como ejemplo al 
equipo investigador de cómo debe de ser llevada la investigación de las 
formaciones culturales en el ámbito académico, así como para aterrizar los 
métodos y procesos de recolección de información para el estudio de estos 
fenómenos. 

• Desde el Objeto de Estudio 

Teniendo en cuenta que la intención de este trabajo investigativo es estudiar las 
significaciones de la formación cultural Friki/Geek en la ciudad de Santiago de Cali 
- Colombia en eventos de convergencia cultural, es entonces prioritario 
remontarse a las investigaciones realizadas con anterioridad sobre esta 
Subcultura. Esto con el fin de aterrizar a través de éstas la historia, consolidación y 
características de esta formación cultural, así como su adaptación y surgimiento 

                                            
11 HERNÁNDEZ, Diana Paola. Jóvenes en búsqueda de identidad: ¿Cuál tribu es mejor para la 
sociedad? Universidad Central.p36 
12 SARAVÍ, Jorge Ricardo. Skate, espacios urbanos y jóvenes en la ciudad de La Plata. La Plata -
Argentina: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. 2012. 
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en territorios diferentes a los de su país de origen como en el caso de nuestro 
objeto de estudio.  

Para esto, el grupo de investigadores recurre a dos documentos de carácter 
académico con la intención de esclarecer a esta Subcultura. El primero de estos 
titulado “Nuevos Movimientos Sociales: El Caso De La Cultura Friki En España”13, 
de la autora Cristina Martínez García, brinda un repaso de los hechos históricos 
más importantes en el nacimiento y consolidación de la comunidad Geek/Friki 
como una Cultura, así como la razón de ser esta, y su importancia para la 
sociedad estadounidense actual. Posteriormente la autora enfoca la investigación 
en la llegada y surgimiento de ésta formación cultural en España, para de esta 
forma analizar las causas, efectos y características de los miembros de este 
fenómeno cultural. 

A pesar de la gran cantidad de información que abarca este documento para el 
estudio de la subcultura Geek/Friki y su consolidación en otras sociedades 
diferentes a los de su país de origen (en este caso España), sigue siendo un 
contexto bastante lejano a las de nuestro objeto de estudio. Es por eso que con la 
intención de acercarse al contexto donde se desarrolla el objeto de estudio, es 
pertinente hablar entonces de la tesis de maestría en Comunicación “El Friki 
Yucateco frente al friki de la cultura Mainstream”14, de la autora Nadiezhda 
Palestina Camacho. 

En esta investigación de carácter académico, la autora realiza una 
contextualización de la llegada del fenómeno a América Latina, específicamente a 
México, teniendo en cuenta no sólo la influencia de los productos Norteamericanos 
que dieron origen a esta subcultura, sino también a las series Manganime 
Japonesas en la consolidación de esta formación cultural en su país. La autora 
posteriormente analiza y describe la adopción de los símbolos, significaciones de 
esta cultura por parte de los jóvenes yucatecos, consolidando de esta manera una 
identidad de la formación cultural Geek/Friki diferente a la ya establecida en su 
país de origen, de la cual solo se conservan sus principios base. 

                                            
13 GARCÍA MARTÍNEZ, Cristina. Nuevos Movimientos Sociales: El Caso De La Cultura Friki En 
España [En Línea]. Madrid. Universidad Pontificia de Salamanca. Campus Madrid. [Consultado 14 
de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/28238585/NUEVOS_MOVIMIENTOS_SOCIALES_EL_CASO_DE_LA_C
ULTURA_FRIKI_EN_ESPA%C3%91A 
14 CAMACHO QUIROZ, Nadiezhda Palestina. El friki yucateco ante el friki de la cultura mainstream 
[En línea]. México D.F: Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales. 2013. [Consultado el 14 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://kipdf.com/universidad-nacional-autonoma-de-mexico_5ab865c31723dd439c9739f0.html  

http://www.academia.edu/28238585/NUEVOS_MOVIMIENTOS_SOCIALES_EL_CASO_DE_LA_CULTURA_FRIKI_EN_ESPA%C3%91A
http://www.academia.edu/28238585/NUEVOS_MOVIMIENTOS_SOCIALES_EL_CASO_DE_LA_CULTURA_FRIKI_EN_ESPA%C3%91A
https://kipdf.com/universidad-nacional-autonoma-de-mexico_5ab865c31723dd439c9739f0.html
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2.2 MARCO TEÓRICO 

Con la intención de generar un mejor entendimiento sobre el objeto de estudio, es 
necesario esclarecer cuales son las teorías base que se han tomado para la 
realización de esta investigación, y sobre las cuales se fundamentan los conceptos 
claves para la realización de la misma. 

Uno de los primeros conceptos a esclarecer para la investigación de la comunidad 
Geek/Friki, es el concepto de Cultura, ya que no existe una única definición 
general y definitiva para el mismo pues este ha variado según el autor, la época o 
el territorio donde se haya definido o estudiado. 

Por ende, se ha decidido utilizar para esta investigación el planteamiento dado por 
el Filósofo de origen italiano Angelo Megale, ya que este permite abarcar una 
variedad de características más amplia que las definiciones clásicas de Cultura, 
permitiendo considerar a nuestro objeto de estudio como un sujeto cultural, el 
planteamiento define a la Cultura como: 

(...) Un nombre adecuado para aplicarse, sensu lato, a todas las realizaciones 
características de los grupos humanos. En él están comprendidos tanto el 
lenguaje, la industria, el arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la moral, la 
religión, como los instrumentos materiales o artefactos en los que se materializan 
las realizaciones culturales y mediante los cuales surten efecto práctico los 
aspectos intelectuales de la cultura (edificios, instrumentos, máquinas, objetos de 
arte, medios para la comunicación, etcétera).15 

Es en esta concepción tan amplia de lo que es una Cultura en la Edad 
Contemporánea, donde se ha permitido el surgimiento de distintas categorías con 
la intención de definir a las nuevas formaciones culturales nacientes en el siglo 
XX. Es entonces donde aparecen conceptos como Tribus Urbanas, Subculturas, 
Contraculturas y Culturas Juveniles.  

Para la autora mexicana Tania Arce Cortés estos términos son vistos desde dos 
perspectivas: La perspectiva académica que carga a estos con ideologías, 

                                            
15 ALTIERI MEGALE, Angelo. ¿Qué es la cultura? [En línea]. En: La Lámpara de Diógenes: revista 
semestral de Filosofia. Junio – diciembre, 2001, Vol 2. No.4, P 15-20. [Consultado: 14 de mayo de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/844/84420403.pdf  

http://www.redalyc.org/pdf/844/84420403.pdf
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historias y paradigmas que buscan dar una explicación al surgimiento y razón de 
ser de estos grupos sociales, y la perspectiva de los miembros, como forma de 
recalcar su diferencia con las otras formaciones culturales con las que se pueden 
encontrar en interacción en un mismo espacio16. Sin embargo ambas perspectivas 
concuerdan en que “los conceptos permiten delimitar sus diferencias 
generacionales, estilos musicales, realidades históricas y propósitos de su 
surgimiento a lo largo del tiempo”17. 

Habiendo explicando la función primordial de estas clasificaciones dadas a las 
formaciones culturales es imperativo entonces definir las características y términos 
de una Subcultura, ya que es en esta categoría específica donde la comunidad 
Geek/Friki se ubica e identifica como parte de la sociedad. El término Subcultura 
ha sido utilizado de tres formas diferentes a través de la historia, sin embargo, 
para el presente trabajo nos enfocaremos en la teoría planteada en Inglaterra 
durante la década de los ‘70 con el surgimiento el Birmingham Centre for 
Contemporary Cultural Studies (CCCS). Debido a que lo planteado por ésta se 
ajusta más a las características con las cuales se identifica a la Formación Cultural 
Friki como una Subcultura. 

La teoría de la escuela de Birmingham estudia a las Subculturas entendidas como 
una resistencia de los jóvenes de la clase trabajadora, heredera de la Posguerra. 
El autor Stuart Hall en su obra “Resistence Throught Ritual”, Analiza el surgimiento 
de estas manifestaciones sociales juveniles desde una postura Marxista, de lo cual 
concluye que las Subculturas son vistas: 

“(...) como un grupo de jóvenes que se apropian de los objetos provenientes del 
mercado (teenage consumer), donde éste expropia e incorpora lo producido por 
ellos, lo cual los unifica como un producto de los mass media. A esto Hall (2005) lo 
denomina una relación dialéctica entre el joven y la industria del mercado”18. Lo 
que quiere decir los miembros de las Subculturas re significan los productos, 
dotándolos de un simbolismo de resistencia contra la Cultura hegemónica, sin 
dejar de apoyarse en la misma para su objetivo. 

Por otra parte, el autor Dick Hedbige en su libro denominado “Subcultura: el 
significado del estilo”, complementa esta postura de rechazo a la Cultura 

                                            
16 ARCE CORTÉS. Tania. Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: 
¿homogenización o diferenciación? [En línea]. En: Revista Argentina de Sociología. 2008, Vol. 6, 
No. 11, p. 257- 271. [Consultado: 14 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf  
17 Ibid Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf 
18 Ibid Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf


28 
 

dominante desde el concepto de estilo de los miembros de las Subculturas pues: 
“el estilo es una forma de rechazo, por lo cual la subcultura ayuda a sus 
integrantes a ser vistos y a convertir determinados objetos “robados o humildes” 
ya existentes en signos de una identidad prohibida, única y “secreta”19. 

En Conclusión, usando las teorías de la escuela de Birmingham y la del significado 
del estilo de Hedbige se pueden definir a la Subcultura como a aquellos grupos 
juveniles en desacuerdo con las ideas de la cultura hegemónica de la época, 
desacuerdo demostrado a través de valores y actitudes de resistencia reflejadas 
en un estilo que busca diferenciarse de la hegemonía parental sin dejar de estar 
relacionada a ella, dotando al grupo de una nueva identidad que no está ni a 
favor ni en contra. 

La identidad, es pues un concepto de suma importancia para el estudio de las 
formaciones culturales, y en este caso de las Subculturas; ésta es definida por Hall 
como “(...) una representación estructurada que sólo alcanza su carácter positivo a 
través del estrecho ojo de lo negativo. Antes de poder construirse, debe atravesar 
el ojo de la aguja del otro”20, es decir, la identidad es un concepto temporal e 
inestable de relaciones que se define con base a las diferencias nacidas de estas 
interacciones21, por lo que se encuentra en constante construcción, por los 
sujetos. 

Es en esta continua construcción de identidad de los sujetos donde el concepto de 
Interaccionismo Simbólico, tiene un papel clave para la construcción de una 
identidad social y cultural. Este modelo plantea que el significado de una conducta 
se forma en la interacción social, creando de esta manera un sistema de 
significados intersubjetivos, determinados por unos símbolos del cual solo 
participan los sujetos de la interacción, Herbert Blumer resume el interaccionismo 
Simbólico en 3 premisas:  

                                            
19 Ibid Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf 
20 HALL, Stuart. The local and the global: globalization and ethnicity [En línea]. En: A. King, ed., 
Culture, Globalization and the World-System, Londres: Macmillan, p. 19-39. [Consultado: 14 de 
mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Lo-local-y-lo-global.pdf  
21GROSSBERG, Lawrence. Identidad y estudios culturales: ¿no hay nada más que eso? [En 
línea]. En: Cuestiones de identidad cultural, 2003, p. 148-180. [Consultado: 14 de mayo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.ram-wan.net/restrepo/modernidad/grossberg-
identidad%20y%20eeccsl.pdf   

http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Lo-local-y-lo-global.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/modernidad/grossberg-identidad%20y%20eeccsl.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/modernidad/grossberg-identidad%20y%20eeccsl.pdf
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“La primera es que las personas actúan en relación a las cosas a partir del 
significado que las cosas tienen para ellos.”22, Esto quiere decir que la conducta 
para los seres humanos respecto a los objetos de su entorno varía según el 
significado que este le ha brindado, ya sea por la cultura, o la experiencia con él 
mismo. Por ejemplo, dos niños donde el primero es hijo de un futbolista y el 
segundo de un basquetbolista, van a tener una relación diferente al momento de 
estar frente al objeto conocido como balón, ya que para él primero este objeto 
tiene un significado de uso (patear), diferente al que probablemente tendrá el 
segundo niño (rebotarlo con las manos). 

“La segunda dice que el contenido de las cosas se define a partir de la interacción 
social que el individuo tiene con sus conciudadanos.”23, En pocas palabras, la 
concepción que tiene cada sujeto de las cosas depende también de la concepción 
que tienen los otros sujetos con los que interactúa en su entorno de ello. Un 
ejemplo son las palabras con distintos significados según la región, como es el 
caso de la palabra “Perico”, cuyo significado varía desde una especie de ave, una 
forma de preparación de unos huevos revueltos, hasta una combinación de café 
con leche dependiendo de la región donde se diga. 

“El tercero implica que el contenido es trabajado y modificado a través de un 
proceso de traducción y evaluación que el individuo usa cuando trabaja las cosas 
con las que se encuentra”24. Esto hace referencia a los procesos de interpretación 
y significación personal que realiza cada sujeto cuando interactúa con un algo, 
siendo esta significación variable dependiendo de la situación o momento en que 
se interpreta. Un ejemplo de esto puede ser el caso de una persona que dejó de 
ser religiosa y pasó a ser atea, ahora la iglesia deja de ser un lugar sagrado y 
pasa ser un sitio de reunión para un grupo de personas que comparten un sistema 
de creencias que él actualmente no. 

Teniendo en cuenta la influencia del entorno y la interacción social mostrada por 
interaccionismo simbólico en la construcción identitaria y cultural de los sujetos; es 
pertinente hablar de McLuham y sus estudios acerca del determinismo 
tecnológico, en los cuales, establece la relación entre los avances tecnológicos 
(comunicativos) y la influencia que estos tienen en las personas, llevándolas a 
cambiar su comportamiento, y alinearlo con lo que dichos avances proponen.  

                                            
22 BLUMER, Herbert. El interaccionismo simbólico [En linea]. Hora SA Editora, 1982. P. 176. 
[Consultado: 14 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://biblioteca.iplacex.cl/RCA/El%20interaccionismo%20simb%C3%B3lico.pdf  
23 Ibid, Disponible en Internet: 
http://biblioteca.iplacex.cl/RCA/El%20interaccionismo%20simb%C3%B3lico.pdf 
24Ibid, Disponible en Internet: 
http://biblioteca.iplacex.cl/RCA/El%20interaccionismo%20simb%C3%B3lico.pdf 

http://biblioteca.iplacex.cl/RCA/El%20interaccionismo%20simb%C3%B3lico.pdf
http://biblioteca.iplacex.cl/RCA/El%20interaccionismo%20simb%C3%B3lico.pdf
http://biblioteca.iplacex.cl/RCA/El%20interaccionismo%20simb%C3%B3lico.pdf
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Esto ha creado nuevas formas de interacción, que se han visto potenciadas 
gracias al Internet ya que para poder entrar realizar la comunicación no solo es 
necesario saber manejar un computador sino que también requiere un 
conocimiento previo de las diferentes significaciones, códigos, valores entre tantos 
otros elementos comunes en ese ámbito que corresponde a la esfera de lo cultural 
en la cual se desarrolla esta interacción para que los usuarios de esta logren una 
comunicación funcional, correcta y óptima a pesar de las diferencias de territorio, 
cultura, lenguaje, etc. 

Es en esta situación actual, donde Mario Margulis en su artículo Globalización y 
Cultura afirma que “uno de los grandes temas que plantea la globalización en el 
plano de la cultura: la intersección de lo global con lo local, el nivel de las 
identidades, su evolución y nuevas formas de emergencia, la hibridación”25.  

Es decir que el fenómeno de la globalización lleva a que los productos de 
consumo (sean bienes, servicios o mensajes) provenientes de otras partes del 
mundo influyan de diferentes maneras en varios aspectos de la cultura local, pero 
no para convertirla en una extensión de su cultura originaria, sino que deriva en 
una nueva formación debido a que como lo explica Margulis: 

(…) También, es preciso tomar en cuenta la forma en que la cultura local incorpora 
la novedad, cómo la interpreta y le asigna un lugar en su trama de significados. 
(…) La gente decodifica productos y mensajes en el marco de su cultura local, sus 
condiciones de vida y de relación y su capital simbólico. Por lo tanto, si bien 
podemos afirmar la influencia cultural y las grandes transformaciones que la 
mundialización de bienes, servicios y mensajes ocasionan en el plano local, nada 
autoriza a presuponer una drástica uniformidad de las culturas locales, la 
convergencia -en un futuro próximo- en la "aldea global", con la consiguiente 
desaparición de las identidades particulares.” 26 

Son estas decodificaciones, interpretaciones, apropiaciones dadas por el entorno  
de los consumidores de estos productos (interaccionismo simbólico), que se crean 
formaciones culturales de origen internacional adaptadas a cada uno de los 
contextos locales; donde los fanáticos en busca de la construcción de identidad, 
adaptan las características de estas Subculturas (como el caso de la comunidad 
Geek/Friki en América Latina), como una forma de resistencia a la Cultura 
hegemónica de su sociedad, sin desprenderse del todo de esta. 
                                            
25 MARGULIS, Mario. Globalización y cultura [En línea]. En: Revista. 1996, vol. 9, p. 5-17. 
[Consulta: 14 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/54.pdf  
26 Ibid Disponible en Internet: http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/54.pdf 

http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/54.pdf
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

En este trabajo investigativo el grupo de investigadores buscando dar cuenta de 
cómo la cultura Friki o Geek se ha desarrollado como una comunidad, la cual al 
provenir de Estados Unidos y Japón trae consigo una gran cantidad de prácticas, 
signos, costumbres, creencias y demás características, que hacen a los miembros 
de esta cultura identificarse como parte de ella; es por esto que se ubica al objeto 
de estudio dentro de la comunicación para poder indagar a fondo cómo se 
generan los procesos comunicativos entre los miembros de la cultura y cómo se 
logra adaptar a la sociedad caleña. 

En este trabajo investigativo, fue necesario realizar la revisión de material 
bibliográfico el cual permitió encontrar a los autores correctos en los cuales sentar 
las bases sobre las cuales se buscaba llevar el rumbo de la investigación, así 
como también definir los conceptos principales que se usan durante el desarrollo 
de la investigación. Caben resaltar autores importantes para la investigación 
como, Howard Rheingold, quién en ‘La comunidad virtual: una sociedad sin 
fronteras’27 define a las comunidades virtuales como aquellos grupos sociales 
que se forman en la internet, para dar paso a la interacción entre sujetos que 
encuentran un nuevo espacio donde llevar a cabo sus discusiones sobre un tema 
en específico. 

Por otra parte, Sherry Turkle en el artículo ‘La vida en la pantalla: la construcción 
de la identidad en la era de Internet’28, trata la identidad desde la internet, siendo 
de gran relevancia para el grupo de investigadores, pues él explica cómo hoy en 
día los sujetos desarrollan y expresan su identidad a través de la pantalla de un 
ordenador o celular. 

Finalmente, se encuentran los dos términos protagonistas del trabajo investigativo; 
el friki, término que para la autora Cristina Martínez García en ‘Nuevos 
Movimientos Sociales: el caso de la Cultura Friki en España’29 hace referencia a 
                                            
27 RHEINGOLD, Howard. La comunidad virtual: una sociedad sin fronteras. Barcelona, Gedisa. 
1996. P36 

28 TURKLE TRAFÍ, Laura. La vida en la pantalla: la construcción de la identidad en la era de 
Internet. Ediciones Paidós Ibérica S.A.  1997  p15 

29 GARCÍA MARTÍNEZ, Cristina. Nuevos Movimientos Sociales: El Caso De La Cultura Friki En 
España [En Línea]. Madrid. Universidad Pontificia de Salamanca. Campus Madrid. [Consultado 14 
de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/28238585/NUEVOS_MOVIMIENTOS_SOCIALES_EL_CASO_DE_LA_C
ULTURA_FRIKI_EN_ESPA%C3%91A 
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un fenómeno cultural en el que las personas que son aficionadas a las películas, 
los video juegos, series, animes, etc. se unen y forman una comunidad. Y el geek, 
que también han sido definidos por la autora, pero en cuanto a los geek se trata 
más de personas quienes en los años 80 con el surgimiento de las nuevas 
tecnologías demostraban mucho interés hacia estos avances; por lo que dichas 
personas se veían atraídas hacia series como Star Trek donde todo gira en torno a 
la tecnología; es por hechos como este que los friki y los geek son dos términos 
que van de la mano. 

2.3.1 Definición de Conceptos 

• Cómics: “es un medio de comunicación de masas conocido y producido en 
todo el mundo [...] es un arte que ha alcanzado su madurez, y que sirve de 
plataforma para contar cualquier historia”30 

• Comunicación: La comunicación es el proceso de transmisión de información 
entre un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje. 

• Comunidad virtual: “Las comunidades virtuales es el término usado para 
referirse a estos grupos sociales formados por la mediación de los ordenadores y 
“surgen de la Red cuando una cantidad suficiente de gente lleva a cabo 
discusiones públicas durante bastante tiempo, como para formar redes de 
relaciones personales en el espacio cibernético”31 

• Cultura: Como lo considera Raúl Luna en ‘El concepto de la Cultura’, cultura 
es un todo en el que se integran “conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 
costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre 
en tanto que miembro de la sociedad.” 

• Formación cultural: En el artículo titulado Aprendizajes sociales y pedagogías 
ciudadanas, apuntes para repensar la formación de ciudadanía en Colombia, se 

                                            
30 FUENTES VILCHES, Gerardo. Breve historia del cómic [en linea]. Madrid: Ediciones Nowtilus 
S.L. septiembre de 2014. [Consultado: 14 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.aglutinaeditores.com/media/resources/public/ad/ad20/ad20e93f27cb4f06a682e2bb3c51
e804.pdf  
31 RHEINGOLD, Howard. La comunidad virtual: una sociedad sin fronteras. Barcelona, Gedisa. 
1996.p56 

 

http://www.aglutinaeditores.com/media/resources/public/ad/ad20/ad20e93f27cb4f06a682e2bb3c51e804.pdf
http://www.aglutinaeditores.com/media/resources/public/ad/ad20/ad20e93f27cb4f06a682e2bb3c51e804.pdf


33 
 

dice que se entiende por formación cultural, los lugares y “no lugares” donde la 
cultura y la sociedad está construyendo “nuevas ciudadanías”.  

• Friki: Para la autora española Cristina Martínez García en ‘Nuevos 
Movimientos Sociales: el caso de la Cultura Friki en España’32, el término friki es 
un fenómeno cultural originado primordialmente en EE. UU, definiendo a un grupo 
de personas que siente una afición por algo (películas, libros, cómics, series, etc.); 
sin embargo, para esta autora los comportamientos de los Frikis no son algo 
nuevo, ya que siempre han existido personas que sienten pasión u obsesión por 
algo en concreto. 

• Geek: Cristina Martínez García también define el término Geek como un 
fenómeno que se ha venido presentando desde 1966 con el estreno de Star Trek, 
en un principio se les denominaba así a aquellos entusiastas de las nuevas 
tecnologías. 

• Globalización: “Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 
alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales.”33 

• Identidad: Sherry Turkle en el artículo ‘La vida en la pantalla: la construcción 
de la identidad en la era de Internet’, define el término de identidad desde el cómo 
ha ido mutando hacia internet; por lo que se ha convertido en un fenómeno social 
en donde los sujetos viven a través de las pantallas, por lo que, a partir de estas 
transiciones, dichos sujetos desarrollan y proyectan su personalidad en el mismo 
entorno virtual. 

• Interacción: “Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 
agentes, fuerzas, funciones, etc.”34 

• Medios masivos: como lo considera Scholari, los medios masivos hacen 
referencia al instrumento por medio del cual se lleva a cabo un proceso 
                                            
32 GARCÍA MARTÍNEZ, Cristina. Nuevos Movimientos Sociales: El Caso De La Cultura Friki En 
España [En Línea]. Madrid. Universidad Pontificia de Salamanca. Campus Madrid. [Consultado 14 
de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/28238585/NUEVOS_MOVIMIENTOS_SOCIALES_EL_CASO_DE_LA_C
ULTURA_FRIKI_EN_ESPA%C3%91A 

33 ESPAÑOLA, Real Academia. Diccionario de la lengua española .22.a ed. Espasa-Calpe, 
1981.p.25 
34 Ibíd.p.26 
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comunicacional; además Scholari también menciona en el libro ‘El fin de los 
medios masivos: el comienzo de un debate’ la crisis que viven los medios de 
comunicación tradicionales y su riesgo de extinción en la época de la web 3.0. 

• Lenguaje: en el libro ‘El lenguaje en Internet’, se define este término a partir de 
cómo ha sido adaptado por los cibernautas a los chats, las redes sociales, la web, 
etc. por lo que hoy en día el lenguaje cuenta con ciertas características como por 
ejemplo, transmitir mensajes más cortos y sencillo (o poco elaborados); además 
de contar con elementos como los emoticones, que hoy en día se usan más que 
como un simple acompañante, sino para darle una mayor intencionalidad o 
significado al lenguaje. 

• Redes sociales: Félix Requena Santos expone que las redes sociales son un 
conjunto de vínculos que unen tanto a individuos como colectivos en un espacio 
virtual; además, para este autor en su libro ‘Análisis de redes sociales: orígenes, 
teorías y aplicaciones’ propone que las redes sociales son una vía interesante 
para explicar la realidad social. 

• Subcultura: en el artículo ‘Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas 
juveniles: ¿homogenización o diferenciación?, se hace un recorrido histórico del 
origen del término subcultura, el cual surge por la oposición de la clase trabajadora 
de los 70’ a las ideas hegemónicas en Inglaterra; sin embargo, los estudios pos 
culturales son los que dieron mayor significado al término, describiendo un sistema 
cultural referido a un sistema más amplio, los cuales poseen características que 
los diferencian de otros grupos sociales.  

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Uno de los acontecimientos más importantes del siglo XXI, ha sido la masificación 
del Internet, y con esta la creación de las redes sociales y el avance de las nuevas 
tecnologías; esto ha permitido crear y promover nuevas culturas en las que 
multitudes se ven identificadas, lo cual genera diferentes tipos de movilizaciones 
culturales, como es el caso a investigar del surgimiento de la formación cultural 
“Friki” o “Geek” en la ciudad de Cali.  

Santiago de Cali ubicada al suroccidente del país es la capital del departamento 
del Valle del Cauca, y la tercera ciudad más poblada de Colombia, contando con 
2’420.013 habitantes. Cali al igual que el resto de ciudades del país tiene una gran 
influencia de otras culturas tanto de las otras regiones de Colombia, como de otros 
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países; siendo la salsa el principal exponente de la cultura caleña,35 sin embargo, 
no logra representar en su totalidad a los caleños, pues existen otras culturas 
como los skaters del Parque de los Estudiantes, los grafiteros o muralistas, los 
punks, etc. 

Entre toda esta multiculturalidad, encontramos al fenómeno cultural Friki o Geek 
en Cali, ciudad la cual se ha convertido en una de las principales exponentes de 
esta cultura en el país participando con eventos como el Shinanime, Nación Geek 
y Umbrella Fest; los cuales se encuentran a la altura de otros eventos más 
grandes como el SOFA en Bogotá y en especial la Comic Con Medellín, que es 
una extensión directa de la Comic Con San Diego, California; la convención más 
grande y exponente de la cultura Geek. 

Siendo el Shinanime, el evento de este tipo más importante en la ciudad de Cali y 
el suroccidente colombiano, es pieza clave en el análisis de la conformación y 
desarrollo de la cultura Friki en la ciudad de Cali. Este es realizado periódicamente 
cada mes en el centro de la ciudad  variando entre las distintas temáticas (sea una 
serie, película o actividad propia de esta cultura), el mismo se lleva en la Calle 8 
#6-23 en el Centro Cultural Comfandi de la ciudad de Cali, en donde a través de 
los tres pisos de infraestructura se distribuyen las diferentes actividades propias de 
la cultura Friki que allí se realizan, siendo entonces un sitio propicio para la 
interacción entre los miembros de esta comunidad. 

Siendo el Shinanime, el evento de este tipo más importante en la ciudad de Cali y 
el Suroccidente colombiano, es pieza clave en el análisis de la conformación y 
desarrollo de la cultura Friki en la ciudad de Cali. El Shinanime se define a sí 
mismo como un espacio de convergencia cultural, el evento empieza a realizarse 
en 2002 con una periodicidad anual, en 2007 cambia a una periodicidad bianual, 
hasta 2009 donde cambia el número de los eventos 5 por año, finalmente, en 2012 
este cambia a una periodicidad casi mensual. El Shinanime se realiza en el centro 
de la ciudad, variando entre distintas temáticas relacionadas a la cultura friki/geek 
(sea una serie, película o actividad propia de esta cultura), el mismo se lleva en la 
Calle 8 #6-23 en el Centro Cultural Comfandi de la ciudad de Cali, en donde a 
través de los tres pisos de infraestructura se distribuyen las diferentes actividades 

                                            
35 QUINTERO, Juan Felipe Castaño. Reflexiones en torno al desarrollo reciente de la salsa en cali. 
salsa, entre cultura, identidad y alteridad de lo caleño [En línea]. En: Serie de Documentos de 
Trabajo del CIES. Octubre de 2014. No. 8. [Consultado: 14 de mayo de 2017]. Disponible en 
Internet: 
https://www.icesi.edu.co/cies/index.php?option=com_k2&Itemid=186&id=39_60ec1e1d81f94d0e49
057c9cd93d3f45&lang=es&task=download&view=item  

https://www.icesi.edu.co/cies/index.php?option=com_k2&Itemid=186&id=39_60ec1e1d81f94d0e49057c9cd93d3f45&lang=es&task=download&view=item
https://www.icesi.edu.co/cies/index.php?option=com_k2&Itemid=186&id=39_60ec1e1d81f94d0e49057c9cd93d3f45&lang=es&task=download&view=item


36 
 

propias de la cultura Friki que allí se realizan, siendo entonces un sitio propicio 
para la interacción entre los miembros de esta comunidad. 
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3. METODOLOGÍA 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo general que se planteó: Analizar las 
significaciones de la cultura “Friki” o “Geek”, en el evento de convergencia 
conocido como “Shinanime”, en caleños de 16 a 30 años, en la ciudad de 
Cali durante el periodo de septiembre a diciembre del 2017. Se realizó un 
trabajo de investigación de clasificación Básica; para esto se dispuso de dos de 
los tres tipos de investigación existentes, Exploratoria y Descriptiva; ya que con 
estas dos podemos examinar el objeto de estudio de una manera amplia, lo que 
nos brindó la información suficiente para cumplir con los objetivos planteados en 
éste trabajo investigativo. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Como trabajo investigativo del campo de la comunicación que tiene como objeto 
de estudio determinar las significaciones, prácticas, apropiaciones e interacciones 
de una formación cultural, es necesario recurrir a un enfoque metodológico desde 
la disciplina de las Ciencias Sociales conocida como Etnografía, la cual es definida 
por el autor Ángel Aguirre Baztán, cómo: “El estudio descriptivo de la cultura de 
una comunidad o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva 
de comprensión global de la misma”36; ya que este método brindó las 
herramientas necesarias para analizar los aspectos de interés de esta subcultura. 

Por este motivo es atractivo desde el punto de vista etnográfico y comunicativo 
analizar cómo la formación cultural conocida como “Geek o Friki” ha ido adaptando 
al contexto caleño todas las prácticas que la caracterizan, y cómo gracias a esto y 
a la popularización de los productos que estos consumen han ido logrando una 
mayor aceptación y reconocimiento en nuestra sociedad. 

Debido que la intención de este trabajo fue generar una base de conocimiento 
sobre la Formación Cultural conocida como “Friki” o “Geek” en la ciudad de Cali, 
se hizo uso de un tipo de investigación Exploratoria debido a que esta formación 
cultural no ha sido lo suficientemente tratada en el contexto local y nacional, pues 
a pesar de haber estudios o artículos de la misma, la gran mayoría se limitan solo 
a dar opiniones o información sobre las actividades específicas de la misma como 
eventos y no en dar a conocer la cultura como tal, por lo que una contextualización 

                                            
36 AGUIRRE BAZTÁN, Ángel. Etnografía: metodología cualitativa en la investigación sociocultural. 
España: Marcombo.1997. p.3 
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de cómo se encuentra está en la ciudad y sus prácticas más notables es necesaria 
para que el lector se haga una primera idea e identifique el objeto de estudio en 
cuestión. 

También se hizo uso del tipo de investigación Descriptivo, con él que se buscó 
detallar cuáles y cómo están constituidas las prácticas y las significaciones de 
estas para su comunidad. Esto fue muy importante ya que lo principal es generar 
nuevo conocimiento y brindar la mayor claridad sobre los aspectos característicos 
de la cultura Friki en la ciudad, con el fin de mostrar una visión acertada y amplia 
sobre lo que es ésta formación cultural. 

3.2 INSTRUMENTOS 

Con el fin de lograr el correcto desarrollo del trabajo investigativo, las fuentes para 
la obtención de la información que se utilizaron fueron en su mayoría primarias a 
través de técnicas como la entrevista semiestructurada y la observación, debido a 
la importancia del contacto personal con sujetos/objetos/procesos directamente 
relacionados con la investigación para lograr la construcción de la significación de 
la formación cultural “Friki” o “Geek”. Así mismo resultaron importantes las fuentes 
de información secundarias las cuales sirvieron como base para la 
fundamentación teórica y conceptual sobre los temas a tratar en la investigación, 
entre estos, las formaciones culturales, comunidades virtuales, redes sociales; etc. 

Para llevar a cabo las entrevistas, se realizaron unas guías las cuales permitieron 
al grupo investigador tener una base de la cual se podían formular nuevas 
preguntas durante el desarrollo de las entrevistas pues se tratan de entrevistas 
semiestructuradas, las cuales permiten al investigador un acercamiento mucho 
más personalizado con el entrevistado. Entre las preguntas incluidas en la guía 
encontramos∗: 

• ¿Qué razones llevan a los jóvenes caleños a volverse adeptos a la cultura 
Friki/Geek? 

• ¿Te consideras parte de la cultura Friki/Geek? 

• ¿Qué crees que caracteriza a un miembro de la cultura Friki/Geek? 

 

                                            
∗ Ver Anexo 1. 
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• Instrumentos 

Tabla 1 Instrumentos 

 Técnica Instrumento Herramientas 

E 
T 
N 
O 
G 
R 
A 
F 
I 
A 

Entrevista 
(semiestructurada)  

Guía entrevista. Grabadora de voz 
Cámara (vídeos). 

Observación directa 
(participación eventos) 

Guías de Observación 
Diario de campo. 

Formato bitácora. 
Cámara 
(foto/vídeo). 

Observación indirecta 
(redes sociales evento) 

Sondeo. 
 

Fan page 
Shinanime. 

 Técnica Instrumento Herramientas 

E 
T 
N 
O 
G 
R 
A 
F 
I 
A 

Entrevista 
(semiestructurada)  

Guía entrevista. Grabadora de voz 
Cámara (vídeos). 

Observación 
(participación eventos) 

Guías de Observación 
Diario de campo. 

Formato bitácora. 
Cámara 
(foto/vídeo). 

 

3.3 PROCEDIMIENTO 

Para la realización de este trabajo se consultaron variados registros bibliográficos 
con la intención de tener una base de conocimiento que ayudó a orientar el 
camino de la investigación, definiendo y estableciendo los conceptos básicos 
sobre los cuales se fundamentó esta. Teniendo en cuenta lo anterior, y que 
nuestro objeto de estudio principal son ‘Las significaciones de la formación cultural 
“Friki” o “Geek” en la ciudad de Cali’, fue necesario entonces definir los conceptos 
de subculturas, globalización, comunidades virtuales; así como también la 
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descripción de lo que significa ser Friki o Geek, a partir de los pilares teóricos del 
proyecto de investigación; teniendo como referencia los casos sobre este 
fenómeno cultural y social que se presenta con gran fuerza en España (Cristina 
García Martínez) y México (Nadiezhda Palestina Quiroz Camacho). 

Con esta base teórica fueron primordiales las fuentes primarias, es decir, los 
miembros de la formación cultural “Friki” en la ciudad de Cali desde donde se 
comienza la construcción del objeto de estudio; ya que es a partir de la 
información que se logra conseguir de ellos que se crea un conocimiento de tipo 
cualitativo acerca de la historia, prácticas, significaciones, costumbres y 
características de esta comunidad en nuestro contexto específico.  

3.3.1 Fase 1 Recolección de la información como primer acercamiento al objeto 
de estudio, a partir de fuentes primarias y/o secundarias.  

El proceso de recolección de la información se llevó a cabo durante febrero de 
2017, donde el grupo investigador pudo recopilar la información necesaria para 
realizar el ajuste de la propuesta para el trabajo de investigación a partir de los 
autores que se toman como base; adicionalmente, se realizó trabajo de campo en 
los eventos que se llevaron a cabo por parte del Shinanime en septiembre y 
octubre de 2017, donde se realizó una observación directa e indirecta del espacio 
y sus asistentes con lo que se llevó el registro de las bitácoras; al asistir a estos 
eventos, también se realizaron entrevistas a los asistentes y el Staff del 
Shinanime, siendo de estos últimos de quienes se logra obtener mucha más 
información acerca de cómo surge esta formación cultural en la sociedad caleña. 

Para lograr hacer un correcto análisis de la información obtenida, se complementa 
esta fase con el desarrollo de unas matrices las cuales se dividieron en categorías 
que permitían establecer una guía para la realización de las entrevistas (¿Qué es 
la cultura Friki?, La configuración del friki caleño, El Shinanime) y que a su vez 
facilitaban la codificación de la información obtenida.∗ 

3.3.2 Fase 2 Procesamiento y análisis de los datos obtenidos a partir de la 
bibliografía consultada.  

En este punto de la investigación, el procesamiento de la información se realizó 
paralelamente al proceso de recolección, a través de la transcripción de 

                                            
∗ Ver Anexo 1. 
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entrevistas, transcripción fichas de observación y bitácoras; posteriormente se 
identificaron aspectos relevantes y se ordenó en matrices de análisis. 

3.3.3 Fase 3 Interpretación de la información con el fin de caracterizar el objeto de 
estudio, construcción del cuerpo del proyecto, los capítulos y subtemas.  

Una vez ordenada y procesada la información, se procedió a caracterizar los 
hallazgos, identificar los aspectos relevantes y analizarlos a la luz de los marcos 
teóricos y conceptuales planteados. 

3.3.4 Fase 4 Elaboración del informe final y presentación formal del proyecto. 

Finalmente, después de redactar la descripción de los hallazgos y el análisis de 
los datos, se procedió a redactar el informe final, el cual da cuenta de todo el 
proceso investigativo, así como también las técnicas, instrumentos y herramientas 
utilizadas durante el proceso de la investigación, al igual que de los datos 
empíricos recolectados. 
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4. RESULTADOS   

4.1 DESCIFRANDO LA CULTURA FRIKI/GEEK CALEÑA, ¿QUÉ ACTORES 
SOCIALES LA CONSTITUYEN? 

Comprendiendo las culturas como toda realización de los seres humanos37, se 
vuelve prioritario para el estudio de la cultura Friki/Geek en Cali la identificación de 
aquellos sujetos colectivos o actores sociales que componen y permiten el 
desarrollo de la misma en la ciudad, pues es en ellos en los que esta cultura 
basada en el seguimiento y la fidelización hacia los productos visuales 
contemporáneos se compone en su núcleo, ya que es esta comunidad la que 
trasciende un simple pasatiempo a un estilo de vida con diferentes formas de 
expresión, identificación, apropiación y significación. 

Sin embargo, y dado que nuestro objeto de estudio tiene como foco a los 
Friki/Geek de la ciudad de Cali, se vuelve prioritario conocer el nacimiento de esta 
cultura de origen extranjero en la ciudad, pues se vuelve parte importante en el 
entendimiento de la configuración de estos actores sociales que la componen. 

Figura 1 Torneo de Videojuegos Shinanime Game Stage, Sept/02/2017 – 
Fotografía de autoría propia. 

 

                                            
37 ALTIERI MEGALE, Angelo. ¿Qué es la cultura? [En línea]. En: La Lámpara de Diógenes: revista 
semestral de Filosofia. Junio – diciembre, 2001, Vol 2. No.4, P 15-20. [Consultado: 14 de mayo de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/844/84420403.pdf  
 

http://www.redalyc.org/pdf/844/84420403.pdf
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• ¿Cómo llega la Cultura Friki a Cali? 

La llegada de la televisión abierta a Colombia marco un antes y un después en el 
panorama de la información y la comunicación, pues no solo impulso el desarrollo 
del lenguaje audiovisual en el país, sino que con el arribo de este nuevo medio, se 
abrieron las puertas para que muchas personas hicieran parte de nuevas culturas 
en nuestro país, gracias a los diferentes contenidos que se encontraban dentro de 
la programación de la parrilla de canales nacionales; entre estos se pueden 
resaltar algunas de las series live action norteamericanas más famosas de aquella 
época, como El Auto Fantástico, Batman, la Mujer Maravilla, Hulk; y a su vez, 
también se podían encontrar programas de carácter animado provenientes de 
Japón (o mejor conocidos como anime), como Dragon Ball, Caballeros del 
Zodiaco, Heidi, Candy Candy, entre otras; fueron los catalizadores de ese primer 
choque cultural entre la comunidad caleña y la emergente cultura friki, ganándose 
así una audiencia seguidora quienes tiempo después formarían los primeros 
grupos friki en la ciudad de Cali, en la década de los 80 y 90. 

Según Andrés Felipe Tobar, Diseñador Gráfico de la Universidad del Cauca, y uno 
de los primeros miembros del Staff del Shinanime, evento seleccionado para el 
desarrollo de la investigación por ser un espacio de interacción que permite 
analizar al objeto de estudio. El junto con los primeros miembros del Staff, son 
considerados pioneros en la expresión de la cultura friki en Cali; quienes 
originalmente comenzaron con pequeños clubs de comics y cineclubes en las 
universidades de la ciudad. 

Aquí en la ciudad de Cali, los procesos vienen desde más o menos los años 80, 
con los primeros clubs de comics, los fundadores de Cali Con son los más 
veteranos en cuanto al concepto de frikis, entendido como friki como aficionado a 
la cultura alternativa no tradicional; ese tipo se genera en los años 80. Aquí en Cali 
también en los años 90 en los grupos universitarios como en la Univalle, la 
Autónoma, también había en la Javeriana, empezaron a formarse más o menos en 
el año 1999, se empezaron a formar los primeros clubs de anime, los cuales 
compartían proyecciones de animación japonesa en sus respectivas 
universidades, los cines clubs institucionales38 

                                            
38 TOBAR RAMIREZ, Andrés Felipe, Análisis de las significaciones de la cultura “geek o friki”, en 
eventos de convergencia como “Shinanime”, en caleños de 16 a 30 años. Cali, Colombia, 2017. 
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Figura 2 Entrevista a Andrés Felipe Tobar miembro del Staff Shinanime, 
Sept/02/2017 - Imagen propiedad de la fanpage del Shinanime. 

 

Se observa que la cultura friki nace más que como un espacio de interacción, 
también, como un sitio para el intercambio de conocimiento y experiencias; 
espacio el cual tenía como punto central temas sobre el cine y las series de 
animación japonesas que tenían gran auge durante la década de los 90. 

Primero existieron los cine clubs, se compartía a partir del intercambio de 
casetes, vhs grabados, betamax que te traían tus parientes del exterior y 
también el intercambio de comic en esa época era bastante fácil, porque 
habían muchos importadores en los puestos de revistas y había bastante 
accesibilidad de historietas a buen precio, obviamente también está un 
proceso de parte de video jugadores, existía siglo XXII en San Andresito, que 
era lo que más hablaba , tenía incluso su propio programa de televisión en 
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Tele Pacífico, ellos creo que tuvieron hasta una revista a nivel local y halaban 
todo lo que era el movimiento de videojuegos.39 

Con la llegada del nuevo milenio, y el fenómeno de la globalización propiciado por 
el internet que ha permitido la expansión e integración económica, social y cultural 
entre los países, se logra romper las fronteras que existían hasta antes de la 
llegada de este nuevo medio de comunicación; fronteras tanto comerciales como 
culturales.  

Los grupos Frikis de Cali gracias al internet, obtienen un nuevo aire el cual los 
ayuda a consolidarse aún más como una formación cultural, pues el internet les 
facilita el acceso a muchos más contenidos e información a la que antes eran 
demasiado difícil acceder y conseguir. También, el internet fue clave al permitir 
que muchos caleños, los cuales durante su infancia tenían un gusto por estas 
culturas audiovisuales, pudiesen retomar en su edad adulta esos programas o 
historias que les interesaron cuando eran niños, lo que los hace identificarse 
verdaderamente como parte de la cultura Friki. 

Más o menos, ese empieza a ser el primer proceso, había diferentes grupos 
Riukai, Sección 6 Otama, en el año 2000 fueron los primeros; y luego de 
esos grupos empiezan a salir diferentes equipos interdisciplinarios, que 
empezaron a trabajar por la cultura del anime, los video juegos y las culturas 
alternativas, esos fueron como los primeros que nacieron acá” 

Obviamente, todos estos procesos que son de globalización, porque la cultura 
Friki hace parte de la cultura de la globalización, surgen gracias a los cambios 
de los medios digitales [...] y pues ya con la masificación de internet, pues 
tenemos la entrada de estas subculturas aquí en la ciudad de Cali.40 

• La Cultura Friki/Geek caleña, tres generaciones y contando 

Hablando propiamente de estos espacios de interacción como es el caso del 
Shinanime, se puede identificar que los actores sociales de esta formación cultural 
se pueden dividir en tres públicos concretos:  

                                            
39 TOBAR RAMIREZ Op cit p25 

40 Ibid.p26 
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 La Generación X, hombres y mujeres quienes vivieron durante los años 80 
todo el cambio de los procesos de comunicación y la mediatización, siendo ellos 
quienes establecieron las bases para dar a conocer la cultura Friki en Cali por 
medio de los clubes antes mencionados, y que aún en la actualidad siguen siendo 
fieles seguidores de todo lo que rodea a esta cultura.  

Estos son los miembros de mayor edad de esta cultura en la ciudad de Cali 
(superando la gran mayoría de ellos los 30 años), los Friki/Geek de la generación 
X se caracterizan por dos aspectos principalmente, en lo físico por el uso de una 
indumentaria mucho más conservadora, pues suelen usar prendas como 
camisetas con logotipos o figura referentes a los productos visuales que siguen 
prescindiendo en su gran mayoría de los accesorios u objetos referentes a éstos 
que son comunes entre los demás públicos. Y en lo intelectual por el amplio 
conocimiento que tienen sobre los productos visuales, no solo de aquellos que los 
aficionaron en un principio durante los años 80, sino también de los actuales, 
convirtiéndose en una clase de mentores o guías para los miembros más jóvenes 
que se identifican como parte de esta cultura y desean conocer más.  

 Los millennials, hombres y mujeres miembros de esta cultura que tuvieron 
la ventaja (frente a la Generación X), de haber nacido durante el auge de las 
nuevas tecnologías y la internet, sus edades oscilan entre 14 y los 25 años (siendo 
el grupo más grande de esta cultura en la ciudad), son ellos quienes han 
potencializado el alcance de la cultura Friki y quienes se han encargado de 
generar una base mucho más sólida y fiel, debido a la facilidad de los mismos 
para acceder a la información y a los contenidos que siguen gracias a las 
herramientas tecnológicas como el internet, así como expresar su gusto por los 
mismos a través de las redes sociales. 

Los Friki/Geek millennials, se caracterizan en lo físico por la indumentaria, donde 
las prendas, accesorios y objetos (estos dos últimos siendo más comunes en los 
de menor edad) referentes a los productos visuales a los cuales son fanáticos, son 
parte crucial del conjunto. Es así común ver a miembros de este grupo no solo con 
camisetas que hacen referencia a superhéroes, videojuegos, anime, series y 
películas, sino también con guantes, anillos, collares, bandanas, botones, réplicas 
de armas u objetos, relacionados a estos productos visuales. Por otra parte, este 
grupo se caracteriza en lo intelectual por un conocimiento, aunque no tan amplio 
como la generación X, mucho más variado, pues saben de cada uno un poco, 
debido a la facilidad de acceso que les brinda el internet.  

 La Generación Z, éste último grupo es la primera generación en nacer y 
crecer en una era completamente tecnológica y mediatizada, ellos en su mayoría 
han sido atraídos a la cultura friki por personas pertenecientes a las dos 
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generaciones anteriores (porque son sus padres o hermanos); sus edades oscilan 
entre los 6 a los 12 años. 

Pero los Friki/Geek de la generación Z, no son igual de fáciles de impresionar por 
el hecho nacer en un mundo más tecnológico; lo que ha hecho que el mundo Friki 
evolucione a gran escala, donde todo lo que se crea y se encuentra es mucho más 
grande, más lleno de ficción, de efectos, de historias; mucho más impresionante 
para poder seguir atrayendo a las nuevas generaciones y fidelizarlos como 
seguidores de la cultura Friki. 

Figura 3 Participantes de un concurso durante el Shinanime Cosplay 
Complex, Oct/16/2017 – Fotografía de autoría propia.  

 

 

• La importancia de los espacios, el Shinanime 

Es en los espacios de interacción y convergencia cultural donde empieza lo que 
podríamos considerar como un proceso de identificación del sujeto como parte del 
cultura Friki/Geek, pues es allí donde se encuentran y generan un choque cultural 
entre el caleño cotidiano y esta cultura de origen extranjero; siendo en ese choque 
donde el sujeto se define como un simple admirador casual de un producto visual 
o como el fan interesado en conocer más acerca del producto, identificándose a sí 
mismo como un Friki/Geek. 
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hay una masificación, pero a la vez una individualización de las personas; porque 
digamos que tú tienes la capacidad de compartir a través de las redes sociales 
todo lo que son tus aficiones, pero se necesita un espacio físico, tú puedes hacer 
parte de mil grupos, pero no tienes ningún contacto.41  

Es crucial para el estudio de cualquier cultura como foco de estudio los espacios 
de interacción y convergencia cultural, ya que es en estos contextos en donde se 
evidencian o ponen en escena la forma en la que los sujetos interactúan y 
producen rasgos identitarios, en el caso de estudio la cultura Friki/Geek los 
espacios son el lugar donde los sujetos se identifican de forma completa. Pues, 
así como no es posible entender a los miembros de las hinchadas de fútbol sin ir a 
un partido en el estadio; no es posible entender a los Frikis sin asistir a los eventos 
en los que convergen, como lo son la Comic Con o las convenciones a niveles 
nacionales e internacionales. Siendo aún más específicos, no se puede entender 
al Friki/Geek caleño, sin asistir a un Shinanime. 

Figura 4 Participante con Cosplay del personaje Dr. Franken Stein durante el 
Shinanime Cosplay Complex, Oct/16/2017 – Fotografía de autoría propia. 

 

Siendo este el evento de interacción y convergencia cultural orientado a la cultura 
Friki más importante del suroccidente colombiano, el Shinanime, con un promedio 
cercano a 800 y 1500 de personas asistentes por evento, y que se lleva a cabo 
con una periodicidad mensual en el Centro Cultural Comfandi de la ciudad de Cali, 
ubicado en la Calle 8 #6-23.  Allí, éste desarrolla el total de las actividades en dos 
pisos de la edificación, reconociéndose como: 

eventos especializados que su objetivo es generar comunidades de jóvenes que 
estén interesados en intercambiar y compartir conocimiento, dar muestra de sus 
trabajos independientes abarcando la ilustración, producción de comics y manga, 

                                            
41 TOBAR RAMIREZ Op cit p25 
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producción editorial, multimedia, webs y textos, moda, bandas musicales, 
artesanía y tiendas especializadas de merchandise. ∗ 

El evento entonces distribuye sus prácticas y actividades en dos pisos del Centro 
Cultural durante la realización de los eventos.  En el piso inferior la distribución de 
las actividades se divide en tres sitios, dos salones amplios y un auditorio. En el 
salón ubicado del lado izquierdo de la puerta principal se encuentra el espacio de 
videojuegos, este está compuesto por dos espacios con unas 20 a 30 sillas cada 
uno, el espacio principal se encuentra abierto, en el hay 3 monitores de video, con 
distintas consolas y computadores usados para la ejecución de los videojuegos (la 
gran mayoría de ellos del género de lucha o peleas, uno de los géneros favoritos 
para las competiciones); el otro espacio se encuentra cerrado a través de unos 
paneles, allí se realiza otro torneo enfocado al video juego FIFA17, que es 
reproducido en una pared a través de un proyector. El segundo salón se encuentra 
al lado derecho de la entrada este es un espacio libre, donde se proyecta en la 
pared el video juego conocido como Just Dance, enfocado en la imitación de 
coreografías de baile. El tercer sitio es el auditorio, allí son realizadas distintas 
actividades entre las que destaca concursos, karaoke, presentaciones musicales y 
desfiles de cosplay. El espacio en cuestión se encuentra compuesto por silletería y 
tarima. 

Por otra parte, el segundo piso se encuentra dividido en 4 espacios principales: 
zona de merchandise, pasillo, salón de actividades (el cual en algunas ocasiones 
es dividido en varios, según la necesidad del evento), y terraza de comidas. El 
primer espacio que se encuentra al lado derecho tras subir al segundo piso es la 
zona de merchandise, este es un salón amplio con varias mesas distribuidas a los 
lados y centro de la misma, dejando un corredor para él paso de los asistentes, allí 
varias tiendas venden distintos artículos con temática de la cultura Friki/Geek, el 
segundo espacio del piso superior se encuentra a la izquierda, es el pasillo que 
conecta el hall con la plazoleta de comida y el salón de actividades, en este 
espacio se encuentran un total de 3 mesas donde se ubican diversos artistas para 
mostrar o realizar distintas obras. El salón de actividades es el espacio más amplio 
del piso superior (este se puede dividir en varios salones a través de unos 
paneles), en él se realizan distintas actividades, entre las más comunes se 
encuentran los talleres, proyecciones de series o películas, torneos de 
videojuegos, foros y concursos. Al final del corredor se encuentra el último espacio 
del evento, la terraza de comidas, allí se encuentran varios puestos donde se 
ofrece gran variedad de alimento, como empanadas, pasteles, ramen, dulces 
orientales, comidas rápidas, postres entre otros. Este es un espacio abierto al aire 
libre cubierto parcialmente por un techo, cuenta con cerca de unas 10 mesas en 

                                            
∗ Sacado de FanPage Shinanime 
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donde los asistentes pueden sentarse y compartir mientras consumen los 
alimentos. 

4.2 ¿QUÉ HACE A LOS FRIKI/GEEKS CALEÑOS?, LAS PRÁCTICAS, 
CODIGOS, SIGNOS, SIGNIFICACIONES Y APROPIACIONES DE LA CULTURA 

• La identificación como Friki/Geek, Shinanime como un espacio de 
desarrollo seguro 

Es la generación de comunidad que se desarrolla durante los eventos Shinanime, 
que lo ha convertido en un punto crucial para el desarrollo y consolidación de la 
cultura Friki/Geek de la ciudad, pues el evento responde a las necesidades de 
asociación natural de los seres humanos como seres comunicativos y al desarrollo 
de la libre personalidad. 

estos grupos culturales de chicos alternativos, buscan reconocerse, integrarse y 
explorarse como comunidad aficionada, porque tienen unas aficiones y estos son 
puntos de encuentros con seguridad (..) por eso la gente quiere reconocerse, 
integrarse y explorarse, y obviamente generar conexiones, porque no solo se 
puede depender de las redes sociales y el entorno digital.∗ 

Esto se convierte en un punto clave para la consolidación de los sujetos como 
Friki/Geek, pues los mismos han sido caracterizados históricamente como 
individuos antisociales, propensos a sufrir abusos y señalamientos por parte de 
otros, pues el Friki no se encuentra dentro de lo que está comúnmente aceptado 
en la sociedad. Es por esta razón, que estos eventos de convergencia cultural se 
convierten para ellos en un espacio de libertad, de desarrollo social y 
comunicativo; desde donde se genera una lucha por la reivindicación, la 
aceptación y el reconocimiento, con el cual por fin puedan romper el estigma que 
se tiene sobre la cultura Friki, reconociéndola como un estilo de vida más que 
como un hobbie para unos cuantos.   

“La importancia del Shinanime es, pues que uno se puede expresar mucho más, el 
que uno se quiera vestir como su personaje favorito e ir algún evento, el que nadie 
te va a mirar raro, sino que la gente te va reconocer tu esfuerzo por hacer el 
Cosplay”. 

                                            
∗ Sacado de FanPage Shinanime 
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Figura 5 Espacio Just Dance durante el Shinanime Reload, Enero/20/2018 – 
Fotografía propiedad de la Fanpage del Shinanime. 

 

El Shinanime, no solo permite romper ese choque cultural en los individuos, sino 
que al mismo tiempo atrae y fideliza a aquellos caleños que asisten a él como 
seguidores de las culturas visuales al reconocerse a sí mismos como Friki/Geek; 
proveyendo un espacio seguro para el libre desarrollo pues a diferencia de los 
entornos digitales característicos en el desenvolvimiento de los Friki/Geek como 
los foros y grupos en redes sociales, el evento le ofrece un espacio físico seguro 
en el que pueden expresar, interactuar, compartir y comunicar sus gustos sin 
temor a ser juzgados, discriminados o atacados; donde, además, se pueden 
encontrar con otros sujetos iguales a él con los cuales asociarse y de esa forma 
generar una comunidad. 

“Ver todos los accesorios, cosas de anime, compartir con otras personas que 
tienen los mismos gustos que nosotros, por ejemplo, las figuritas, los posters, los 
openings, la música que ponen; es como que te emociona, como que no te sientes 
solo, como que estás en un lugar que es tu casa;”  
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Figura 6 Asistentes al Shinanime Reload, Enero/20/2018 – Fotografía 
propiedad de la Fanpage del Shinanime. 

 

• Las prácticas de la cultura Friki/Geek, el Shinanime como espacio de 
interacción y relación: 

Como todas las culturas, los Friki/Geek caleños expresan su pertenencia a ésta 
formación cultural través de las prácticas características de la misma, pues esta 
les permite no solo en su vida privada, sino también en los espacios de 
convergencia como Shinanime interactuar y relacionarse con otros miembros de la 
comunidad, generando de esta manera un sentido de pertenencia, de unión entre 
los mismos. 

Sin embargo, esta cultura presenta una peculiaridad, pues sus prácticas si bien 
permiten la interacción entre ellos mismos, también da lugar a un tipo de 
segregación o división; pues la definición de la misma cultura Friki/Geek 
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(entendida como el fanatismo desmesurado por un producto visual 
contemporáneo), da ocasión a que cada grupo de fanáticos de un producto visual 
tenga sus propias prácticas y códigos, lo que permite el desarrollo de lo que se 
podría considerar una subdivisión de esta subcultura que varían en torno a un 
rasgo o gusto específico de la cultura Friki en general. 

“En mi caso, soy más de la cultura gamer, pero sí un poco.” ∗ 

“Yo juego League of Legends”∗∗  

“Creo que sí, pero es que no me considero tan friki, pero sí.”∗∗∗  

Es así como los Friki/Geek en estos mismos espacios de interacción y desarrollo, 
pueden en las diferentes prácticas y actividades identificarse como un miembro de 
una comunidad más específica, según su afinidad con ese producto visual. Por 
ese motivo, los eventos del Shinanime se realizan enfocados hacia una temática 
en específico, llevando a cabo actividades para un público más objetivo; por 
ejemplo, los eventos Shinanime Game Stage y Shinanime Comic Inside, los 
cuales responden a las necesidades de estas subculturas (gamers y comiqueros).  

Entre las subculturas más relevantes del panorama de la cultura Friki/Geek caleña 
que convergen en el Shinanime están: 

 Gamers: Aquellos Friki/Geek que están más enfocados al producto visual 
conocido como videojuegos. Entre sus prácticas más significativas está el 
consumo de los videojuegos, interacción a través de plataformas online, 
competiciones en torneos de diferentes juegos, compra de artículos relacionados 
para el desarrollo de esta actividad tales como teclados, controles, equipos, 
audífonos etc. Algunos de ellos incluso llegan a dedicarse a los juegos de manera 
profesional a través de los E-Sports (deportes electrónicos). 

 
 
 

                                            
∗ Mujer de 20 años asistente al evento Shinanime. Cali – Colombia.  2 de septiembre de 2017. 

∗∗ Hombre de 18 años, asistente al evento Shinanime. Cali – Colombia. 2 de septiembre de 2017. 

∗∗∗ Mujer de 19 años, asistente al evento Shinanime. Cali – Colombia. 16 de octubre de 2017. 
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Figura 7 Espacio para exhibición de videojuegos Shinanime Cosplay Complex, 
Oct/16/2017 – Fotografía de autoría propia. 

 

 

 
 Otakus: Son aquellos Friki/Geek que están más enfocados al consumo de 
productos visuales de origen japonés. Entre sus prácticas destaca el consumo del 
Anime (series animadas japonesas), y el manga (comic japonés), y otras obras 
provenientes de ese país, los cuales son compartidos entre ellos a través de foros 
tanto de medios digitales, como físicos, para discutir sobre las productos que 
siguen; otra de sus prácticas más significativas es la apropiación de los gestos, 
costumbres, actividades, y estilos artísticos de origen japonés, es por tanto común 
encontrar que el Friki/Geek Otaku emprenda la realización de obras artísticas 
(escultura, dibujo, música) basadas en el estilo artístico provenientes del país 
nipón. 
 
  Comiqueros: Son aquellos Friki/Geek que están más enfocados a la 
lectura de comics, no solo de superhéroes, sino también de tipo independiente. 
Entre sus prácticas más significativas destaca el amplio consumo y por ende 
conocimiento de los universos de súper héroes, así como el coleccionismo, 
intercambio de este producto visual y sus artículos relacionados, considerando el 
amplio valor que podrían llegar a tener algunos de estos productos en un mercado 
futuro. 
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Figura 8 Asistentes al Shinanime Comic inside, Marzo/04/2017 – Fotografía 
propiedad de la Fanpage del Shinanime. 

 

 Sci-fi: aquellos enfocados en el consumo de productos que tienen una 
temática de fantasía o ciencia ficción, siendo los más destacados las sagas de 
Star Wars y El Señor de los Anillos. Entre sus principales practicas encontramos el 
amplio consumo y conocimiento que tienen sobre los universos en los cuales se 
desarrollan las historias que les interesa, proveniente del consumo de cualquier 
medio visual por el cual este se haya expresado (película, serie, comic, libro, 
manga, etc.) 
 
A pesar de esta división (gamers, otakus, comiqueros y scifi), así como el hecho 
de no pertenecer al país de origen de la cultura no es un impedimento para 
identificarse como parte de esta cultura, los Friki/Geek que se reconocen como 
parte de una de estas comunidades más específicas; no están impedidos para 
tomar parte en prácticas realizadas en otra de estas subculturas. Por ejemplo, los 
otakus suelen jugar algunos videojuegos que han sido basados en una serie 
manganime, o los Sci-fi y gamers acostumbran leer comics que les permite 
ampliar el universo de alguna historia de un videojuego que les interese (como en 
el caso del comic de Star Wars e Injustice Gods Among Us). 

Habiendo aclarado las muchas prácticas que se presentan en la cultura Friki por la 
diversidad de los productos que esta comprende, cabe destacar que hay ciertas 
prácticas características de los Friki/Geek caleños, que son también comunes en 
éstas subculturas emergentes observables en los eventos Shinanime, estas son: 

 El amplio consumo de los productos visuales contemporáneos: Se 
podría considerar como la práctica base de cualquier miembro de la cultura 
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Friki/Geek no solo el Shinanime en Cali, sino en todo el mundo. Pues este 
consumo de los productos visuales, es el pilar fundamental del desarrollo e 
identificación del sujeto como parte de esta cultura y a su vez de alguna de las 
subculturas enmarcadas en el concepto de Friki/Geek. 
 
 
El Shinanime al ser un espacio de convergencia cultural orientado a la cultura 
Friki, ofrece  diferentes actividades en las que se comparten los productos visuales 
contemporáneos a los cuales son fieles seguidores los Friki/Geek; variando desde 
espacios de proyección de películas y series (lo que podríamos considerar como 
vestigios de esos primeros cineclubes que fueron pieza clave en el desarrollo de 
esta cultura en la ciudad), torneos locales de videojuegos, karaoke, 
presentaciones musicales, talleres artísticos donde se dan cita a los cosplays, los 
cómics y piezas creadas por los mismos talentos locales. 
 
 
“hay espacios para el que le guste los videojuegos, para el que le guste el anime, 
para el que le gusta el karaoke, para el que tiene que quiere estar en un taller, en 
foros”∗ 
 
 
Figura 8 Proyección de audiovisuales durante el Shinanime Cosplay 
Complex, Oct/16/2017 – Fotografía de autoría propia. 

 
 

 La interacción y el intercambio de conocimiento: Como se mencionó 
anteriormente, el consumo es la práctica base por medio de la cual un sujeto se 
reconoce como Friki/Geek; ahora, hablando del intercambio de conocimiento se 
                                            
∗ Entrevista a Walter Jackson miembro del Staff Shinanime 19-10-2014 
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puede decir que este punto es la práctica base para el desarrollo de una 
comunidad y por ende influye en gran medida en la cultura Friki; pues es a través 
de las recomendaciones, las charlas, discusiones y compartir de conocimientos 
sobre los distintos productos visuales, que los sujetos realizan una primera 
interacción entre ellos, en otras palabras, es el rompehielos entre los Friki/Geek, 
siendo esta la primera base de las relaciones entre los sujetos de esta formación 
cultural, convirtiéndolo  su primer código comunicativo. 
 
 
Al ser el Shinanime un espacio de interacción segura entre los miembros de la 
cultura friki/geek de Cali, se fomenta desde su misma concepción este intercambio 
entre los sujetos. Se pueden encontrar lo que llaman ‘foros de discusión’, donde 
se habla de algún producto visual específico o en las zonas de ventas también se 
presentan intercambios y recomendaciones entre los asistentes sobre uno u otro 
artículo de algún producto visual, como por ejemplo una serie o un videojuego; en 
general, el Shinanime es completamente un espacio donde todo el tiempo los 
asistentes interactúan entre ellos. Por otra parte, también se encuentra un espacio 
de interacción virtual a través de los medios digitales como los grupos de 
Facebook de la comunidad Shinanime, en donde los usuarios suelen pedir ayuda 
para encontrar nuevos productos visuales. 
 
 
“Conocer acerca del tema, no solo conocer las series más importantes o de moda; 
(...) es algo que disfruto y me hace feliz porque me hace parte de algo”∗ 

 
 

Figura 9 Asistentes del Shinanime Comic inside durante un taller, 
Marzo/4/2018 – Fotografía propiedad de la Fanpage del Shinanime. 

 

 

                                            
∗ Mujer de 20 años, asistente al Shinanime. Cali – Colombia. 2 de septiembre de 2017 
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 Adquisición de Merchandise: Sabiendo ya que el consumo les permite 
reconocerse como Friki/Geek y la interacción los fideliza como una comunidad; la 
adquisición de merchandise (mercancía) relacionado a los productos visuales de 
los que son seguidores, es la forma de expresión más representativa de esta 
cultura. La compra y venta de los artículos como figuras, pines, posters, réplicas 
de objetos icónicos, accesorios, ropa, DVD, videojuegos, coleccionables etc. 
permite a los frikis/geeks expresar su apoyo y fascinación a aquellos productos 
visuales que los entusiasman.  
 
 
Es por esto que el merchandise se convierte en otra forma de expresión 
importante, la cual puede ser demostrada en él día a día como es el caso de los 
accesorios, pines o ropa, que los identifica entre los demás como parte de esta 
cultura.∗ 

 
 

Figura 10 Zona de merchandise durante el Shinanime Game Stage, 
Sept/02/2017 – Fotografía de autoría propia. 

 

 

El Shinanime al ser el principal centro de convergencia de la cultura Friki en Cali, 
es de mucha importancia para los asistentes pues es aquí donde pueden 
encontrar merchandise oficial y exclusivo de los productos visuales de los que son 
seguidores. Durante todo el evento se dispone de un salón entero e incluso parte 
de los corredores del tercer piso del edificio una zona especial para solo venta de 
merchandise donde los diferentes comerciantes y emprendedores venden 
artículos relacionados a esta cultura ya sean importado o manufactura nacional; 
para satisfacer esa necesidad básica expresiva de los Friki/Geek de la ciudad, 
                                            
∗ Mujer de 20 años, asistente al Shinanime. Cali – Colombia. 2 de septiembre de 2017 
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además de convertirse en una forma de ingreso para estos emprendedores 
quienes en su mayoría también son parte de la cultura Friki. 

“(...) siempre voy a comprar accesorios, ya sean collares, pulseras, botones, 
esas cosas.”∗  

“Los videojuegos, las exposiciones, los artículos que venden, algunas 
comidas.”∗∗ 

• Características del Friki/Geek caleño, el Shinanime como espacio de 
expresión y apropiación cultural: 

La cultura Friki/Geek caleña se debe a los sujetos que la componen, es necesario 
entonces darle una cara a esos sujetos que forman parte de ella, pues ellos tienen 
sus propios códigos, costumbres y características que les permiten identificarse a 
sí mismos como miembros de esta cultura. 

La cultura Friki/Geek se basa en el interés y las emociones que despierta en sus 
miembros ese objeto de admiración y en la expresión de ello tanto en su vida 
privada, como en su vida pública. Es entonces aquí donde se ve reflejado el 
objetivo de los eventos de convergencia como el Shinanime, por el hecho de ser 
espacios seguros para los miembros de la cultura Friki/Geek; jugando un papel 
crucial pues son el espacio adecuado para poder analizar aquellos códigos, signos 
y apropiaciones claramente identificables a través de los cuales los miembros de 
esta cultura expresan su pertenencia a ella, siendo estos: 

 La indumentaria del Friki/Geek caleño 
Desde camisetas de personajes como Batman, Capitán América, Gokú o Mario 
Bros, zapatos con logotipos de One Piece, Assassins Creed, réplicas de las 
esferas del dragon, varitas de Harry Potter, bandanas de los ninjas de Naruto, 
llaveros con las figuras de las espadas de Devil May Cry, Sword Art Online o la 
cabeza de Darth Vader y Spiderman, entre muchos otros objetos y prendas 
posibles para vestir, se convierten en un desfile de signos que hablan por el sujeto 
en los eventos como el Shinanime.  

                                            
∗ Mujer de 19 años, asistente al evento Shinanime. Cali – Colombia. Octubre 17 de 2017. 

∗∗ Hombre de 21 años, asistente al evento Shinanime. Cali – Colombia. Octubre 16 de 2017 
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Figura 11 Asistente al evento con un gorro relacionado a la franquicia 
Pokémon, Shinanime Reload enero - 20-2018 – Fotografía propiedad de la 
Fanpage del Shinanime. 

 

 
 
 

Este fenómeno es una consecuencia directa de la práctica de adquisición de 
merchandise; la indumentaria se convierte en un signo de manifestación al mundo 
que permite al Friki/Geek decir “soy fan de...”, que le permite expresar a través de 
ella una parte de su vida a los demás y que igualmente abre la posibilidad al 
Friki/Geek de entrar en interacción y relación con otros individuos con los que 
comparte esa devoción por un producto. 

 
Figura 12 Asistente y mascota durante el Shinanime Cosplay Complex, 
Oct/16/2017 – Fotografía de autoría propia. 

 

 
Es entonces que esas camisetas, pantalones, maletines, stickers, calzados, 
accesorios, llaveros, collares, réplicas y demás objetos icónicos provenientes de 
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las diversas franquicias de los productos visuales que componen la indumentaria 
del Friki/Geek caleño, se convierten en algo más que una simple prenda, se 
convierten en una expresión cultural del sujeto, en una celebración de ese gusto 
que siente por dicho producto visual, una forma de reconocerse y ser reconocidos 
como miembros de esta comunidad. 
 
 

“Escucho la música, tengo botones, accesorios, cosas que muestren que 
soy así”∗ 

Figura 13 Stand de gorros durante el Shinanime Game Stage, Sept/02/2017 – 
Fotografía de autoría propia. 

 

 

 Los emprendimientos culturales, la apropiación en la vida diaria 
 
 
Debido a que su eje de desarrollo se basa en la admiración de los productos 
visuales, que se despliegan casi en la totalidad de medios de comunicación 
existentes actualmente, la cultura Friki/Geek tiene entonces acción en cuatro 
campos de vital importancia para el desarrollo de la sociedad y la cultura: el arte, 
a través de las obras que son contadas en los productos visuales a los que los 
Frikis son afines (la literatura, la música y el dibujo); el comercio, la venta y 
compra de los artículos derivados de éstos productos visuales; La gastronomía, 
donde se da lugar un número variado de culturas en los alimentos que son allí 
vendidos; y la tecnología que innova en la forma como estos productos son 
contados, permitiendo nuevas formas de interacción entre los consumidores y el 
producto (como los videojuegos). 

                                            
∗ Mujer 22 años, asistente al evento Shinanime. Cali – Colombia. 2 de septiembre de 2017. 
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Figura 14 Asistentes en la zona de Merchandise del Shinanime Game Stage, 
sep/02/2017 – Fotografía de autoría propia. 
 
 

 
 
Con esa diversidad de campos de acción los sujetos pertenecientes a la cultura 
Friki/Geek logran encontrar como usar sus distintas habilidades, conocimientos y 
profesiones como una forma de expresión de identidad y pertenencia a esta 
cultura, al mismo tiempo que obtienen ganancias a partir de dichas habilidades 
usadas a favor de este estilo de vida. Es en esta expresión que se dan los 
fenómenos de emprendimiento cultural (modelos empresariales que promueven la 
creatividad artística), donde los miembros de esta cultura buscan una forma de 
sostenimiento y/o reconocimiento. De este modo la cultura Friki/Geek pasa de ser 
un estilo de vida para algunos de sus miembros a una forma de subsistencia, 
donde pueden aprovechar sus talentos para expresar su admiración por algún 
producto y conseguir un beneficio económico, profesional, académico o personal. 

 
hay chicos que convierten las culturas alternativas en emprendimientos culturales, 
empiezan a generar camisetas, historietas originales, figuras en porcelanicron; hay 
gente que se convierte en fotógrafos, en cosplayers, hay gente que le hace los 
props a los cosplayers, gente que empieza a importar, hay gente que empieza a 
entrar en el mundo del coleccionismo para ofrecer un servicio; y se genera a la vez 
un entorno de reconocimiento, comercio, y de posibilidades de empleo, dentro de 
apropiarse de esta cultura; todo esto es una forma más de reconocimiento.∗  
 
 
 

 

                                            
∗ Entrevista Andrés Tobar, miembro del Staff Shinanime 
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Figura 15 Stand de productos durante el Shinanime Reload, Enero/20/2018 – 
Fotografía propiedad de la Fanpage del Shinanime. 

 
 

Estos procesos de emprendimiento tienen sus propios espacios durante el 
desarrollo de los eventos de convergencia, es por tanto común encontrar en un 
evento de estas características, los llamados stands; donde talentos locales 
exhiben sus propias obras creadas a partir de estos productos visuales; la 
presentación de bandas musicales, donde la música toma inspiración de aquella 
usada en estos productos audio visuales; o también la simple venta de cómics 
originales, figuras, fotografías, disfraces, prendas y accesorios de manufactura 
nacional;  que permiten a algunos Friki/Geek caleños adquirir dicho objeto el cual 
representaa su gusto como parte de su vida diaria. 

 
 

Figura 16 Stand de productos durante el Shinanime Game Stage, 
Sept/02/2017 – Fotografía de autoría propia 
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 Los Cosplayer, apropiación en su máxima expresión: 
 
Figura 17 Cosplayer durante el Shinanime Game Stage, Sept/02/2017 – 
Fotografía propiedad de la Fanpage del Shinanime. 

 
 

Es en ese desarrollo de la vida humana, profesional y artística de los miembros de 
la cultura Friki/Geek que una parte de la comunidad decide llevar un peldaño más 
allá su identificación como parte de esta cultura, a través de una forma de 
expresión que ocasiona un nuevo proceso de identidad durante el cual el sujeto a 
través de un disfraz deja de ser un fanático y pasa a convertirse en ese personaje 
con el que se identifica y al cual admira. 
 
 
Los cosplayers, como son conocidos, van más allá de simplemente disfrazarse 
como un personaje; ellos elevan esa acción a un nivel de dedicación, esfuerzo y 
fidelidad reconocible no sólo en el vestuario y las piezas que lo componen (las 
cuales suelen ser de manufactura propia), sino también en la representación del 
mismo personaje, pues mientras están vestidos como este, “adoptan” su identidad, 
por lo que actúan, se expresan e interactúan con su entorno como lo haría dicho 
personaje si realmente existiera. 

 
El personaje, amo a Louise, es mi tsundere favorita, y pues quería intentarlo, 
quería ver qué se siente vestirse como un personaje, pues que la gente te vea y 
sea como ‘¡Louise que genial!’, quería sentir como esa emoción.∗ 

 

                                            
∗ Mujer 19 años, asistente al evento Shinanime. Cali - Colombia. 16 de octubre de 2017 
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Un esfuerzo y dedicación reconocido por los demás integrantes de esta cultura, 
pues los cosplayers se convierten prácticamente en las estrellas de eventos como 
el Shinanime; donde se tienen concursos con premios en efectivo, son buscados 
alrededor de todo el lugar para tomarse una foto con ellos, elogiar el logro del 
disfraz y apoyarles por su labor; pues de cierta forma traen a la vida real aquellos 
personajes tan admirados que solo existen en la ficción de los productos visuales 
a los que los Friki/Geek siguen.  

Figura 18 Cosplay del personaje Raven, durante el Shinanime Cosplay 
Complex, Oct/16/2017 – Fotografía de autoría propia 

 

 

 

La importancia del cosplay y los cosplayer como forma de expresión se constituye 
entonces no sólo como algo curioso que sucede durante el desarrollo de un 
evento como el caso del Shinanime, sino, que trasciende como una profesión 
derivada del modelaje, la actuación y el maquillaje; teniendo pues entre los 
eventos de interacción y convergencia espacios de desarrollo propios, donde son 
medidos por unos jueces no solo en estándares de calidad del vestuario creado 
por ellos mismos, sino también en su capacidad de interpretación, de hacer creíble 
su representación de dicho personaje ficticio. 
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Figura 19 Cosplay del personaje de la Reina Bruja durante el Shinanime 
Cosplay Complex – Fotografía de autoría propia. 

 

Por este motivo, el Shinanime siendo el evento más importante de este tipo en el 
suroccidente colombiano, y aprovechando la coyuntura de la festividad del 
Halloween realiza un evento donde su eje principal es el cosplay, el Shinanime 
Cosplay Complex, como se conoce a ese evento en específico. Siendo uno de los 
eventos más importantes del Shinanime al año, el evento cosplay complex reúne 
en su evento a los cosplayer profesionales y novatos más importantes al nivel 
regional, dándose cita para la realización de una eliminatoria de concursantes del 
cual saldrá el representante al concurso nacional de cosplay de Colombia en 
representación de la región suroccidente del país.  

Figura 20 Cosplay del personaje de Jack Sparrow durante el Shinanime 
Cosplay Complex, Oct/16/2017 – Fotografía de autoría propia. 

 

Para el evento de este año los concursantes representaron personajes de distintos 
medios, así hubo espacio para videojuegos con cosplays como el de Ezio Auditore 
(protagonista del juego Assassins Creed), películas entre los que destaca Jack 
Sparrow (protagonista de la saga cinematográfica Piratas del Caribe) y la reina 
bruja (de la película la maldición de las brujas), Raven de los Teen Titans (en 
representación de comics), anime y cartoons con cosplays como los de Dr. 
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Frankestein (del manganime Soul eater) y Pickle Rick (personaje de la serie 
animada Rick y Morty).  

Figura 21 Cosplay del personaje de Pickle Rick durante el Shinanime 
Cosplay Complex, Oct/16/2017 – Fotografía de autoría propia 

 

El Shinanime, se convierte entonces no solo en un espacio donde se puede llegar 
a esta forma de expresión, sino que es una ventana para el desarrollo profesional 
como cosplayer o emprendedor, como se mencionó anteriormente. Así mismo, el 
Shinanime es una ventana a los concursos de cosplay a nivel nacional e 
internacional, donde el reconocimiento juega una parte importante y donde se 
tienen posibilidades de formalizar esta forma de expresión a través de posibles 
contratos de imagen o patrocinios con marcas importantes de talla internacional.  

4.3 EL SHINANIME DESDE SUS ASISTENTES 

Siendo el espacio conocido como Shinanime, un espacio de interacción muy 
importante para el desarrollo de la cultura Friki/Geek de la ciudad de Cali, se 
vuelve necesario entonces entender cómo funciona la interacción de éste con los 
demás actores sociales de esta cultura, es decir los Friki/Geek caleños asistentes 
al evento. Es necesario entonces, entender el Shinanime más que como un simple 
espacio de reunión, como un centro de interacción y relacionamiento, pues como 
se mencionaba en puntos anteriores, el evento se convierte en un espacio seguro 
de expresión, un sitio para el desarrollo de la libre personalidad del sujeto y de su 
ser, donde puede identificarse como parte de algo. 

Los asistentes al Shinanime entienden al evento en una primera instancia como 
parte de su identificación, como miembros de la comunidad, como esa primera 
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ventana a las prácticas del frikismo, que les permite reconocerse como parte de 
esta cultura. Es por tanto normal encontrar que los asistentes primerizos puedan 
sentirse atraídos por una actividad específica del evento (algún torneo de 
videojuegos, algún producto particular que desean comprar), y que los lleva a esa 
interacción cultural que les permite identificarse como parte de esta cultura. 

“¿Cuál es tu impresión al asistir por primera vez?  

R/: Hasta el momento todo ha sido positivo. 

¿Qué te motivó a asistir por primera vez al Shinanime? 

R/: El Just Dance”∗ 

Figura 22 Espacio del videojuego Just Dance durante el Shinanime Cosplay 
Complex, Oct/16/2017 – Fotografía de autoría propia. 

 

Sin embargo, este proceso de reconocimiento como parte de esta cultura no se da 
tan solo por la asistencia al evento, este viene acompañado por la interacción y 
relacionamiento que ocurre entre los mismos asistentes al evento. El Shinanime 
para sus asistentes, en una segunda instancia, pasa de ser tan solo un sitio donde 
expresar su pasión por los productos visuales, a un espacio donde compartir, 
interactuar, generar relaciones interpersonales, pues es en la interacción con esos 
otros asistentes con los que genera interacción que los frikis/geeks caleños dejan 
de sentirse solos respecto a su pasión y empieza a reconocerse como parte de 
una comunidad, que les brinda apoyo, conocimiento y relación. 

                                            
∗ Hombre 18 años, asistente al evento Shinanime. Cali - Colombia. 2 de septiembre de 2017. 
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“Para mí, como que ayuda a ciertos círculos sociales que son muy cerrados, así 
que cuando vienen aquí que se encuentran con gente a la que les gusta las 
mismas cosas.”∗ . 

Es debido a estos momentos del Shinanime como punto clave para los procesos 
de identificación y generación de comunidad de los Friki/Geek caleños, que el 
mismo evento en sí, en una tercera instancia, pasa a convertirse en una práctica 
recurrente para los miembros de esta comunidad, pues el espacio que el brinda el 
mismo y su asistencia se convierte en sí mismo en una forma de expresión de la 
pertenencia a esta formación cultural con la cual se han identificado los sujetos. Es 
normal por tanto encontrar en el Shinanime miembros de esta cultura que han 
asistido durante años a los eventos, siendo este parte importante de sus 
costumbres, de su estilo vida, en donde el mismo juega un papel fundamental en 
su desarrollo como ser social, cultural, comunicativo y profesional. 

“llevo asistiendo desde que tenía 14 años.”∗∗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
∗ Mujer de 28 años, vendedora en el evento Shinanime. Cali –Colombia. 2 de septiembre de 2017. 

∗∗ Mujer de 20 años, asistente al evento Shinanime. Cali – Colombia. 2 de septiembre de 2017. 
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5. RECURSOS 

 Talento humano: 

• Asesores: Hernando Vaca, profesor Universidad Autónoma de Occidente, 
materia Investigación II. Viviana Erazo, profesora Universidad Autónoma de 
Occidente, lectora anteproyecto. 

• Director de Trabajo de Grado: Edgar Orlando Gómez Delgado. 

• Investigadores: Sebastián Castro Jaramillo, Daniela Estupiñan Ramírez. 

• Recursos materiales 

Tabla 2 Recursos Materiales 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Utilidad 

Computador Digitar la información 

Tablet Consultar información 

Cámara Registros 

USB Almacenar la información 

Libros Consultar información 

Bolígrafos  Resúmenes 

Hojas Impresiones 

Carpeta Presentación del trabajo 

 



71 
 

• Recursos financieros 

Tabla 3 Recursos Financieros 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Recursos 
disponibles 

 

Infraestructura 

Computador - 

Bibliotecas UAO 

Bases de datos UAO 

Talento humano Asesor UAO 

 

Equipos 

Cámara - 

Trípode - 

 

 

Recursos  

necesarios 

Gastos trabajo de 
campo 

Traslados 100.000 

Entradas eventos 50.000 c/u 

Refrigerios 40.000 c/u 

 

 

Materiales 

Fotocopias 10.000 

Hojas 9.000 

Carpetas 5.000 

Impresión 10.000 

TOTAL: 314.000 
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6. CONCLUSIONES 

 

Siguiendo lo planteado por el primer axioma de la comunicación de Paul 
Watzlawick, en el que se afirma que: “Es imposible no comunicar, todo 
comportamiento es una forma de comunicación”42, es posible entender la 
importancia de la comunicación en la construcción tanto cultural como social de 
los individuos, en este caso de los miembros de la cultura Friki/Geek en la ciudad 
de Cali, pues los gestos, costumbres, prácticas, signos, apropiaciones y las 
significaciones de éstos, poseen una información que es transmitida a la sociedad 
y que le permite expresar a los miembros de esta cultura su existencia y su 
constitución como parte de la sociedad con la cual se relacionan. 

Es así como para los Friki/Geek caleños, el Shinanime como espacio de 
desarrollo, interacción y convergencia, juega un papel importante en la 
identificación de los mismo como  parte de la cultura Friki/geek, debido a que es 
en este evento donde ocurre esa interacción entre esta cultura de origen 
extranjero y la cultura caleña socialmente aceptada; donde los sujetos a través de 
la interacción con el entorno y los otros asistentes al evento forman una 
comunidad entre ellos, y por ende se crea una identidad, donde el Friki/Geek 
caleño se reconoce a sí mismo como parte de la cultura.  

El espacio de desarrollo conocido como Shinanime se convierte entonces en aquel 
ambiente propicio donde el Friki/Geek caleño se empieza a desarrollar como parte 
de esta comunidad y donde las características, prácticas y significaciones del 
mismo como formas de comunicación de los sujetos de esta cultura se hacen 
evidentes.  

Es pues claramente identificable que los Friki/Geek caleños asistentes al 
Shinanime realizan un amplio consumo de los productos visuales, como una 
manifestación básica de pertenencia a esta cultura, pues es debido a esta 
actividad realizada por los sujetos, que los mismos se vuelven fanáticos de estas 
obras, lo que en su afán por conocer y vivir más a fondo ese producto que les 
apasiona, los termina por identificar como Friki/Geek. 

Es debido a este consumo masivo de productos que los miembros de esta cultura, 
adquieren un amplio conocimiento, es entonces común ver en los espacios de 
                                            
42 WATZLAWICK, Paul. Teoría de la comunicación humana; interacciones, patologías y paradojas. 
Editorial Herder. Barcelona, 1991.p25 
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convergencia e interacción como el Shinanime a los Friki/Geek caleños compartir 
sus experiencias, conocimientos y opiniones sobre algunos de esos productos 
visuales a los cuales son aficionados,  valorando de esta manera la adquisición del 
mismo, pues la fidelización a éstos no se define tan solo por el consumo sino 
porque el sujeto sabe de la obra que admira; es allí donde los foros, talleres, 
discusiones en los espacios físicos y digitales proporcionados por el evento 
Shinanime se vuelven parte fundamental de las prácticas de la cultura Friki/Geek 
de la ciudad, pues es a través de estos que los miembros de esta comunidad 
entran en interacción entre ellos, convirtiéndose entonces éste intercambio de 
conocimientos en la base de esta formación cultural. 

Como distintas culturas, la formación cultural Friki/Geek de Cali, también posee 
prácticas que involucran objetos físicos, es allí donde la adquisición y uso del 
merchandise, pues es a través de este que los miembros de la comunidad 
Friki/Geek logra demostrar no solo su admiración y apoyo hacia la obra que son 
fanáticos, sino también adquirir un objeto físico que les permite expresar su 
fascinación y por ende su identificación como parte de esta cultura. Lo que se 
convierte en una clase de comunicación no verbal de los sujetos con la sociedad 
misma en la que se desarrollan. 

Estas prácticas se convierten entonces en formas de expresión, signos y códigos 
que integran en su vida diaria, donde se destaca el uso de ropa y objetos que les 
permite expresar al mundo que tiene una historia o un producto que les apasiona 
con fervor, y que los identifica como parte de esta cultura. También son prácticas 
que los emocionan y los conduce a apropiar un estilo y proyecto de vida, que les 
permite explotar sus talentos como escritores, artistas, dibujantes, empresarios, 
comerciantes, ingenieros, fotógrafos, modelos etc. con el fin de demostrar la 
importancia de esos productos y cómo han aportado a su desarrollo como 
profesionales y seres sociales. Algunos de ellos se apropian de tal manera que los 
lleva a ponerse en la piel de un personaje ficticio al que admiran para sentirse 
como él, porque de cierta forma el mismo personaje les ha marcado en su vida.  

Se vuelve entonces correcto afirmar que, para las personas Friki/Geek todos estas 
acciones producto de su fascinación por los productos visuales se vuelven 
importantes como una forma de comunicación para demostrarle al resto del 
mundo que sus gustos un tanto excéntricos son más que un simple pasatiempo, o 
algo extraño y sin importancia; al contrario éstas prácticas son formas de 
expresión, signos, características y códigos con los cuales comunican su ‘frikismo’, 
su forma de vida, la cual los completa como seres sociales, comunicativos y 
participativos culturalmente. 
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La comunidad Friki/Geek adopta un lenguaje y comportamiento característico que 
la diferencia del resto de caleños, identificándolos como Friki/Geek, que se 
materializa en los eventos realizados: Shinanime, Comic Con, Umbrella, SOFA, 
etc. 

Respondiendo entonces a la pregunta ¿Cuáles son las significaciones de la 
formación cultural conocida como Friki/Geek, en el evento conocido como 
“Shinanime”, en la ciudad de Cali? se encuentra que los miembros de esta 
comunidad significan los elementos característicos de una cultura tales como el 
vestuario, conocimiento, costumbres, entretenimiento e interacción entre los 
individuos (que incluye lenguaje verbal, no verbal y códigos usados entre ellos) 
con base a los productos visuales de los cuales son seguidores, pues estos hacen 
parte del estilo vida del friki/geek caleño que en espacios como el Shinanime 
puede, no solo expresar libremente, sino desarrollar de manera personal, 
profesional y social esta fidelización. 

El Shinanime se convierte entonces en una ventana que permite analizar a los 
frikis/geeks caleños, pues el evento mismo propicia la identificación de los mismos 
como parte de esta cultura. Referente entonces al objetivo especifico Describir al 
grupo de actores sociales pertenecientes a la formación cultural conocida 
como “Friki” o “Geek”, se encuentra que la cultura friki/geek esta compuesta por 
tres generaciones distintas, que son diferenciadas tanto por la edad, como por la 
afinidad con alguna de las principales prácticas de la cultura friki/geek caleña.  

Es así como la generación X, quienes son pioneros en la conformación de la 
cultura en la ciudad superando la mayoría los 30 años, son más caracterizados 
por las prácticas de intercambio de conocimientos y compra de merchandise; Los 
Millenials, cuyas edades oscilan entre los 14 y 25 años y componen el mayor 
número de miembros de la comunidad, son más afines a las prácticas de consumo 
masivo de productos visuales y compra de merchandise; y la generación Z, cuyas 
edades oscilan entre los 6 y 12 años y  son atraídos a esta cultura por miembros 
algunas de las generaciones anteriores (como padres y hermanos), son más 
caracterizados por el consumo de estos productos y el intercambio de 
conocimiento proveniente de los miembros de su familia que los introduce a esta 
cultura. 

A partir de estas prácticas básicas de la cultura friki/geek se permite entonces 
responder al objetivo especifico de: Identificar los códigos, significaciones, 
prácticas, signos y apropiaciones de la formación cultural conocida como 
“Friki” o “Geek”, en el evento Shinanime de la ciudad de Cali, ya que es en 
estás acciones que se permite identificar estos elementos de la cultura. 
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Es así como la indumentaria se convierte en un signo y código del Friki/geek 
caleño, pues no solo le permite identificarse como miembro de esta cultura, sino 
comunicarle a la sociedad, su gusto y pertenencia a la misma; Es en esta 
pertenencia cultural que varios miembros de esta formación cultural apropian 
elementos de ésta en su vida diaria, creando emprendimientos culturales, en 
donde desarrollan sus habilidades, conocimientos y profesiones como una forma 
de expresión de pertenencia a esta cultura, permitiendo una forma de subsistencia 
basada en este estilo de vida; Es en esa apropiación de la cultura Friki/geek que el 
Cosplay lleva más allá la identificación cultural, pues los cosplayer, elevan su 
gusto y admiración por los productos visuales más allá del simple consumo o 
disfraz, ya que se meten en la piel de aquellos personajes que admiran, 
convirtiendo esta acción en una expresión artística de su gusto, y fanatismo por 
las historias de los productos visuales que son parte fundamental de la cultura 
friki/geek. 

Es entonces que el Shinanime como espacio seguro de interacción y convergencia 
cultural juega un papel crítico como parte del desarrollo del Friki/geek caleño, lo 
que responde al objetivo específico: Analizar la percepción que tiene los 
participantes del Shinanime de las prácticas de la formación cultural 
conocida como “Friki” o “Geek”, pues el evento permite a sus asistentes 
expresar sus gustos sin temor al rechazo o al prejuicio al que históricamente se ha 
enfrentado ésta formación cultural; posibilitando no solo la identificación como 
parte de esta al propiciar el primer contacto cultural del individuo, sino también al 
desarrollo personal de los asistentes, que ven en el Shinanime la oportunidad de 
interactuar con otros, de formar lazos y relaciones, de pertenecer a un lugar, de 
crecer como seres sociales, comunicativos y profesionales. Propiciando los 
elementos y situaciones que han permitido el desarrollo de la cultura Friki/geek y 
de su estilo de vida en ciudad de Cali. 
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7. RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo de este trabajo investigativo, se logró dar cuenta de las 
costumbres, prácticas, gestos y sus significaciones; las cuales le permiten al 
Friki/Geek caleño identificarse como parte de esta cultura; por lo que este trabajo 
puede ser utilizado como fuente de consulta para próximos investigadores 
interesados en ahondar aún más en el sujeto de estudio. 

Sin embargo, por tratarse de un tema del cuál no se han realizado muchas 
investigaciones, es necesario realizar una búsqueda exhaustiva la cual permita 
obtener nuevas fuentes que contribuyan a ampliar la base de conocimiento y 
aporten al desarrollo del trabajo.  

Al momento de establecer el plan para el desarrollo del trabajo y el cronograma a 
seguir, es muy importante tener presente la periodicidad con que se realiza el 
Shinanime, pues se trata de eventos que se suelen realizar en fechas especiales 
para la cultura Friki/Geek o sobre temas en específico; lo que finalmente puede 
llegar afectar y alargar el proceso de investigación. 

Finalmente, para realizar un trabajo investigativo en torno a un sujeto de estudio 
como lo son los Friki/Geek, es importante que los futuros investigadores logren 
llegar a entender las motivaciones que tienen las personas que hacen parte de 
esta cultura y cómo es que lo apropian a su vida diaria. Pues más que determinar 
cómo surge esta cultura, se debe buscar entender las motivaciones que se tienen 
para ser parte de la misma y reconocerlos como parte importante de la sociedad, 
pues es lo que en últimas los miembros de esta cultura buscan. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A Tablas de categorización 

Guía de preguntas para entrevistas con miembros del 
Staff Shinanime. 

Categoría: ¿Qué es cultura Friki? 

¿Cómo y dónde nace la formación cultural Friki? 

¿Qué significa ser friki? 

¿Qué caracteriza a un Friki-Geek?  

Categoría: Configuración del Friki caleño 

Subcategorías  Preguntas 

Participación de los Eventos - ¿Para usted qué propicio la aparición de la 
cultura friki - geek en Cali? 

- ¿Cómo se conformaron en un principio las 
comunidades de la cultura Friki - Geek en 
Cali? 

- ¿Qué medios fueron importantes para la 
interacción de los miembros de la comunidad 
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Friki-Geek? 

- ¿Qué espacios se crearon para la 
interacción entre los miembros de la 
comunidad friki en Cali?  

Características del Friki Caleño - ¿Qué razones llevan a los jóvenes caleños a 
volverse adeptos a la cultura friki - Geek? 

- ¿Cómo los jóvenes caleños apropian la 
cultura Friki - geek en su entorno? 

- ¿Qué prácticas, signos, costumbres, 
significaciones entre otros elementos 
caracterizan a un miembro de la cultura friki-
Geek? 



83 
 

Guía de preguntas para entrevistas con asistentes al evento 
Shinanime entre 15 a 22 años. 

Categoría: Configuración del Friki caleño 

Subcategorías  Preguntas 

Características del 
Friki Caleño 

- ¿Te consideras parte de la cultura Friki - Geek? 

- ¿Qué crees que caracteriza a un miembro de la cultura 
friki-Geek? 

- ¿Cómo apropias la cultura Friki - geek en tu entorno? 

- ¿Qué espacios de interacción hay en la ciudad de Cali 
para la Cultura Friki  

Categoría: Caso Shinanime 

Percepción del evento 
Shinanime según sus 
asistentes 

- ¿Cuántos Eventos del Shinanime has asistido? 

- ¿Crees que el Shinanime es un buen evento para 
interactuar con otros miembros de esta comunidad? 

- ¿Qué te motiva a asistir a los eventos del Shinanime? 

- ¿Cual crees qué es el objetivo del evento Shinanime? 

- ¿Qué sientes al asistir un evento como Shinanime? 

- ¿Qué te aporta el evento Shinanime a tu vida?  
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Guía de preguntas para entrevistas con asistentes al 
evento Shinanime entre 22 a 30 años. 

Categoría: La Cultura Friki-Geek 

¿Te consideras parte de la cultura Friki? 

¿Sabes cómo y dónde nace la cultura Friki? 

¿Cuáles son las principales prácticas, costumbres, significaciones de un friki? 

Categoría: El Friki caleño 

Categoría: Caso Shinanime 

Percepción del evento 
Shinanime según sus 
asistentes 

- ¿Cuántos eventos Shinanime has asistido hasta 
el momento? 

- ¿Crees que el Shinanime es un buen evento para 
interactuar con otros miembros de esta 

Shinanime como 
centro de interacción 
de la cultura Friki en 
Cali. 

 

- ¿Cuáles son las prácticas más comunes al asistir a un 
Shinanime? 

- ¿Qué importancia tiene a su parecer eventos como 
Shinanime para la constitución de la cultura friki  Geek en 
Cali? 
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comunidad? 

- ¿Qué te motiva a asistir a los eventos del 
Shinanime? 

- ¿Cual crees qué es el objetivo del evento 
Shinanime? 

- ¿Qué sientes al asistir un evento como 
Shinanime? 

-    ¿Qué aporta el evento Shinanime? 

Shinanime como centro de 
interacción de la cultura Friki 
en Cali. 

- ¿Cuáles son las prácticas más comunes al asistir 
a un Shinanime? 

- ¿Qué importancia tiene a su parecer eventos 
como Shinanime para la constitución de la cultura 
friki  Geek en Cali? 
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ANEXO B Bitácora de Observación Shinanime Game Stage 

Fecha: 2 de septiembre de 2017 
Evento: Shinanime Game Stage 
Tiempo de permanencia en el evento: 1:00 p.m. – 7:00 p.m. 
 
Descripción del espacio: 
El evento conocido como Shinanime se realiza en el Centro Cultural Comfandi, allí 
este desarrolla el total de las actividades en dos pisos de la edificación. 
  
En el piso inferior la distribución de las actividades para este evento en concreto 
se puede decir se ha divido en 3 sitios, dos salones amplios y un auditorio. En el 
salón ubicado del lado izquierdo de la puerta principal se encuentra el espacio de 
videojuegos, está compuesto por dos espacios con unas 20 a 30 sillas cada uno. 
El espacio principal se encuentra abierto, en el hay 3 monitores de video, con 
distintas consolas y computadores usados para la ejecución de los videojuegos (la 
gran mayoría de ellos del género de lucha o peleas, uno de los géneros favoritos 
para las competiciones); El otro espacio se encuentra cerrado a través de unos 
paneles, alli se realiza otro torneo enfocado al videojuego FIFA17, qué es 
reproducido en una pared a través de un proyector. 
 
El segundo salón se encuentra al lado derecho de la entrada este es un espacio 
libre. sin sillas bastante amplio donde se proyecta en la pared el videojuego 
conocido como Just Dance, enfocado en la reproducción de coreografías de varias 
canciones, allí se concentran un considerable número de asistentes que baila 
imitando las coreografías mostradas en pantalla. 
 
El tercer sitio es el auditorio, es otro de lo sitios de mayor afluencia de asistentes 
durante la duración del evento, allí son realizadas distintas actividades entre las 
que destaca concursos, karaoke, presentaciones musicales y desfiles de cosplay. 
El espacio en cuestión se encuentra compuesto por silletería y tarima. 
 
El segundo piso se encuentra dividido en 4 espacios principales: zona de 
merchandise, pasillo, salón de actividades (el cual en algunas ocasiones es 
dividido en varios, según la necesidad del evento), y terraza de comidas. El primer 
espacio que se encuentra al lado derecho tras las subir al segundo piso es la zona 
de merchandise (que se expande hasta él hall de entrada del piso), este es un 
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salón amplio con varias mesas distribuidas a los lados y centro de la misma, 
dejando un corredor para él paso de los asistentes, allí varias tiendas con artículos 
distintos (que van desde ropa, accesorios, hasta figuras coleccionables, libros, 
comics, manga, películas etc..), con temática de la cultura friki y sus subculturas, 
siendo el segundo espacio con mayor afluencia de asistentes del evento, pues es 
él sitio ideal para comprar artículos con los cuales éstos puedan sentirse más 
identificados con esta formación cultural. 
 
El segundo espacio que encontramos al llegar al piso superior se encuentra a la 
izquierda, es el pasillo que conecta él hall con la plazoleta de comida y el salón de 
actividades, en este espacio se encuentran un total de 3 mesas donde se ubican 
diversos artistas a mostrar o realizar distintas obras (dibujos de personas tipo 
anime, presentación de comics, trabajos de escultura o artesanía). 
 
El salón de actividades es el espacio más amplio del piso superior (este se puede 
dividir en varios salones a través de unos paneles), en él se realizan distintas 
actividades, para este evento en concreto se había distribuido silletería, pantallas, 
consolas de videojuegos, computadores, proyectores de video, en la totalidad de 
la sala, para los distintos torneos que allí se realizaron a través del evento. 
Al final del corredor se encuentra él último espacio del evento, la terraza de 
comidas, esta se encuentra por varios puestos donde se ofrece distinta variedad 
de alimento, así pues se puede encontrar desde empanadas y pasteles, hasta 
ramen, dulces orientales, comidas rápidas, postres entre otros. Este es un espacio 
abierto al aire libre cubierto parcialmente por un techo, cuenta con cerca de unas 
10 mesas en donde los asistentes pueden sentarse y compartir mientras 
consumen los alimentos. 
 
 
Resumen de actividades: 
El día 2 de septiembre del 2017 el grupo investigador ingreso al evento Shinanime 
a la 1 de la tarde, este sería el primer contacto con fines investigativo por parte de 
los estudiantes, que ya habían asistido con anterioridad al evento como 
participantes del mismo. 
 
La primera actividad fue un recorrido exploratorio del espacio en donde se 
desarrolla el evento, esto con la intención de poder identificar los sitios con mayor 
afluencia de asistentes, y las actividades más representativas de la cultura Geek 
Friki. El recorrido de cerca de 1 hora (media hora en cada piso), fue sucedido de 
un primer acercamiento a través del método de observación de una duración 
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aproximada de 18 minutos en cada espacio, esto con la intención de identificar las 
características de más notorias a simple vista de los miembros de la formación 
cultural, tales como edades aproximadas, números de los grupos, tipo de 
vestimentas, actividades más populares entre otros.  
 
Tras una breve pausa en la terraza de comidas, se dio inicio a la segunda 
actividad del grupo investigador, que consiste en entrevistar a los distintos 
participantes del Shinanime de acuerdo a las preguntas previamente preparadas y 
categorizadas según la relación con el evento de éstos, así como la edad de los 
mismos. Tras la realización de las entrevistas (una hora aproximadamente) el 
grupo investigador decidió realizar una observación exclusiva por espacio de 30 
minutos a los espacios de los torneos videojuegos, ya que esta era la actividad 
principal del evento. Luego de esto se procedió a realizar una observación de tipo 
participante en las distintas actividades del evento qué no era competitiva, con el 
fin de tener una experiencia más inmersiva de lo qué es ser parte de la cultura 
Geek Friki en Cali. 
 
 
Primeros descubrimientos: 

- Cerca del 65% de los asistentes son jóvenes entre los 13 y los 22 años. 
 

- Los asistentes mayores de 22 años sirven como una clase de guía a los 
miembros más jóvenes o más nuevos de la formación cultural friki Geek, 
esto se ve evidenciados en hechos como recomendaciones de series, 
videojuegos y demás productos de los distintos medios que abarca esta 
formación cultural. 

 
- Los productos como vestuario y accesorios que demuestran el fanatismo 

por uno o varios de los medios y obras que hacen parte de esta formación 
cultural son en su mayoría esenciales para la identidad de los miembros de 
esta cultura en él evento. 
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ANEXO C Bitácora de Observación Shinanime Cosplay Complex 

Fecha: 16 de octubre de 2017 
Evento: Shinanime Cosplay Complex 
Tiempo de permanencia en el evento: 1:00 p.m. – 7:00 p.m. 
 
Descripción del espacio: 
El evento conocido como Shinanime se realiza en el Centro Cultural Comfandi, allí 
este desarrolla el total de las actividades en dos pisos de la edificación. 
  
En el piso inferior la distribución de las actividades para este evento en concreto 
se puede decir se ha divido en 3 sitios, dos salones amplios y un auditorio. En el 
salón ubicado del lado izquierdo de la puerta principal se encuentra el espacio de 
videojuegos, este está compuesto por dos espacios con unas 20 a 30 sillas cada 
uno. El espacio principal se encuentra abierto, en el hay 3 monitores de video, con 
distintas consolas y computadores usados para la ejecución de los videojuegos (la 
gran mayoría de ellos del género de lucha o peleas, uno de los géneros favoritos 
para las competiciones); El otro espacio se encuentra cerrado a través de unos 
paneles, allí se realiza otro torneo enfocado al videojuego FIFA17, qué es 
reproducido en una pared a través de un proyector. 
 
El segundo salón se encuentra al lado derecho de la entrada este es un espacio 
libre. sin sillas bastante amplio donde se proyecta en la pared el videojuego 
conocido como Just Dance, enfocado en la reproducción de coreografías de varias 
canciones, allí se concentran un considerable número de asistentes que baila 
imitando las coreografías mostradas en pantalla. 
 
El tercer sitio es el auditorio, que será el epicentro del evento en esta ocasión 
debido a la temática. teniendo la mayor afluencia de asistentes durante la duración 
del evento, allí son realizadas distintas actividades entre las que destaca 
concursos, karaoke, presentaciones musicales y en esta ocasión como evento 
principal la presentación de la eliminatoria del concurso de cosplay regional. El 
espacio en cuestión se encuentra compuesto por silletería y tarima. 
 
El segundo piso se encuentra dividido en 4 espacios principales: zona de 
merchandise, pasillo, salón de actividades (el cual en algunas ocasiones es 
dividido en varios, según la necesidad del evento), y terraza de comidas. El primer 
espacio que se encuentra al lado derecho tras las subir al segundo piso es la zona 
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de merchandise (que se expande hasta él hall de entrada del piso), este es un 
salón amplio con varias mesas distribuidas a los lados y centro de la misma, 
dejando un corredor para él paso de los asistentes, allí varias tiendas con artículos 
distintos (que van desde ropa, accesorios, hasta figuras coleccionables, libros, 
comics, manga, películas etc..), con temática de la cultura friki y sus subculturas, 
siendo el segundo espacio con mayor afluencia de asistentes del evento, pues es 
el sitio ideal para comprar artículos con los cuales éstos puedan sentirse más 
identificados con esta formación cultural. 
 
El segundo espacio que encontramos al llegar al piso superior se encuentra a la 
izquierda, es el pasillo que conecta el hall con la plazoleta de comida y el salón de 
actividades, en este espacio se encuentran un total de 3 mesas donde se ubican 
diversos artistas a mostrar o realizar distintas obras (dibujos de personas tipo 
anime, presentación de comics, trabajos de escultura o artesanía). 
El salón de actividades es el espacio más amplio del piso superior (este se puede 
dividir en varios salones a través de unos paneles), en él se realizan distintas 
actividades, para este evento en concreto se encuentra divido en 3 grandes 
salones donde se ha distribuido silletería, y proyectores de video para la 
realización de diferentes actividades, como talleres enfocados en la realización de 
cosplay (tema principal de  este evento), y la  proyección de audiovisuales como 
películas o episodios de series. 
Al final del corredor se encuentra él último espacio del evento, la terraza de 
comidas, esta se encuentra por varios puestos donde se ofrece distinta variedad 
de alimento, así pues, se puede encontrar desde empanadas y pasteles, hasta 
ramen, dulces orientales, comidas rápidas, postres entre otros. Este es un espacio 
abierto al aire libre cubierto parcialmente por un techo, cuenta con cerca de unas 
10 mesas en donde los asistentes pueden sentarse y compartir mientras 
consumen los alimentos. 
 
 
Resumen de actividades: 
El día 1 de octubre de 2017 el grupo investigativo ingreso al evento conocido 
como Shinanime en el Centro Cultural Comfandi de Cali a la 1pm. La primera 
actividad fue un recorrido exploratorio del espacio en sus dos pisos, ya que hubo 
ligeras variaciones con respecto al evento anterior respecto a la distribución del 
espacio. En esta ocasión los estudiantes fueron con la intención de ahondar y/o 
confirmar las primeras conclusiones sobre la cultura Geek Friki de la ciudad de 
Cali que asiste a este evento. 
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Tras el recorrido exploratorio (40 minutos) se realizó una corta observación a la 
zona donde se dictaban los talleres en uno de los salones del segundo piso, que 
en esta ocasión se encontraban enfocados al desarrollo y creación de cosplay, 
esta actividad duró cerca de media hora. El grupo investigador se trasladó 
entonces a la zona de Merchandise, donde se realizaron varias entrevistas y un 
proceso de observación de cerca de una hora, esto con la intención de ahondar en 
los artículos comerciales más comunes y buscados por los asistentes del evento. 
 
Luego de un descanso en la zona de la terraza de comidas el grupo investigativo 
se trasladó a uno de los salones del piso superior en donde se proyectaba una 
película, tras un breve periodo observación (20 minutos), se procedió a realizar 
unas entrevistas a dos de los asistentes que se encontraban en la misma sala. 
Posteriormente el grupo investigativo se dirigió al piso de abajo donde se realizó 
labores de observación a los asistentes que se encontraban en la zona de 
videojuegos (tanto de la zona de Juegos de mesa como la zona Just Dance) 
durante aproximadamente 40 minutos. 
 
Seguidamente de esto el grupo investigativo se dirigió al auditorio donde se 
realizaría la actividad principal del evento, la eliminatoria regional de Cosplay. En 
este punto se realizó una labor de observación basada en las reacciones de los 
presentes, así como de la organización del evento y los parámetros o reglas 
usados para este concurso. Tras la finalización de la actividad principal (cerca de 
una hora), el grupo investigativo permaneció otros 15 minutos con él fin de 
analizar las actividades que se realizaron con los asistentes. Luego de esto el 
grupo investigativo se retiró del auditorio, tras realizar un par de entrevistas se 
retiró del evento cerca de las 7 pm. 
 
 
Primeros descubrimientos: 
De este evento en particular podemos resaltar tres nuevos aspectos importantes 
encontrados en los sujetos de estudio. 
 

- Si bien la gran mayoría de los asistentes son jóvenes entre 14 y 22 años, 
encontramos que los asistentes de mayor edad (aproximadamente de 25 
años en adelante), asisten en compañías de miembros de su familia de 
menor edad, incluso alguno de los asistentes son padres de familia que ven 
una forma de compartir con sus hijos en un ambiente que les es agradable. 
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- El Cosplay como forma en la que los individuos se identifican como artistas, 
ya que la reproducción de los personajes va más allá del simple traje y 
convirtiéndose en una forma de expresión como una obra artística. 
 

- Ligado al punto anterior se encontró que los miembros de esta cultura 
también hacen uso de distintas formas de expresión como la pintura, 
escultura, escritura, audiovisual entre otras para mostrar su afinidad con los 
productos de esta cultura que siguen. Como es el caso de los Fan Arts y los 
covers musicales.  
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ANEXO D Entrevistas Shinanime Cosplay Complex 

ENTREVISTA No. 1: Mujer, 19 años. 

a. ¿Te consideras parte de la cultura friki? 
R/: Creo que sí, pero es que no me considero tan friki, pero sí. 

b. ¿Qué te caracteriza como miembro de esta cultura? ¿Qué crees que es lo que 
te hace friki, o hace friki a la gente? 
R/: Es que siempre hay persona que identifican a la persona friki como un 
antisocial, una persona que siempre está obsesionada con el mundo del anime, 
pero saliendo de ese contexto, supongo que sería como lo que a mí me gusta y 
que me convierte en friki, porque me encanta el anime, siempre tiendo a imitar a 
algunos personajes inconscientemente, aunque es mi primer Cosplay; supongo 
que basta con decir que te encanta el anime y la cultura japonesa. 
 
c. ¿Qué te motivó a hacer este Cosplay? 
R/: El personaje amo a Louise, es mi tsundere favorita, y pues quería intentarlo, 
quería ver que se siente vestirse como un personaje, pues que la gente te vea y 
sea como “¡Louis que genial!”, quería sentir como esa emoción. 
 
d. ¿A cuántos eventos del Shinanime haz asistido? 
R/: Cuatro. 
 
e. ¿Conoces más eventos como este que hallan acá en Cali? 
f. R/: No, ninguno. 
 
g. ¿Crees que el Shinanime es una buena forma de conocer a gente con tus 
mismos gustos? 
R/: Creo que sí. 
 
h. ¿Qué sientes al asistir a un Shinanime, qué es lo que te agrada de estar acá? 
R/: Ver todos los accesorios, cosas de anime, compartir con otras personas que 
tienen los mismos gustos que nosotros, por ejemplo las figuritas, los posters, los 
openings, la música que ponen; es como que te emociona, como que no te sientes 
solo, como que estas en un lugar que es tu casa; porque si te pones a pensarlo, 
casi no hay tantas personas que conozcan lo que es el anime, por ejemplo, en mi 
universidad (Universidad Libre), estoy completamente sola, no hay personas 
otaku, que les guste el anime, la cultura japonesa, son muy indiferentes a ese tipo 
de cosas, mientras que estar en este ambiente, es como cambiar, ese círculo en el 
que no se ve de lo que a uno le gusta. 
 
i. ¿Cuáles son las actividades en las que siempre participas cuando vienes a un 
Shinanime? 
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R/: Me gusta mucho ver los cosplayers, siempre voy a mirar los desfiles porque 
me encantan, y siempre voy a comprar accesorios, ya sean collares, pulseras, 
botones, esas cosas. 
 

ENTREVISTA No. 2: Mujer 

a. ¿Te consideras parte de la cultura friki? 
R/: Sí. 

b. ¿Qué te caracteriza como miembro de esta cultura? ¿Qué crees que es lo que 
te hace friki, o hace friki a la gente? 
R/: Que comparto un gusto, un hobby; en el sentido del anime, el manga, juegos, 
películas, entonces es más que todo un hobby. Además, a mí me encanta el 
diseño del anime. 
 
c. ¿Qué te motivó a hacer este Cosplay? 
R/: La verdad me gustan muchos las tonalidades que usa Saya que son el azul y 
el rojo vino tinto. 
 
d. ¿A cuántos eventos del Shinanime haz asistido? 
R/: En promedio, como veinte. 
 
e. ¿Conoces más eventos como este que hallan acá en Cali? 
R/: Sí, Nación Geek, también se maneja en pasto la parte del Shinanime, el SOFA, 
Convención Comic. 
 
f. ¿Crees que el Shinanime es una buena forma de conocer a gente con tus 
mismos gustos? 
R/: Sí, se comparte mucho con otras personas. 
 
g. ¿Qué sientes al asistir a un Shinanime, qué es lo que te agrada de estar acá? 
R/: Me divierto mucho, aparte de que hago Cosplay, se pasa muy bueno. 
 
h. ¿Cuáles son las actividades en las que siempre participas cuando vienes a un 
Shinanime? 
R/: Las actividades grupales, como encuentra al personaje, o adivina al personaje; 
me gustan mucho. 
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ENTREVISTA No. 3: Hombre 

a. ¿Te consideras parte de la cultura friki? 
R/: Sí 

b. ¿Qué te caracteriza como miembro de esta cultura? ¿Qué crees que es lo que 
te hace friki, o hace friki a la gente? 
R/: Pues muchas cosas que hago, como el Cosplay, veo mucho anime, juego 
video juegos. 
 
c. ¿Qué te motivó a hacer este Cosplay? 
R/: Porque me llama mucho la atención el personaje. 
 
d. ¿A cuántos eventos del Shinanime haz asistido? 
R/: Unos quince. 
 
e. ¿Conoces más eventos como este que hallan acá en Cali? 
R/: No, hay muy pocos. 
 
f. ¿Crees que el Shinanime es una buena forma de conocer a gente con tus 
mismos gustos? 
R/: Sí. 
 
g. ¿Qué sientes al asistir a un Shinanime, qué es lo que te agrada de estar acá? 
R/: Me hace sentir bien, hace que siga haciendo esto que me gusta.  
 
h. ¿Cuáles son las actividades en las que siempre participas cuando vienes a un 
Shinanime? 
R/: Los video juegos, las exposiciones, los artículos que venden, algunas comidas. 
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ANEXO E Entrevistas Shinanime Game Stage 

ENTREVISTA No. 1: Mujer, 22 años. 

a. ¿Te consideras parte de la cultura friki? 
R/: Sí. 
 
b. ¿Qué te caracteriza como miembro de esta cultura? ¿Qué crees que es lo que 
te hace friki, o hace friki a la gente? 
R/: Es alguien que consume los contenidos de esta cultura, el anime, manga, 
series. 
 
c. ¿Cómo apropias ésta cultura a tu vida? 
R/: Escucho la música, tengo botones, accesorios, cosas que muestren que soy 
así. 

d. ¿Conoces más eventos como este que hallan acá en Cali? 
R/: Aparte del Shinanime, hay un evento los miércoles que son para ser anime en 
gran pantalla, y hay otro que se llama Umbrella. 
 
e. ¿Crees que la comunidad friki es más popular y aceptada que antes en la 
ciudad? ¿Por qué? 
R/: Creo que sí, se ha ido expandiendo y ha tomado fuerza.  
 
f. ¿A cuántos eventos del Shinanime haz asistido? 
R/: Quince. 
 
g. ¿Crees que el Shinanime es una buena forma de conocer a gente con tus 
mismos gustos? 
R/: No estoy segura, en mi caso no. 
 
h. ¿Qué te motiva a asistir a los eventos del Shinanime? 
i. R/: Las tiendas, para poder comprar y consumir lo que las tiendas ofrecen. 
 
j. ¿Qué sientes al asistir a un Shinanime, qué es lo que te agrada de estar acá? 
R/: Que me quedo sin dinero porque me la gasto aquí. 
 
k. ¿Cuáles son las prácticas más comunes que se ven en un Shinanime? 
R/: Pues, los Cosplay, puntos de ventas. 
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l. ¿Qué importancia tiene un evento como el Shinanime para la construcción de 
una cultura como ésta? 
R/: Creo que es bastante importante, porque las personas que comparten 
intereses pues les gusta estar juntas para poder hablar de ello. 
 
 

ENTREVISTA No. 2: Hombre, 18 años 

a. ¿Te consideras parte de la cultura friki? 
R/: No, porque creo que la gente que hace parte de esta cultura, tiene mucho más 
conocimiento sobre series, anime, manga. 

b. ¿Cómo apropias ésta cultura a tu vida? 
R/: Yo juego League of Legends 

c. ¿Qué te aporta un evento como el Shinanime? 
R/: Más conocimiento sobre esta cultura, también que puedo divertirme con otras 
personas y comprar cosas. 
 
d. ¿A cuántos eventos del Shinanime haz asistido?  
R/: Es el primero.  
*¿Cuál es tu impresión al asistir por primera vez?  
R/: Hasta el momento todo ha sido positivo. 
*¿Qué te motivó a asistir por primera vez al Shinanime? 
R/: El Just Dance. 
 
e. ¿Conoces más eventos como este que hallan acá en Cali? 
R/: Conozco cybers games cerca de la Universidad Santiago, Sección 6 Otama 
que es un grupo de la Universidad Autónoma de Occidente, y también uno que 
queda por el Limonar, pero no se su nombre. 
 
f. ¿Crees que el Shinanime es una buena forma de conocer a gente con tus 
mismos gustos? 
R/: Sí, porque se comparten muchos gustos, al final estamos todos aquí porque 
tenemos un gusto en común. 
 
g. ¿Cuál crees que es el objetivo de un evento como el Shinanime? 
R/: Interactuar con todas las personas. 
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h. ¿Qué sientes al asistir a un Shinanime, qué es lo que te agrada de estar acá? 
R/: Nervios, porque es mi primera vez aquí, pero también felicidad. 
 
i. ¿Cuáles son las prácticas más comunes que se ven en un Shinanime? 
R/: Bailar, los Cosplay, el karaoke. 
 
m. ¿Qué importancia tiene un evento como el Shinanime para la construcción de 
una cultura como ésta? 
R/: Tiene mucha importancia, porque es bueno tener una gran multiculturalidad en 
una ciudad. 
 

ENTREVISTA No. 3: Hombre 

a. ¿Te consideras parte de la cultura friki? 
R/: No lo sé, nunca lo había pensado antes. 

b. ¿Cómo apropias ésta cultura a tu vida? (En este caso, los video juegos) 
R/: Ya no tanto, porque estoy en la universidad haciendo mi tesis, entonces esto 
es como un escape. 

c. ¿A cuántos eventos del Shinanime haz asistido?  
R/: Hace un año asistí a este mismo evento del Game Stage, para participar en un 
torneo de video juegos. 
 
d. ¿Conoces más eventos como este que hallan acá en Cali? 
R/: Ninguno. 
 
e. ¿Crees que el Shinanime es una buena forma de conocer a gente con tus 
mismos gustos? 
R/: Sí. 
 
f. ¿Cuál crees que es el objetivo de un evento como el Shinanime? 
R/: Desde donde yo lo veo, pues solo vengo a participar en los torneos para jugar 
con otras personas. 

 

ENTREVISTA No. 4: Mujer (Vendedora) 

a. ¿Qué ayuda a la aparición de la cultura friki en Cali? 
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R/: Para mí, como que ayuda a ciertos círculos sociales que son muy cerrados, así 
que cuando vienen aquí que encuentran con gente a la que les gusta las mismas 
cosas. 
 
b. ¿Cómo crees que los jóvenes caleños que asisten a estos eventos apropian 
cosas en su vida diaria? 
R/: Lo que hace que les guste la cultura friki es que es poco usual, es algo que 
casi no se ve, y, además, que las cosas que se venden aquí, es mercancía que es 
exclusiva porque es traída de Japón, y que solo se consigue en este tipo de 
eventos. 
 
c. ¿Para ti que caracteriza a una persona friki? 
R/: A veces los caracteriza la forma de pensar, o más que todo la forma de vestir, 
en general que sus gustos son distintos a las demás personas. 
 
d. ¿A cuántos Shinanime llevas asistiendo con tu stand de mercancía? 
R/: Llevo más de seis años, casi siete. 
 
e. ¿Cómo ha ido evolucionado el evento? 
R/: Hacen más concursos, tienen más presentaciones de grupos de baile y canto 
que traen a menudo. 
 

ENTREVISTA No. 5: Mujer, 20 años. 

a. ¿Te consideras parte de la cultura friki? 
R/: En mi caso, soy más de la cultura gamer, pero sí un poco. 

b. ¿Qué te hace sentir parte de ésta cultura? 
R/: Disfruto mucho estando aquí, y me hace feliz porque me hace parte de algo, 

c. ¿Qué crees que caracteriza a un miembro de esta cultura? 
R/: Que conozcan acerca del tema, no que solo conozcan las series más 
importantes o que lo tengan como una moda; sino que hayan crecido con esto. 
 
d. ¿A cuántos eventos del Shinanime haz asistido?  
R/: Desde que tenía 14 años. 
 
e. ¿Conoces más eventos como este que hallan acá en Cali? 
R/: Umbrella, Comic Con, Sofa, algunos cafés animes. 
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f. ¿Crees que el Shinanime es una buena forma de conocer a gente con tus 
mismos gustos? 
R/: Sí, porque traen buenas cosas, tienen buenas actividades; aunque a veces el 
ambiente se siente pesado, por lo mismo de que hay gente que solo lo tiene por 
moda. 
 
g. ¿Qué es lo que te motiva a asistir a un Shinanime? 
R/: Los torneos.  
h. ¿Cuáles son las prácticas más comunes que se ven en un Shinanime? 
R/: Los video juegos y el anime, se habla mucho de las series favoritas de las 
personas y se recomiendan series o video juegos entre las personas. 
 
n. ¿Qué importancia tiene un evento como el Shinanime para la construcción de 
una cultura como ésta? 
R/: Pues que uno se puede expresar mucho más, el que uno se quiera vestir como 
su personaje favorito e ir algún evento, el que nadie te va a mirar raro, sino que la 
gente te va reconocer tu esfuerzo por hacer el Cosplay 
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ANEXO F Entrevista Staff Shinanime 

a. ¿Cómo y dónde nace la cultura friki en Cali? 

R/: Aquí en la ciudad de Cali, los procesos vienen desde más o menos los años 
80, con los primeros clubs de comics, los fundadores de Cali Con son los más 
veteranos en cuanto al concepto de frikis, entendido como friki como aficionado a 
la cultura alternativa no tradicional; ese tipo se genera en los años 80. Aquí en Cali 
también en los años 90 en los grupos universitarios como en la Univalle, la 
Autónoma, también había en la Javeriana, empezaron a formarse más o menos en 
el año 1999, se empezaron a formar los primeros clubs de anime, los cuales 
compartían proyecciones de animación japonesa en sus respectivas 
universidades, los cines clubs institucionales.  

Más o menos, ese empieza a ser el primer proceso, había diferentes grupos 
Riukai, Sección 6 Otama, en el año 2000 fueron los primeros; y luego de esos 
grupos empiezan a salir diferentes equipos interdisciplinarios, que empezaron a 
trabajar por la cultura del anime, los video juegos y las culturas alternativas, esos 
fueron como los primeros que nacieron acá. 

Obviamente, todos estos procesos que son de globalización, porque la cultura friki 
hace parte de la cultura de la globalización, surgen gracias a los cambios de los 
medios digitales. Primero existieron los cine clubs, se compartía a partir del 
intercambio de casetes, vhs grabados, betamax que te traían tus parientes del 
exterior y también el intercambio de comic en esa época era bastante fácil, porque 
habían muchos importadores en los puestos de revistas y había bastante 
accesibilidad de historietas a buen precio, obviamente también está un proceso de 
parte de video jugadores, existía siglo XXII en San Andresito , que era lo que más 
halaba , tenía incluso su propio programa de televisión en Tele Pacífico, ellos creo 
que tuvieron hasta una revista a nivel local y halaban todo lo que era el 
movimiento de video juegos, pues como estamos hablando de los años 90, todo 
era play station 1, Nintendo 64, Súper Nintendo, Game Cube; y pues ya con la 
masificación de internet, pues ya tenemos la entrada de estas subculturas aquí en 
ciudad de Cali. 

b. ¿Qué razones crees que llevan a los jóvenes caleños a volverse parte de 
esta cultura? 

R/: Primero que es un espacio de convergencia cultura como les estaba hablando 
ahora de la masificación de los medios, hay una masificación, pero a la vez una 
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individualización de las personas; porque digamos que tú tienes la capacidad de 
compartirá través de las redes sociales todo lo que son tus aficiones, pero se 
necesita un espacio físico, tu puedes hacer parte de mil grupos, pero no tienes 
ningún contacto.  

Lo que se indica a partir de Shinanime, es generar espacios de convergencia 
cultural y que estos grupos culturales de chicos alternativos, buscan reconocerse, 
integrarse y explorarse como comunidad aficionada, porque tienen una aficiones y 
estos son puntos de encuentros con seguridad, porque digamos que dentro de la 
ciudad a diferentes puntos de encuentro para juventudes como, la Loma, el 
Boulevard; pero este es un espacio más centrado a la cultura, por eso la gente 
quiere reconocerse, integrarse y explorarse, y obviamente generar conexiones, 
porque no solo se puede depender de las redes sociales y el entorno digital. 

c. ¿Cómo ves que los jóvenes caleños toman esta cultura y la apropian a su 
vida diaria? 

R/: Bueno pues tenemos diferentes formas de apropiarse, existe lo que estamos 
viendo en el Shinanime en este caso hoy el Game Stage, hoy es de las 
comunidades que están entorno a los video juegos, hay chicos que convierten las 
culturas alternativas en emprendimientos culturales, empiezan a generar 
camisetas, historietas originales, figuras en porcelanicron; hay gente que se 
convierte en fotógrafos, en cosplayers, hay gente que le hace los props a los 
cosplayers, gente que empieza a importar, hay gente que empieza a entrar en el 
mundo del coleccionismo para ofrecer un servicio; y se genera un entorno a la vez 
un entorno de reconocimiento y comercial, y de posibilidades de empleo, dentro de 
apropiarse de esta cultura; todo esto es una forma más de reconocimiento, y pues 
obviamente también estas las personas que se vuelven famosas porque pueden 
ser Youtubers, Cosplayers, Prop makers; hasta el mismo troll de internet se vuelve 
famoso por tirarle al evento o a la cultura friki. 

d. Teniendo en cuenta que no existen muchas investigaciones previas sobre la 
cultura friki, ¿crees que el hecho de realizar una investigación de esta 
cultura por parte de nosotros es algo de suma importancia? 

R/: Yo en mi caso, soy Diseñador Gráfico egresado de la Universidad del Cauca, e 
igual que ustedes hice una investigación, un trabajo de grado a cerca de toda esta 
comunidad friki, y si tiene una importancia, porque estamos en un entorno 
globalizado donde todo es permitido y todo es válido, y esto hace que se 
reconozca y que tenga un gran peso, porque no es solamente desde una mirada 
exterior del ciudadano caleño que piensa que estos es recocha o vagancia o 
perder el tiempo, pero en realidad no; esto es algo que tiene raíces propias que 
son profundas, las cuales hacen transformaciones sociales. 
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Estamos también hablando desde que también ahora Colombia está en un 
proceso de paz, y esto abre espacios para la paz, para la integración, para la 
conversión, para la integración de las personas y ofrecer espacios alternativos, el 
entretenimiento no solamente es el entretenimiento unilateral que te ofrecen los 
medios masivos de comunicación, donde todo está permeado y detrás de todo hay 
grandes industrias culturales; sino que, esto ofrece variedad y se generan nuevas 
oportunidades y por ende se generan cambios culturales. 
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ANEXO G Matrices de Procesamiento de Información 
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ANEXO H Cronograma 

Tabla 4 Cronograma 

 

 

 


	CONTENIDO
	LISTA DE FIGURAS
	LISTA DE ANEXOS
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
	1.1 PLANTEAMIENTO
	1.2 FORMULACIÓN
	1.3 SISTEMATIZACIÓN
	1.4 OBJETIVOS
	1.4.1 Objetivo General
	1.4.2 Objetivos Específicos

	1.5 JUSTIFICACIÓN

	2.  MARCOS DE REFERENCIA
	2.1 ANTECEDENTES
	2.2 MARCO TEÓRICO
	2.3 MARCO CONCEPTUAL
	2.3.1 Definición de Conceptos

	2.4 MARCO CONTEXTUAL

	3. METODOLOGÍA
	3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
	3.2 INSTRUMENTOS
	3.3 PROCEDIMIENTO

	4. RESULTADOS
	4.1 Descifrando la cultura friki/geek caleña, ¿QUÉ ACTORES SOCIALES LA CONSTITUYEN?
	4.2 ¿Qué hace a los friki/Geeks caleños?, Las prácticas, codigos, signos, significaciones y apropiaciones de la cultura
	4.3 El shinanime desde sus asistentes

	5. RECURSOS
	6. CONCLUSIONES
	7. RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA

