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Prefacio 

En las últimas décadas hemos presenciado trasformaciones sociales que, aunque se 

hacen evidentes en el plano de lo material y tangible, se construyen en lo que hemos 

denominado virtualidad y que asociamos con lo no real. No obstante, en el marco de dicha 

virtualidad es posible identificar la construcción de identidades, imágenes y relatos en un 

mundo que, en diálogo con lo virtual, se presenta globalizado y digital.   

El empoderamiento de nuevas generaciones frente a su capacidad de intervención en 

este contexto, replantea profundas estructuras sociales y moviliza reflexiones sobre estas 

condiciones, no solo a manera de lectura, sino en el despliegue de estrategias y abordajes de 

participación. En consideración a este panorama, el presente texto indaga sobre cómo las 

tecnologías de la información intervienen en la contrucción de nuevas representaciones sobre 

acontecimientos históricos. La interactividad propia de estas tecnologías, forja un espacio de 

creación colectiva en donde los contenidos son apropiados por la gente, surgen nuevas 

historias con acervo polivocal y se exploran narrativas y formas de expresión. 

Estas recientes dinámicas de producción y consumo reconfiguran la dimensión social 

del aprendizaje. Dicho lo anterior, esta investigación discurre en dos ejes principales: la 

historia y conceptos sobre los que se erigen discursos de representación y la tecnología y su 

poder en la era de la información ¿Por qué colombianos y colombianas sabemos más de la 

Segunda Guerra Mundial que de la Batalla de Boyacá? ¿cuáles son las nuevas formas de 

contar e interactuar? ¿será necesario pensar en pedagogías de alfabetización visual? 

El lector/a tiene en sus manos un documento de estudio segmentado en 3 capítulos. El 

primero, Estudios historiográficos: lo tradicional en tránsito, analiza cómo los principios 
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metodológicos de la historia tradicional, fundada en concepciones positivistas como la de 

Seignobos y Langlois, son desplazados del centro disciplinario dada la introducción de 

emergentes presupuestos de modernidad. El axioma de su discurso científico será rebatido 

al indagar sobre nociones como cultura, conciencia y memoria histórica, elementos que 

dialogan con el pasado en el marco de nuevas tensiones, conduciendo a maneras alternativas 

de representación. Estas transformaciones son observadas con el lente del desarrollo 

tecnológico y la producción cultural, dos factores que dinamizan nuevos medios de creación, 

difusión y participación ciudadana, donde además se discuten nacientes dimensiones de 

consumo y de producción.  

El capítulo dos, Formas de difusión de la historia: el videoclip musical, usa la tecnología 

como vehículo para profundizar en una de tantas formas de circulación de la historia que 

nunca se contó, o al menos no con mucha difusión. Volver a los orígenes del videoclip 

musical nos acerca a un entendimiento de su influencia e impacto cultural y nos ubica en un 

mundo que hoy día se manifiesta hipervisual.  

Se consignan en este capítulo una serie de entrevistas realizadas a los integrantes de las 

bandas cuyos videoclips musicales fueron escogidos para el análisis. “El platanal” de la 

banda bogotana de rock 1280 Almas, “Desplazados” del grupo de Hardcorepunk de 

Medellín Fértil Miseria y “Tres Huevitos” de la banda Rio Abajo. Además de reconstruir 

los hechos históricos a los que aluden los mencionados videoclips musicales, se develan las 

intenciones iniciales o las circunstancias accidentales que los llevaron a crear estos productos 

culturales, cuáles fueron los criterios de la narrativa audiovisual y desde sus percepciones se 

indaga sobre los posibles efectos de sus intervenciones en la cultura popular. 
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Finalmente, el capítulo tres o videoanálisis, observa en qué elementos de la propuesta 

audiovisual de estos videoclips musicales, es posible encontrar historicidad clave que 

convierta al producto cultural, en un posible referente para la(s) historia(s).  Se traen a la 

palestra fundamentos semióticos, como estudios sobre los límites y alcances de historicidad 

de la imagen. Esto último nos conduce a retomar los elementos del pensamiento histórico 

desarrollados por Peter Seixas y Tom Morton, con el fin de repensar los espacios de 

enseñanza y aprendizaje de la historia. En esa medida se abre el debate sobre las 

implicaciones de la industria, en este caso musical, frente al apocalíptico panorama que 

supone la razón instrumentalizada y la cultura de masas. 
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CAPÍTULO 1: Estudios historiográficos: lo tradicional en tránsito 

 

"Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán 

glorificando al cazador."  

-Proverbio africano- 

 

1.1 El anhelo de la objetividad científica. 

 

Como herramienta de construcción conceptual, se propone marcar una amplia diferencia 

entre lo que denominamos en este capítulo como historia tradicional e historia pública, 

evidenciando el surgimiento de metodologías reactivas que guían diversos caminos de 

aproximarnos a la historia.  Cuando hablamos de disciplinas, asumimos que alrededor de 

estas se han diseñado métodos y teorías de procedimientos racionales, todo esto en función 

de una proximidad al conocimiento científico. Durante siglos, la historia se ha encargado de 

dar forma a las narraciones oficiales del pasado, representadas y percibidas en una linealidad 

temporal y continua que concreta inicios y finales. Se le ha reconocido un carácter verificable 

y objetivo, características de cientificidad que le otorgan el poder de la verdad.  

 De aquí en adelante, cualquiera sea la perspectiva de construcción de la historia en 

términos de propuestas de estudio de la disciplina, se propone abordar la narración histórica 

en tres dimensiones concretas: a) la creación: inquiere sobre cómo llega a ser construida la 

narración histórica, a qué criterios atienden sus filtros de selección y jerarquización. Indaga 

sobre los códigos que se presumen compartidos y necesarios de ser reforzados. Vira la 

mirada al sujeto historiador y se pregunta por las facultades que se le atribuyen para historiar.  
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b) la difusión: aquí se analizan los canales a través de los cuales circulan dichas 

construcciones del pasado, y los tipos de lógica que actúan sobre la manera de difundir: 

coerción o persuasión. También se pregunta por quién regula el flujo de comunicación cuyo 

objetivo es la difusión. Se observa la fuerza con que se distribuye la información, las 

funciones que cumple y define a quién se dirige. c) la interpretación: repara sobre cómo es 

decodificada la información, cómo influyen las variables subjetivas en la recepción, qué 

refuerzan o modifican en los individuos a quienes se dirige y cómo estos se convierte a su 

vez en canales de comunicación en distintos niveles, desde la creación artística, el líder de 

opinión, hasta las relaciones interpersonales. 

 Una vez identificados los anteriores puntos de acceso, iniciaremos un breve recorrido 

para ubicarnos en el escenario que hoy es fuente de análisis del presente texto. Diremos 

entonces que hasta el siglo XIX, la historia atendía a coherencias evolutivas y formales, fue 

empleada con frecuencia como argumento en un marco legal y constitucional, que 

reafirmaba su validez.  El positivismo Comtiano, cuyo sistema filosófico se erige sobre la 

experiencia y el conocimiento empírico de diversos fenómenos naturales, fue fundante en la 

identidad disciplinaria de la historia. 

 Una de las características principales para dar cuenta del pasado, era la posibilidad 

de rastrearlo a través de una fuente comprobable: el documento. Langlois y Seignobos, 

pertenecientes a la corriente del historicismo, sitúan al “documento” como elemento central 

para la construcción de la historia, en su libro Introducción a los Estudios Históricos. 

Aseguran que estos “son las huellas que han dejado los pensamientos y los actos de los 

hombres de otros tiempos (…) nada suple a los documentos y donde no los hay, no hay 

historia” (1972 p.17)  
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Volvamos por un momento sobre la frase “son las huellas que han dejado los 

pensamientos y los actos de los hombres de otros tiempos” Si se revisan textos históricos1 

enciclopédicos, escolares o literarios, se identificará con facilidad que las narraciones aluden 

a personajes, en su mayoría hombres, cuya participación y reconocimiento social hace parte 

de esferas políticas, militares y/o religiosas, de otra manera sus actos serían intrascendentes. 

 Primer filtro: hombres blancos y alfabetizados han accedido a la información que 

será documentada, ya sea por su presencia directa en el evento o por narraciones 

provenientes de terceros. Un hecho contado o percibido incluye un sesgo de subjetividad 

que, desde el tradicionalismo histórico, se insiste en abolir. Cuando los historiadores 

decidieron que el documento sería el punto de partida para la reconstrucción, análisis e 

interpretación objetiva de los acontecimientos históricos, se enfrentaron a la compleja labor 

de reunir material documental; de manera que se asignó a archivos, bibliotecas y museos la 

tarea heurística2. Filtro dos: la institución, lo relevante para conservar y sistematizar en pro 

de la narración histórica. 

  En la mayoría de los casos el trabajo de observación de los historiadores es directo 

frente al documento, pero indirecto respecto al hecho histórico. El cauto y detallado análisis 

sobre estos, es lo que se ha de convertir en una de las partes determinantes en la metodología 

histórica. Si el historiador o historiadora tiene en sus manos material virgen, debe poseer la 

capacidad de emprender operaciones sintéticas, analíticas y críticas. Si por el contrario posee 

                                                           
1 Revisé cada uno de los textos de corte histórico en mi biblioteca 109 en total. La mayoría de ellos ha pasado 
por dos generaciones en mi familia y muy pronto la tercera. Efectivamente son los hombres de guerra, los 
grandes personajes políticos y los movimientos religiosos los que aparecen con mayor frecuencia. Propongo 
al lector/a realizar el mismo ejercicio. 
2 “Buscar, recoger los documentos es consiguientemente una de las partes principales, la primera según 
lógica, de la profesión de historiador” Langlois y Seignobos (1972:18) 
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para su estudio documentos que ya han sido objeto de examen crítico, debe corroborar que 

efectivamente la crítica realizada sea acertada, de no ser así, deslegitimarla en su oficio de 

historiador/a.  

Esta historia de perfil positivista, metódica, historia historizante3, fue dominante en 

los estudios historiográficos del siglo XIX. Se exaltó con frecuencia al héroe, la gran batalla, 

las fundantes instituciones, todos estos dentro de un esquema de cronología lineal.  Una 

visión en cascada y desde arriba que arrebató a los hombres y mujeres del común, su 

capacidad de hacer parte y de contar su propia historia.  

Esta perspectiva oficialista de la narración histórica, además de idealizar la figura 

del/la historiador/a como autoridad legítima para racionalizar sobre los hechos del pasado, 

encontró flujos de circulación, se diseminó y multiplicó en las sociedades. Se retoma el 

concepto de Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) designado por Althusser en su texto 

Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado (1989 p.102), para profundizar en la lógica de 

los dispositivos que permiten la trasferencia y refuerzo de la narración histórica. Althusser 

habló de los Aparatos Ideológicos del Estados como instituciones especializadas, cuyo 

principal mecanismo de funcionamiento es la persuasión.  Iglesias, escuelas, la familia, 

partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación y productos culturales, todos bajo un 

dominio privado, constituyen voces hegemónicas y dominantes, articuladas a los Aparatos 

Represivos del Estado, en donde a diferencia de los primeros, se valen de la fuerza coercitiva. 

                                                           
3 El historiador francés, Lucien Febvre, fundó junto con Marc Bloch la corriente historiográfica denominada 
La Escuela de Los Annales, cuyos postulados centrados en el análisis de las estructuras y a largo plazo, 
desplazaban a aquella historia de tiempos breves, cuyos protagonistas eran individuos, héroes, batallas e 
instituciones. A esta última llamó de manera crítica Historia historizante. 
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Estos Aparatos Ideológicos del Estado, despliegan una serie de sistemas represivos 

simbólicos como sanciones, exclusiones y censura, y refuerzan sus valores ideológicos en 

cada una de sus especializadas dimensiones. El poder político ha dispuesto de la historia 

como instrumento de manipulación para un interés particular, asegura Althusser, quien a su 

vez pone en duda la objetividad de del/la historiador/a, apelando a su humanidad y su 

participación activa en la sociedad.  

 

1.2 Nuevos abordajes: memoria, conciencia y cultura histórica. 

 

Las nacientes sospechas frente a la metodología de la historia tradicional, en el 

sentido de una Historia Patria, generó en algunos disciplinarios; reflexiones que volvían 

sobre las fuentes, sobre su supuesto desprendimiento del plano subjetivo y sobre la mirada 

y narración cenital de los acontecimientos.  Esto derivó en nuevas propuestas como es el 

caso de la nueva historia4, cuyo fundamento filosófico se basa en la “idea que la sociedad 

está social y culturalmente construida” (Burke 1993, p. 15). 

La nueva historia, como la historia social crítica y la historia pública5, deslocalizaron 

su eje de estudio de asuntos exclusivamente políticos y religiosos. Surgió un interés por la 

actividad humana como potencial fuente de historia, lo que abrió las puertas a un 

fortalecimiento de otras áreas que habían sido consideradas menos auténticas para los 

                                                           
4 Aunque el concepto Nueva Historia se usó con frecuencia en la década de 1970 y 1980 para dar cuenta de 
las posturas disímiles al paradigma tradicional, su origen se remonta a la publicación de un libro llamado 
igualmente “Nueva Historia” (1912) de la autoría de James Harvey Robinson, a quien pertenece la cita. 
5 Fueron diversos los nombres que surgieron alrededor de nuevas propuestas para abordar la historia, aunque 
cada uno enunciado por distintos autores y épocas, en todos los casos se intentó romper con los esquemas 
tradicionales y como común denominador, atribuyeron a la cultura y lo popular fuerza de participación en la 
narración histórica. Profundizaremos en los conceptos de historia social crítica e historia pública más adelante 
en el texto. 
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intereses de la historia, como fue el caso del arte y la ciencia. Bajo estos preceptos se pensó 

en la historia desde un análisis de estructuras, más que la mera narración de acontecimientos, 

e involucró a la gente, sus opiniones y experiencias en fuerza dinámica de la historia, con el 

propósito de comprender las relaciones sociales y las transformaciones socio-históricas. Con 

esto se habrían de examinar nuevas fuentes y recursos dónde se retoma la historia oral y la 

memoria como registros claves para los estudios historiográficos. Visto de este modo “La 

historia incluye todo rastro y vestigio de cualquier cosa hecha o pensada por el hombre 

desde su aparición en la tierra” (Harvey, 1912 en Burke 1993, p.20). Esta aseveración es 

revolucionaria en el sentido en que, incluso los vestigios de la prehistoria, son concebidos 

como fuentes legítimas. 

Mencionadas tendencias de estudio y análisis, forjaron camino a la introducción de 

conceptos que devolvieron a la historia su dimensión cultural, profundizaron en las maneras 

en que se establecen relaciones activas con el pasado y los modos en que dichas relaciones 

construyen sentido. Para ilustrar lo anterior, acudiremos a algunos conceptos que nos 

permitirán, de manera práctica, disertar sobre estos abordajes y sus problematizaciones.  El 

primero de ellos. La memoria ¿Qué es? Según la Real Academia de la Lengua6: 

 

1. f. Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. 

2. f. Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado. 

3. f. Exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto. 

4. f. Estudio, o disertación escrita, sobre alguna materia. 

5. f. Relación de gastos hechos en una dependencia o negociado, o 

apuntamiento de otras cosas, como una especie de inventario sin formalidad. 

6. f. Monumento para recuerdo o gloria de algo. 

7. f. Obra pía o aniversario que instituye o funda alguien y en que se 

conserva su memoria. 

                                                           
6 Consultado el 22 de agosto de 2016. 
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8. f. Fil. En la filosofía escolástica, una de las potencias del alma. 

9. f. Inform. Dispositivo físico, generalmente electrónico, en el que se 

almacenan datos e instrucciones para recuperarlos y utilizarlos posteriormente. 

10. f. pl. Relación de recuerdos y datos personales de la vida de quien la escribe. 

11. f.pl. Relación de algunos acaecimientos particulares, que se escriben 

para ilustrar la historia. 

12. f. pl. Libro, cuaderno o papel en que se apunta algo para tenerlo presente. 

13. f.pl. Saludo o recado cortés o afectuoso a un ausente, por escrito o pormedio de

 tercera persona. 

14. f.pl. Dos o más anillos que se traen y ponen de recuerdo y aviso para la 

ejecución de algo, soltando uno de ellos para que cuelgue del dedo. 

 

  

En estas definiciones, la memoria actúa desde y con relación a cualidades (Facultad, 

potencia) verbos (Disertar, exponer, recuperar, recordar, conservar) y objetos (monumento, 

dato, hecho, escrito). En otras palabras, la memoria transita en un proceso cualitativo, cuya 

acción tiene un resultado concreto que puede ser observado y racionalizado. Esta propuesta 

en términos históricos, examina bajo el nombre de memoria histórica, el significado 

individual y/o colectivo que los individuos otorgan a su relación inmediata con el pasado y 

cómo esta configura una orientación cultural en tiempo presente. Este significado vive y se 

representa a través de tradiciones, discursos institucionales - o como diría Althusser, 

Aparatos Ideológicos del Estado- fundamentales en la construcción de identidad. Una 

identidad que trasciende los espacios académicos y se acerca a la reflexión de la historia que 

se edifica fuera de la metodología disciplinar. 

A pesar del aparente vínculo entre la historia académica – aludiendo a una 

comprensión formal y científica del conocimiento histórico- y la “historia popular” -práctica 

común en la que el pasado circula cumpliendo variados propósitos, entre ellos, proyectos de 

identidad, combates contra el olvido, justificaciones políticas, solicitudes de reparación, 

educación ciudadana e incluso la industria del entretenimiento (Cataño, 2011)- las tensiones 
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entre los llamados a contar la historia y los que no, son manifiestas. Esta pugna encuentra sus 

orígenes en la bifurcación conceptual entre memoria e historia.   

La memoria antes del siglo XIX se consideraba necesaria en la construcción de hechos 

históricos. No obstante, este ejercicio del recuerdo, de imágenes no concretas, de sensaciones 

y percepciones selectivas, no cumplía con los estándares de rigor de las pruebas objetivas que 

le aportan a la historia su cimiento disciplinar: el documento. Sin embargo, el historiador 

marxista Raphael Samuel en su libro Teatros de la memoria (1994) considera al “documento” 

como una manera de auto-representación de un grupo social y señala menester recurrir a otra 

serie de mecanismos, artefactos y caminos que poseen historia viva y pueden dar cuenta de 

la misma. 

Se introduce aquí la memoria en el marco de una complejización disciplinar. La 

pluralidad se convierte en adjetivo recurrente para entender fuentes, agentes locales y grupos 

minoritarios. Se desplaza la última palabra de la versión oficial, para introducir 

comprensiones individuales y colectivas del pasado, es decir la conciencia histórica (Rüsen, 

2004). Devolver a los múltiples conocimientos y plataformas la capacidad de narración 

histórica, se plantea como una oportunidad de expandir territorios y alcances del 

conocimiento histórico. No se trata de apocar la ciencia histórica con el discurso de la historia 

pública, se trata aquí de indagar en las maneras y recursos que estimulan la consciencia 

histórica en un público amplio y diverso. 

Cuando la memoria consigue un estadio superior en complejidad y elaboración, se 

concibe como conciencia histórica. Esta se enmarca en una relación con el pasado que 

conecta tanto presente como futuro, estas temporalidades intervienen en procedimientos 

mentales que crean significado alrededor de la experiencia del tiempo, donde la 
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interpretación del pasado presume entendimientos sobre el presente, expectativas respecto 

al futuro y orienta la experiencia temporal.  

Estas acepciones fluyen en un juego temporal de relación con el pasado, y son 

activadas a través de interpretaciones, transmisiones y trasformaciones, reapropiadas por el 

uso público. Rüsen comprende dicha reapropiación como cultura histórica, “aquella que 

contempla las diferentes estrategias de la investigación científico académica, de la creación 

artística, de la lucha política por el poder, de la educación escolar y extraescolar, del ocio y 

de otros procedimientos de memoria histórica pública (Rüsen 1998 en Castellanos 2011, p. 

232).  Según Rüsen, la conciencia histórica se encuentra inmersa en tres dimensiones, una 

dimensión política, una estética y una cognitiva. La política legitima órdenes sociales y 

relaciones de poder, así como delinea sujetos, identidades y formas de expresión. La 

dimensión estética otorga sentidos y orienta interpretaciones a partir de experimentaciones 

creativas (pintura, literatura etc.). Y por último una dimensión cognitiva, relaciona los 

hechos del pasado y sus significados, con significados del presente y futuro. (Cataño 2011, 

p. 223)  

En términos de enseñanza y aprendizaje de la historia, contribuciones como el de la 

Escuela de Frankfurt reforzaron la noción de la transversalidad de la conciencia histórica, 

señalan desde la teoría crítica las diversas plataformas dispuestas a generar puentes de 

conocimiento histórico, es decir memoria y conciencia actuando de manera especializada en 

museos, producciones culturales, medios de comunicación, monumentos; trascendiendo los 

espacios académicos. Esta tradición social-materialista dio cabida a nuevas voces, a historias 

que habían sido marginadas por el funcionalismo ortodoxo. Ubicó en un primer plano la 

noción de sujeto, aquel atravesado por marcos sociales (Halbwachs, 1925) es decir, filtros 
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para observar y contar el mundo.  Reconocer dicha subjetividad constituida por discursos y 

forjadora de otros tantos, señala a la vez una condición ideológica intrínseca al sujeto, en 

función de relaciones de poder. 

Con lo anterior nos aproximamos a dos puntos base para esta investigación. Por un 

lado, entender la construcción de la historia más cercana al conocimiento popular donde se 

involucra memoria y tradición. De otro lado, poder pensar en historia fuera del oficialismo 

y la disciplina, recobrar su naturaleza de práctica social y caminar hacia la democratización 

del pasado que dialoga con nuevos agentes. Memoria, conciencia y cultura histórica forman 

parte de principios metodológicos enunciados por las nociones de modernidad y 

posmodernidad, replanteando de manera significativa los modos de construir conocimiento. 

Las disciplinas han creado entre sí una fuerza de legitimación y de autoridad que solo 

hasta los años sesenta comenzó a ser visiblemente rebatida y extendida. Karl Lamprecht 

(1896, p. 75) y su enfoque hacia una comprensión de la historia a partir de su eje cultural, 

abonaron desde finales del siglo XIX, un terreno importante para los nuevos abordajes que 

en adelante se desarrollarían. La modernidad y particularmente lo acaecido de la II Guerra 

Mundial, trajo consigo una experimentación en términos de producción historiográfica. 

Jürgen Kocka (2002 p. 65), Reinhart Koselleck (1993, p.105) y Hans-Ulrich Wehler (1996, 

p. 14), historiadores alemanes de la escuela de Bielefeld, problematizaron la función social 

de la historia bajo el nombre de historia social crítica, e hicieron de la interdisciplinariedad 

una fuerza en pro de la reconstrucción de hechos del pasado y de la interpretación de los 

mismos. Un camino que además de permitir una mirada en pretérito, hacía las veces de 

fuente para entender el escenario contemporáneo. En este punto una reconstrucción del 

pasado como labor acabada del historiador o la historiadora, se convirtió en un enfoque 
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reduccionista, cuya carencia de herramientas para el acercamiento multilocal, le estancaba 

en una posición sistematizada y a diferencia de lo que defendían los positivistas, de poco 

rigor. 

Con esta mirada surgen, y hoy día se mantienen, interrogantes respecto a los 

acontecimientos que son considerados como relevantes para ser reconstruidos, interpretados 

y narrados ¿Cuáles son las conexiones lógicas o necesarias que se establecen entre 

acontecimientos? ¿Cuáles son esas unidades de sentido en las que se insertan? ¿Cómo se 

construyen las continuidades narrativas? 

 

1.3 Historia pública y los desafíos historiográficos en la era de la información 

 

Este repensar los métodos y estructuras tradicionales se refleja de manera 

contundente en el desarrollo de lo que habrían de llamar Historia Pública, un concepto, 

método y filosofía que surge como resultado de los antecedentes enunciados y en medio del 

cruce de dos situaciones específicas durante la década de 1960 en los Estados Unidos y parte 

de Europa. Por un lado, se produjo un fenómeno cultural que generó en los historiadores 

norteamericanos y europeos, un gran interés por aplicar sus conocimientos en caminos 

alternativos y dinámicos. Por otra parte, docentes historiadores se enfrentaron a una crisis 

económica que afectó su campo de acción, situación que contribuyó a potenciar dichos 

enfoques.  

Anteriormente conocida como “historia aplicada”, y finalmente nombrada historia 

pública -en pro de consideraciones más amplias-, es reconocida por el National Council on 

Public History, “como aquella que involucra las diversas formas en las que la historia es 
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puesta al servicio del mundo (…) Es el uso de la historia para abordar problemas del mundo 

real, más allá de las paredes del aula de clase tradicional, y puede incluir las múltiples 

maneras en que la historia es consumida por el público en general. -Traducción libre de la 

autora- 

 Cabe anotar que, aunque la historia pública puede promover la comprensión popular 

de la historia, el objetivo de muchos proyectos puede no ser explícitamente educativa en 

absoluto (…)” existen otro tipo de usos privados con fines comerciales, o con injerencia en 

el ámbito legislativo, como también para asuntos de preservación y patrimonio. El 

historiador público, asume un compromiso e involucramiento social, realizando y siendo 

parte de comisiones colaborativas con comunidades, trabajando con colegas historiadores e 

interesados, y ampliando debates que promueven el intercambio de pareceres frente al tema 

de la autoridad compartida. 

David Glassberg en su artículo History and memory. Public History and the study of 

memory de (1996), plantea la aparición de programas de historia pública como una creciente 

tendencia, que busca especializar historiadores para ejercer en espacios como museos, 

archivos, patrimonio y preservación, o en función de la gestión cultural, entre otros. 

Glassberg centra la pregunta de análisis en la diferencia que radica entre la historia pública 

y los campos académicos convencionales, responde a este cuestionamiento cuando señala 

que la historia pública desde su perspectiva, es pensada como una colección de trayectorias 

y no como un objeto de estudio coherente. Glassberg reflexiona sobre el significativo interés 

actual por el tema de memoria desde diversas disciplinas, y explora así sobre las maneras en 

que esta se crea, institucionaliza, es entendida y difundida. 
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El involucramiento de perspectivas y voces múltiples se vio cada vez más próxima a 

una tendencia pluridisciplinar dentro de lo que se ha de denominar historia pública. Juniele 

Almeida y Marta Rovai reconocen lo anterior en la presentación de su libro “Introdução à 

História Pública” (2011, p. 7): 

 

“La historia pública es una posibilidad no solo de conservación y 

divulgación de la historia, es una posibilidad de construcción de un 

conocimiento pluridisciplinar atento a los procesos sociales, a sus cambios 

y tensiones. En un esfuerzo colaborativo, la historia pública puede valorar 

el pasado más allá de la academia; puede democratizar la historia sin 

perder la seriedad o el poder de análisis”-Traducción libre de la autora-7. 

 

Si seguimos los postulados de Raphael Samuel (1994) el concepto “historia pública” 

resulta redundante en la medida en que, para el autor, la historia es una forma social de 

conocimiento. Es el resultado de prácticas y discursos institucionales, lo que nos lleva a 

pensar que la historia es pública en sí misma. Sin embargo, este carácter público y social se 

encuentra absorbido por el monopolio erudito sobre la historia8, una auto-atribución de 

dominio. En este sentido el debate radica en: quién interpreta los hechos del pasado, cuáles 

                                                           
7 A hiatria Pública é uma possibilidade não apenas de conservação e divulgação da história, mas de 

construção de um conhecimento pluridisciplinar atento aos processos sociais, às suas mudanças e tensões. 

Num esforço colaborativo, ela pode valorizar o passado para além da academia; pode democratizar a história 

sem perder a seriedade ou o poder de análise. Nesse sentido, a história pública pode ser definida como um ato 

de "abrir portas e não de construir muros", nas palavras de Benjamin Filene. (Almeida; Rovai, 2011, p.7) 
8 No entramos en discusiones de diferencia entre el erudito y el historiador. El erudito historiador hace 

referencia al científico social de los estudios historiográficos. 



19 
 

son las fuentes empleadas en esta construcción y cuál es la validez que se le otorgan a dichas 

narraciones históricas. 

 Vale la pena detenernos por un momento y observar cómo la historia pública cuyas 

reflexiones nacen de un pensamiento fuera de las esferas disciplinares, busca reconocimiento 

en las mismas. Gramsci asegura que los discursos subalternos tienden a unirse de manera 

imperceptible a la gran hegemonía9, este fenómeno es visible en la gran mayoría de 

movimientos sociales. Refiriéndose al asunto de la historia, Gramsci (2009) ha de llamarlo 

bloque histórico10. Si la historia pública pretende reivindicar grupos marginados, fuentes 

diversas, acontecimientos históricos no contados, porqué construye una figura de historiador 

público como autoridad designada para representar a los invisibles y un campo especializado 

para la reflexión del tema. Se trata entonces de otorgar al historiados otra categoría de hacedor 

de historia parado sobre un nuevo enfoque metodológico. ¿Qué sucede con las intervenciones 

de las personas del común que no son mediadas por el historiador público? ¿no serían 

consideradas como representaciones de memoria? ¿no funcionaría en las operaciones 

mentales de la conciencia histórica?  

 Inscribir a la historia pública en una metodología disciplinar desposee una vez más al 

sujeto de su agencia para construir historia, la academia entonces no se concentra en el estudio 

de estos procesos de creación y difusión de la historia, sino que acapara, diseña y perfecciona 

la manera en que estos deben ser elaborados. Nadie enseña cómo se debería conservar la 

                                                           
9 Resulta conflictivo pensar en este concepto en términos de agencia, pues nos devuelve sobre el poder del 
sistema y el catastrofismo estructuralista que no permiten posibilidad de cambio consciente. 
10 Gramsci, Escuela de Frankfurt, Althusser desde con disímil categoría, aluden al poder del estado sobre las 
instituciones y como estas funcionan como mecanismos en pro de ideologías y ordenes sociales 
dominantes.  
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memoria y mucho menos cómo narrar de manera coherente lo que esta registra y lo que 

olvida, a menos de que estuviéramos hablando de una lógica formal del lenguaje.  

Asumir la historia pública como una reapropiación cultural de la historia, implica 

reconocer los múltiples mecanismos que se emplean para expresar las narraciones populares. 

Diane Britton, profesora de historia y coordinadora de Historia Pública de la Universidad de 

Toledo, reflexiona en Public History and Public Memory (1997), sobre el papel de los 

historiadores frente a los retos del siglo XXI. En este artículo Britton ejemplifica a través de 

largometraje StarTrek, cómo la comprensión general del pasado es reflejada en un producto 

de la industria cultural, observando su circulación en la cultura popular. Deja en evidencia 

el debate que persiste entre historiadores referente a la historia pública, contrastando 

argumentos de quienes aspiran a conservar sus facultades de legitimadores de la historia y 

poseedores del pasado, y de aquellos académicos que consideran que acercar la historia al 

público desde lenguajes alternativos, proveerá las herramientas necesarias para una 

comprensión de la misma y la estimulación inherente de las memorias culturales. 

Hoy el espacio físico ha sido superado por la inserción de tecnologías, en donde se 

generan nuevos planos de encuentro y construcción entre los individuos de una sociedad. 

Vale la pena aclarar que señalar a la tecnología como un factor que dinamiza la 

transformación de procesos sociales, no alude a un determinismo tecnológico en absoluto. No 

obstante, en las últimas décadas nos encontramos en un contexto en el que se resignifican 

nociones y categorías con relación a la innovación tecnológica, a una estructura económica y 

unas prácticas cotidianas.  

El sociólogo norteamericano Daniell Bell, advirtió este panorama en su libro “El 

advenimiento de la sociedad post-industrial (1973)”, y nombró al reordenamiento en cuestión 
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“sociedad de la información”11.Un escenario donde se “integra todo tipo de información como 

principal fuente de riqueza, de producción de conocimiento, de distribución de mensajes y de 

estrategia para la toma de decisiones” (Saperas, 1998 en Alsina, 2001 p.23).  La sociedad de 

la información y especialmente la internet, significó el empoderamiento de los individuos 

frente a herramientas tecnológicas que, de una u otra manera les permite moldear las 

representaciones de sus múltiples realidades, como los caminos a través de los cuales llegan 

a ellas. 

Esta noción reaparece protagónica con el boom de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (TIC) en los años 90. Se observa para este momento una aplicación 

del conocimiento y de la información a los aparatos que generan a su vez conocimiento y 

procesan información. A diferencia de los anteriores sistemas de producción, la fuerza de 

trabajo directa radica en la mente humana. La difusión tecnológica y la democratización 

instrumental nos llevará a redescubrir la agencia del individuo/usuario. Una transición del 

mero consumidor al Prosumidor o prosumer12: productor y consumidor de conocimiento e 

información. Con esto se resignifican las prácticas sociales de participación. 

 No obstante, en esta figura del prosumer confluyen diversos elementos en pro de las 

pretensiones de la historia pública, pues el prosumer cuenta con su propio conocimiento y 

con las plataformas tecnológicas para representarlo y difundirlo. El profesor de 

comunicación y periodismo Henry Jenkins, analiza en su libro Convergencia Cultural 

                                                           
11 Castells retoma el concepto y despliega tres volúmenes del libro titulado “La era de la información” (1999) 
en el que analiza cómo la tecnología ha llegado a reestructurar la sociedad en una interacción compleja con 
otros factores determinantes para la transformación: innovación, la política, la economía y prácticas 
culturales. 
12 Alvin Toffler, escritor y futurista norteamericano, usó el término por primera vez en su libro “la tercera ola” 
publicado en 1979, para referirse a las posibles tendencias emergentes en un mundo capitalista e 
industrializado, en el que se reconfiguran los roles de productor y consumidor.  
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(2008) cómo estas trasformaciones intervienen de manera directa en las formas de 

representación mediática.  Jenkins señala una visible transición de los “viejos” sistemas 

mediáticos a los “nuevos” sistemas mediáticos -que para la fecha no son tan nuevos-. Apunta 

que estos sistemas brindan la capacidad de ejercer una ciudadanía participativa, en el 

contexto de una sociedad cuyos relatos, narraciones e imágenes, estaban controladas por un 

pequeño número de compañías e instituciones, que se abocaban la exclusividad de 

representar.  

Desde el análisis mediático, George Custen examina las prácticas desde a industria 

cultural monopolizada. Teniendo en cuenta el año de su publicación, podríamos decir que 

corresponde a las prácticas antecedentes de una globalizada apertura tecnológica13. Custen 

pone de relieve en su libro Bio/pics: How Hollywood Constructed Public History (1992), la 

película biográfica, como creación homogenizada de un discurso de la industria cultural 

Hollywoodense. Categorías como género, raza y nacionalidad son trazadas con linealidad y 

reproducidas sistemáticamente dentro de un aparataje controlado de flujos de producción, 

donde la historia pública se hace presente desde la mirada dirigente de la censura y las 

ideologías. 

Hoy día con el acceso tecnológico se ha visto el desarrollo en los individuos en su 

capacidad de innovar, experimentar e intervenir, dinamiza nuevas maneras de contar y 

recontar múltiples historias. El concepto de red sobre el que se fundamenta el desarrollo de 

                                                           
13 El escritor y especialista en educación Marck Prensky, fragmenta la línea de tiempo en el año de 1990 y 

ubica un antes y un después para describir su concepto de inmigrantes digitales y nativos digitales. Lo primeros, 

nacidos antes de la década del 90 crecieron y se educaron en un entorno análogo y desprovisto de desarrollos 

tecnológicos insertos en la cotidianidad, asunto que los diferencia de los Nativos digitales, personas que 

desarrollaron sus capacidades intelectuales con relación a un despliegue de “nuevas tecnologías” y que por lo 

tanto piensan y entiende el mundo con este filtro. 
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los “recientes” sistemas de información, apela al intercambio constante de saberes que 

resulta en la potencialización de una inteligencia colectiva14, esta se despliega en diversos 

lenguajes y plataformas. Aquí señalaremos que esta diversidad apunta a una lógica de 

complementariedad más no de eliminación o competencia. 

Desde esta perspectiva emergen disímiles puntos de vista. Grupos sociales que se 

habían mantenido marginados ganan representación y una opción de contar su propia 

historia, se visibilizan aquellas realidades que nunca antes se habían narrado. No obstante, 

es importante mencionar que esta visión de la tecnología democratizadora y al alcance de 

todos puede resultar un poco idealizada. El acceso a la tecnología no es tan incluyente como 

pareciera, es decir, no todas las personas cuentan con herramientas tecnológicas de 

información o de tenerlas, no poseen el conocimiento para emplearlas.  

Por ejemplo, en Colombia si hablamos de la internet como condición elemental para 

la circulación de información en red, notaremos que, en el último reporte emitido por el 

DANE (2014-2015), la penetración de este servicio se sigue concentrando en las ciudades 

capitales y de muy poco alcance en pequeños municipios y departamentos. Aun así y con 

estas precarias condiciones para la efectiva circulación de historias alternativas, se han 

generado diversas manifestaciones en la que se reconoce una participación activa de la 

ciudadanía, que en este entorno llamaremos, ciudadanía digital. 

                                                           
14 El concepto de inteligencia colectiva se refirió en principio a observaciones biológicas de colonias hormigas 

que realizó el profesor William Morton Wheeler. Con esto concluyó que la individualidad en cooperación 

puede volver indistinguibles cada uno de los agentes y transformarlos en un gran todo. El activista americano 

Tom Atlee habla de la inteligencia colectiva en sociedades humanas y la expresa como una habilidad de 

organización en donde todas las contribuciones son significativamente útiles para determinados fines. Jenkins 

la retoma para la producción y gestión de plataformas digitales. Wikipedia es un ejemplo de inteligencia 

colectiva. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Morton_Wheeler&action=edit&redlink=1
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Ilustración 1 Fuente: Proyección de población DANE 2014-2015 y datos reportados por los proveedores de redes y 

servicios al SIUST - Colombia TIC. 

 

Lo que sí resulta clave en esta construcción y difusión del conocimiento histórico, son 

los elementos que permiten al público generar vínculos con el material audiovisual, que las 

imágenes y los paratextos no resulten en información escueta y desarraigada de sentido. 

Como mencionamos al inicio de este capítulo, la historia tradicionalmente fue analizada y 

reconstruida a partir de documentos escritos en su gran mayoría, si no en su totalidad. Así 

mismo sus maneras de circular se configuraron en textos cuya capacidad archivística les 

permitiese reposar en espacios como la biblioteca. En consecuencia, la enseñanza de la 

historia se materializó en el libro de texto, cuyos contenidos están segmentados de acuerdo al 

nivel de educación que corresponda. 
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1.4 Formas de difusión de la historia 

El desarrollo tecnológico hoy día integra maneras alternativas de circulación de la 

historia, algunas de las cuales siempre estuvieron ahí (como las imágenes). En un entorno 

hipervisual, que coincide con una evolución de la disciplina de la historia hacia la apertura 

de fuentes, las imágenes y en este caso particular el videoclip musical, pueden ser estudiados 

como una manera de circulación y difusión de la historia.  

La internet y las tecnologías de la información, no significan una modificación del 

objeto de estudio de la historia, estas dinámicas inciden en los caminos que se emplean para 

pensar el pasado y reconfiguran la naturaleza comunicativa de la historia. No es posible, 

como academia o estudioso, estar presente en cada uno de los casos en que se reproduce y 

consume un videoclip musical. Sin embargo, si pensamos en la alfabetización como una 

condición social casi que indispensable, deberíamos considerar la hipervisualización que hoy 

día se evidencia, para así desarrollar de igual manera una alfabetización visual que consista 

en un acercamiento crítico, con fuerza de distanciamiento a los productos audiovisuales que 

bombardean con fuerza nuestra cotidianidad. Volveremos sobre este último punto en el 

tercer capítulo. 

 

Una breve Historia del Videoclip musical 

El videoclip musical es un estado de trasformación permanente, producto de 

experimentaciones tecnológicas y conceptuales que mudan de manera continua. Dejando de 

lado la tarea de identificar una fecha determinada para su aparición, nos concentramos en 

traer a este texto los primeros momentos en que es posible observar las lógicas discontinuas 
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y fragmentadas que constituyen al videoclip musical, aunque en principio no le fuese 

asignada esta categoría.  

El compositor norteamericano Oskar 

Fischinger; fue reconocido por el crítico 

musical Michael Shore, como pionero en el 

uso de mezclas musicales y la yuxtaposición 

de imágenes en su destacada creación 

Komposition in Blau (1934) (Paverini; 2004 

en Roncallo, 2004, p. 14)  

Años más tarde, entrada la década de los 

cuarenta, aparecieron en Estados Unidos breves piezas audiovisuales, cuya función radicaba 

en la promoción de música y artistas de diversos géneros, 

desde el Jazz y el Country, hasta ritmos latinos. Artistas 

como Stan Kenton and Tommy Dorsey, Count Basie, Duke 

Ellington y Nat King Cole, sería recordados en estos cortos 

films. Estos cortometrajes musicales recibieron el nombre 

de Soundies, y se presentaron al público como una forma 

expresiva caracterizada por la independencia frente a 

organismos de censura y regulación de contenidos. Entre 

tres y ocho minutos los asistentes a teatro, bares, 

restaurantes, clubes nocturnos y otros espacios públicos, tenían la oportunidad de conocer 

esta nueva experiencia. 

Ilustración 2 Secuencia de Komposition in Blau de Oskar 
Fischinger. Tomado de ZZZ Visualizing Culture 

Ilustración 3 La máquina que aparece 
en la fotografía (Panoram) fue usada 
para reproducir los soundies. Tomada 
de RedTree Times. 
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Aun cuando los experimentos de Fischinger y los 

soundies son claros antecedentes del videoclip 

musical, hay quienes aseguran que Jailhouse 

Rock (1957) de Richard Thorpe es el primer 

videoclip musical en la historia. El inicio del 

Rock’ n’ Roll y las estrategias que la industria 

hollywoodense desplegó en pro de su 

posicionamiento, fueron fundamentales para la búsqueda de propuestas que potenciaran la 

venta de sus productos primordiales y fuente de ingresos: la música y el artista.  

La aparición de la televisión a mediados del siglo XX, modificó radicalmente la 

interacción de los individuos con el medio de comunicación, pues la difusión antes de la 

televisión radicaba en el empleo de formas lingüísticas. Así el periódico, la radio, el teléfono, 

los libros. se relacionaban de manera simbólica con el público. Sin embargo, con la televisión 

el asunto lingüístico pasó a un segundo plano y se dio importante relevancia a la imagen 

(Sartori, 1998, p. 26). En otras palabras, se remplazó lo simbólico por lo visual. Esto 

posibilitó que programas como el Brandstand show (1952) o The Top Of The Pops (1964) se 

convirtieran a principio de los años sesenta en un espacio de difusión de estrellas de rock, 

basados en la imagen como estrategia de promoción. Con esto, proliferaron múltiples 

experimentos audiovisuales que aspiraban a ser parte 

de la parrilla de programación.  

Don Kirshner, productor neyorkino, estuvo a 

cargo de la propuesta audiovisual para The Monkees 

(1966) una comedia norteamericana donde los 

Ilustración 4 Escena de Jail House Rock. Tomada de 
Paper Pop. 

Ilustración 5 Los integrantes del Legendario show  
The Monkees. Tomado de MLIve (2016). 
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protagonistas eran músicos de una banda de rock que recreaban historias de ficción. Neil 

Diamon escribió las canciones para esta serie. Los “músicos” Davi Jones, Mike Nesmith, 

Mickey Dolenz y Peter Tork, es decir los protagonistas, no interpretaron ningún instrumento, 

su función ahí era figurar como representaciones del personaje atractivo y simpático. En 

1968 debido a su éxito, llegaron a la pantalla de cine con el largometraje dirigido por Bob 

Rafelson: Head.  

Otros referentes para la creación de videoclips musicales, 

fueron los montajes audiovisuales del grupo británico The 

Beatles. Las películas: A hard day’s night (1964) y Help! (1965) 

consignaban gran cantidad de imágenes en poco tiempo, 

imágenes sin relación aparente que le daba ese distintivo toque 

de fragmentación que se habría de convertir en derrotero del 

videoclip musical. Además, crearon un breve formato 

audiovisual para promocionar su disco, así Paperback Writer y 

Rain (1966) de Michael Lindsay Hogg, Strawberry Fields 

Forever y Penny Lane (de Peter Goldmann) se conocieron en Norteamérica. Le sucedieron 

producciones como Magical Mystery Tour (1967) y Yellow Submarine (1968) de George 

Dunning, y lo que sería su último video como banda Let it be (1970) de Michael Lindsay-

Hogg. 

De aquí en adelante fueron numerosas las incursiones de músicos en el mundo 

audiovisual, así como los espacios televisivos de difusión especializados en este género. 

Según traducción de Roncallo (2004. P. 152) el profesor y crítico Andrew Goodwin asegura 

Ilustración 6 Cartel de la película 
"A Hard Day NIght". Tomado de 
Cinemaclock 
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que “el candidato más popular para el título de 

“primer” video musical es el clip de seis minutos 

de Jon Roseman y Bruce Gowers para Bohemian 

Rhapsody, el sencillo número uno de Queen” 

(Goodwin 1992 en Roncallo 2004, p. 156). La 

aseveración recae en que este videoclip musical y 

su amplia difusión, cumplieron el gran propósito por el cual fue creado: incrementar el 

consumo y por tanto ventas de la música, aumentando considerablemente los ingresos de las 

compañías disqueras.  

Teniendo en cuenta el enfoque que se presenta en esta investigación, desestimamos 

este último argumento. Lo señalado por Goodwin nos impediría llamar “videoclip musical”, 

a las producciones independientes y de poco alcance -frente a la difusión de grandes 

industrias de la música- que tomamos como muestra de análisis. Lo que sí es importante 

reconocer es que la figura del videoclip musical nace en medio de una cultura masiva, en 

donde la industrialización, reproducción en serie y claramente el consumo masificado, le 

dieron un estatus especial. Con esto no reducimos el producto audiovisual en su mera 

dimensión estética, lo que se pretende es cuestionarlo respecto a su función o múltiples 

funciones. Dirigimos la mirada al marco en el que la experimentación entre imagen y sonido 

se resignifica en un contexto globalizado, hipervisual y tecnológico, siempre teniendo 

presente la tecnología como herramienta de democracia. 

Con este propósito, es clave mencionar el aporte del rock progresivo a la dinámica 

de producción audiovisual. Hasta finales de los setenta, el videoclip musical se había 

enfocado en generar una sensación de proximidad del artista con el público. El rock 

Ilustración 7 Escena del video "Bohemian Rhapsody" 
de Queen (1975) 



30 
 

progresivo, en contravía a las propuestas musicales de punk, intervino con tecnología, 

usando además de los instrumentos básicos de una banda -batería, guitarra y bajo- 

sintetizadores que incorporaban efectos de sonido. Esta propuesta desapareció rápidamente, 

pero dejó el aporte de la instrumentalización electrónica, música por computador que 

significó desplazar el interés por el artista en vivo, para consumir al videoartista. Por primera 

vez y debido a este panorama, se discuten las implicaciones del lip-syncing en vivo. 

Entrada la década de los ochenta, los miembros de la 

industria musical asignaron la categoría de videoclip 

muscial a ciertas producciones audiovisuales y 

comenzaron a discutir sus características. Mientras tanto 

planeaban la apertura de un canal de música que sin duda 

marcaría un antes y un después para los videoclips y la 

industria musical. El 1 de agosto de 1981 entran al aire 24 horas de música en televisión, 

MTV (Music Television). El video inaugural, Kill the radio Star (Mulcahy, 1979) representó 

en sus líricas y montaje audiovisual, el espíritu de la época: 

 

“Video killed the radio star. 

Video killed the radio star. 

Pictures came and broke your heart. (…) 

put the blame on VTR.”15 

 

 

                                                           
15 El video mató a la estrella de radio. El video mató a la estrella de radio. Llegaron las imágenes y rompieron 

tu corazón (...) Échale la culpa a la grabadora de video (Traducción libre de la autora) 

Ilustración 8 Imagen de la primera emisión 
de MTV en 1981. 

Ilustración 9 Carátula del vinilo de 
"VIdeo Killed the radio star" (1979) 
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En año y medio, MTV había conseguido el posicionamiento necesario como para que 

las casas disqueras consideran al videoclip musical, un producto necesario y paralelo a la 

producción musical. Desde entonces y hasta ahora, el videoclip musical en su diversidad, 

mantiene vigente las discontinuidades, fragmentaciones, fracturas y montajes. Esta nueva 

fuerza suscitó un debate que radicó en la categoría de videoclip musical como género y no 

como formato audiovisual. Los años ochenta hicieron del videoclip musical, parte de una 

cultura. 

 

CAPÍTULO 2: Videoclips musicales colombianos: tres ejemplos para el análisis. 

 Al inicio de la formulación del proyecto se escogieron, por criterio de acontecimiento 

histórico y difusión, tres videoclips musicales como muestras de análisis para el estudio. 

Estos fueron:  

 The Wall (1982), del grupo de rock británico Pink Floyd (Caída del Muro de Berlín) 

 The Ghost of you (2005) de la banda norteamericana My Chemical Romance 

(Segunda Guerra Mundial) y  

 Peace on Earth/Walk on, de los irlandeses U2 (Atentados del 11 de septiembre de 

2001) 

Sin embargo, una vez adentrados en el debate de la historia pública, surgieron tres 

cuestionamientos entorno a la selección de material de análisis, que redefinieron el curso de 

la investigación. En primer lugar, hemos señalado desde el discurso de la historia pública, la 

posibilidad de contar la historia desde otras perspectivas y basados en otro tipo de criterios 

de selección. Retomar temas como la Segunda Guerra Mundial o hechos más recientes como 
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los atentados del 11 de septiembre, le estarían cediendo una vez más a quien escribe la 

historia, el poder de decidir sobre lo que debe ser recordado y lo que no. En el caso de 

Alemania, Estados Unidos y Europa, gran parte de la relevancia de sus acontecimientos para 

el mundo, se debe a su influencia política y económica. De manera que en este punto se 

pensó en la posibilidad abordar estos temas desde otros enfoques no hegemónicos y con 

diversas fuentes que devuelvan a la cultura popular su capacidad de intervenir sobre los 

hechos históricos. Con esta mirada, los videoclips musicales, -quizá no los mismos, pero sí 

con los mismos temas- seguían siendo óptimos candidatos para el estudio. 

Superada esta inquietud, nos enfrentamos al segundo cuestionamiento, este 

relacionado con el criterio de difusión que atravesó la selección. Se parte en este texto, del 

reconocimiento de un orden social estructurado, que comprende Aparatos Ideológicos y 

Aparatos Represivos del Estado (Althusser, 1989) cuya articulación tiene como propósito el 

establecimiento de un discurso homogenizado y dominante. Teniendo en cuenta que la 

circulación de estos videoclips es posible a través de los medios masivos de comunicación, 

que hacen parte de los Aparatos Ideológicos del Estado, se sospecha de las funciones de la 

narración, es decir, nos preguntamos si efectivamente los videoclips musicales en cuestión 

difieren del discurso dominante de la historia.  A esto se le suma su estadio de creación, pues 

este se enmarca bajo las lógicas de una industria cultural, condición que le permite una 

efectiva y poderosa difusión. 

Con estas consideraciones la investigación toma otro rumbo. Mediante una 

publicación en Facebook, en la cuenta personal de investigadora, se solicitó a los contactos 

los siguiente: 
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Entre los días 24 y 25 de agosto, se obtuvo un total de 31 comentarios con sugerencias 

de videoclips musicales, con características enunciadas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las sugerencias de videoclips musicales registrada por un grupo de 

usuarios de Facebook, se definió finalmente el enfoque de los del material a analizar. Estos 

a) representan acontecimientos históricos b) el acontecimiento histórico es de carácter local 

(ciudad, pueblo, vereda,región, departamento) o Nacional (Colombia) c) la producción del 
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videoclip musical en toda su extensión (entiéndase, creación de la letra, grabación de la 

canción, realización del videoclip) fue asumida por la banda. Si bien los videoclips pudieron 

ser auspiciados por disqueras privadas, no se enfrentaron a escenarios de censura en la 

realización del producto cultural. 

El platanal, del grupo de rock fusión 1280 Almas; Desplazados, de la banda de 

Harcorepunk de Medellín, Fértil Miseria; y Tres Huevitos, del grupo de rock bogotano Rio 

Abajo, fueron los videoclips musicales escogidos bajo los lineamientos anteriormente 

mencionados. Los hechos históricos a los que hacen referencia son: La Masacre de las 

Bananeras, el Desplazamiento forzado contemporáneo en Colombia e Interceptaciones 

ilegales, en respectivo orden.  

Aunque ya se habían definido los videoclips musicales a analizar, se realizó una nueva 

publicación con información más específica a modo de Background. Otros nueve videoclips 

se sumaron a la base de datos de videos sugeridos. 

 

 

  

 

  

Cada uno de los videoclips corresponde a una fracción que se subdivide en tres etapas 

de abordaje. La primera contextualiza al grupo y las condiciones que en cierta medida 

influyeron en sus orientaciones de producción cultural. En un segundo momento, se indaga 

sobre las intenciones que se consignan desde su creación y la relación que estos poseen con 
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el acontecimiento histórico. Por último, se reconstruye el acontecimiento histórico al cual 

hace referencia. La información contenida aquí servirá de insumo para la formulación del 

tercer capítulo: Videoanálisis, en el que se profundiza sobre las representaciones visuales, 

su relación con el pensamiento histórico y su capacidad de alcance fuera de espacios 

académicos. 

 Este segundo capítulo se construye a partir de fuentes documentales, prensa y 

entrevistas con los integrantes de casa una de las bandas involucradas.  

 

2.1 1280 Almas 

“Estamos tratando de entender el vacío y la desesperanza en los jóvenes, porque ya no lo 

somos. Somos un grupo de colombianos antifascista, de ese fascismo soterrado de nuestro 

país. Como el de los discursos de Uribe”.16 

 

Aunque son conocidos como un referente 

cultural para el rock colombiano, 1280 Almas17 

no se inscribe en un género musical ni en una 

tendencia. Con fuertes influencias del punk y el 

hardcore en sus inicios, experimentó con la 

música fusión, donde la cadencia tropical con 

sabor a cumbia, apareció como herencia cultural 

                                                           
16 Juan Carlos Rojas, bajista de 1280 Almas en entrevista para este proyecto. 
17 "1280 Almas" es el nombre que la banda bogotana retomó, inspirados en la novela escrita por el autor 

norteamericano Jim Thompson, cuyo nombre en inglés es Pop. 1280.  

Ilustración 10 Integrantes de 1280. Tomada de 
Shock (2012) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Thompson
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una y otra vez en sus producciones musicales. Fernando del Castillo, Pablo Kalmanovitz, 

Leonardo López, Juan Carlos Rojas, Hernando Sierra y Andrés Vargas, fundaron el grupo 

en la ciudad de Bogotá, en el año 1992.  

La década de los noventa presenció el inicio de la lucha antidrogas liderada por los 

Estados Unidos en Colombia.  Sufrió las consecuencias de los desacuerdos entre el Estado y 

los narcotraficantes. El grupo de "Los Extraditables" ofrecieron a Virgilio Barco, presidente 

entonces, un pacto de cese de ataques a cambio de garantías constitucionales, propuesta que 

fue rechazada. Una década de profundo miedo al comunismo y en que cualquier disidencia 

ideológica era acallada. El 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa, candidato 

presidencial de la Unión Patriótica (UP), fue asesinado en el Puente Aéreo del Aeropuerto 

Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, por órdenes paramilitares. El mismo 

decenio en que, Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial y ex guerrillero del M-

19 fue asesinado. En los noventas la ciudad de Bogotá vivió el terror de los ataques 

patrocinados por Pablo Escobar, esto y una gran crisis económica, significó el inicio de un 

éxodo de colombianos a Estados Unidos y España que hoy intentan regresar. En este 

contexto creció un grupo de amigos que canalizarían sus pensamientos e inconformidades 

en una propuesta musical. 

Los miembros de 1280 se conocieron en el Colegio Inem de Kennedy, un entorno 

que, según Juan Carlos Rojas, bajista de la banda, despertaría cierta conciencia social.  

 

“Tuvimos excelentes profesores de la escuela comunista y de arte que 

retomaban a Bertolt Brecht y la función de distanciamiento. El arte 

comprometido y con función social como denuncia, como memoria y que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico_en_Colombia
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tuviera una reflexión sobre la obra de arte más allá del hecho estético. Una 

dimensión social”. 

 

Siempre tuvieron claro que las obras debían tener una profundidad, que no podían 

ser leves ni hablar de cosas fútiles. Las referencias para la composición de sus canciones 

eran de corte intelectual y profundo, asunto que sin dudas chocó con la industria musical e 

incluso con quienes los escuchaban, pues muchas veces sus líricas no eran entendidas, sin 

embargo, con el tiempo la gente las valoró. Además de la función social, 1280 almas 

encuentra en la música, amor por el arte y la posibilidad de encausar un afán creativo, una 

fuente de liberación del tedio mediado por la creación. Su banda es un espacio de trabajo 

colectivo y un camino de expresión individual.  

A pesar de su trayectoria musical, los actuales integrantes del grupo a excepción del 

baterista, se formaron en otras disciplinas. Fernando del Castillo, el vocalista y Hernando 

Sierra el guitarrista, cineastas de la Universidad Nacional. Juan Carlos Rojas, bajista, literato 

de la Universidad Javeriana especializado en cinematografía. Una riqueza interdisciplinar 

que potenció sus intenciones de comunicar. Como grupo reconocen que su música no está 

hecha para complacer los lineamientos masificados de la industria discográfica. No se 

empeñan en seguir estrategias comerciales, ni fórmulas de cómo deberían sonar o qué 

deberían cantar. Les interesa comunicar lo que piensan de su realidad en Colombia y en una 

ciudad como Bogotá.  

Fue esta manera de entender su arte la que los llevó a dejar su disquera patrocinadora 

BMG y crear su propio sello discográfico La Coneja Ciega (2000). Con esto hicieron 
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consecuente su actitud de independencia y reafirmaron su discurso comunista y de izquierda 

en país abiertamente de derecha. 

 

El Platanal 

“Las canciones de las Almas se preguntan por la verdad, generamos cuestionamientos a nosotros 

mismos, por eso todas las letras están en segunda persona. Nosotros frente al espejo”18. 

 

 “En la fosa no se sabe  

si esas son o no tus manos,  

amasijo de cadáver  

tal vez un mundo cristiano,  

o te suben nombre militar  

cuando ya eres un despojo,  

ya no puedes ni llorar  

ni siquiera cerrar los ojos.  

 

Y te van tirando al mar  

pasto pa’ los peces grandes,  

muerte, muerte de coral  

                                                           
18 Juan Carlos Rojas en entrevista para este proyecto (2016) 

Nombre del video clip: El platanal 

Agrupación:  1280 almas 

Género: Rock 

Fecha de publicación: 2009 

Reproducciones en YouTube: 17.339 

Link: http://bit.ly/1SyJUIt 

Acontecimiento histórico: La Masacre de las Bananeras 
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muerte absurda y humillante.  

ehhh! Humillante”19 

 

“El platanal” es una canción que hace 

parte del disco la 22 (1996), el álbum más 

exitoso de la banda, publicado y vendido en 

Colombia, México y Argentina. El videoclip 

rodado en 16mm fue dirigido por Alessandro 

Angulo y contó con la participación de los 

integrantes de la banda en cargos como 

producción ejecutiva en cabeza de Juan Carlos 

Rojas y el guion de Fernando del Castillo, todos 

los integrantes de la banda -y personajes como Mauricio Pardo y Dago García- registraron 

como actores en el videoclip. Fueron aproximadamente seis meses de preproducción que se 

rodarían en dos días, teniendo como sede el Platanal la sede agropecuaria del Sena entre 

Ibagué y el Espinal, el puente del Guamo y una finca en Villeta. 

Fernando del Castillo, quien compuso las líricas de la canción, encontró inspiración 

en una escena de la Novela Cien Años de Soledad del Nobel Colombiano Gabriel García 

Márquez, que recrea la Masacre de las Bananeras. El autor de esta novela conoció por voz 

de su abuelo esta historia y la plasmó en una de las más reconocidas piezas de literatura 

universal. 

                                                           
19  Ver canción completa en anexos 

Ilustración 11 Carátula del disco la 22 donde se 
encuentra el sencillo "El platanal" 
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"La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se 

pasó en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los 

ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los 

Turcos reverberó en un sábado de muchos días, y en el salón de billares 

del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de veinticuatro horas. Allí 

estaba José Arcadio Segundo, el día en que se anunció que el ejército 

había sido encargado de restablecer el orden público (…)”.20 

 

Como la gran mayoría de las canciones de las Almas, es una canción triste con notas 

alegres, un ritmo casi reggae fusión y un ska lento, que visibiliza la dinámica del 

paramilitarismo empresarial y orquestado por los Estados Unidos, “un episodio recurrente 

en la vida nacional. La canción, cuando la hicimos era vigente y si uno se retrotrae a la 

época en la que fue escrito originalmente el episodio que registra García Márquez, era 

absolutamente vigente. Eso nunca ha dejado de suceder”21. 

Por su base rítmica y un coro aparentemente fácil de digerir, la canción tenía un 

estribillo “comercial” que gustó a Rafael Mejía, productor artístico de la disquera BMG, 

quién decidió financiar el videoclip y hacerla la canción de lanzamiento del disco, para 

sorpresa de la banda. Tiempo después supieron por voz propia de Mejía, que esa decisión 

había sido tomada porque efectivamente le gustaba el corito que según él decía “Goza en el 

platanal”. 

                                                           
20 Ver fragmento completo en anexos. 
21 Fernando del Castillo en entrevista para Arcadia (2014). 
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En 1997, un año después del lanzamiento del disco, se realiza el videoclip de “El 

Platanal”. La televisión fue el principal medio de difusión, circuló en canales colombianos e 

internacionales como MTV, que sin duda influyeron en el reconocimiento de este producto 

cultural. Aunque el videoclip tuvo excelente acogida televisiva, la radio se opuso a 

difundirla, solo emisoras alternativas como radio Javeriana y la Radio Difusora Nacional, 

hoy conocida como Radiónica, le abrieron un espacio. 

  Con la Constitución de 1991, se dio participación a las minorías, los medios del 

Estado crearon parillas de programación incluyentes, dando cabida a maneras y mensajes 

alternativos de expresión. Este mecanismo de participación no aplica a la radio comercial, 

pues no todos estos productos culturales cuentan con la fórmula para que sea significativo 

en el incremento de sus ingresos. La banda experimentó con asombro cómo la canción 

“Sufeando en sangre” consignada en su último disco “Pueblo Alimaña” (2008), llegó al 

puesto número uno en la emisora pública, aun cuando sus líricas de izquierda, hicieron 

evidente su mensaje antiuribista y antifacista, en un momento en el que el expresidente Uribe 

se encontraba en la cúspide de su mandato. La banda considera que talvez, la censura en 

estos medios públicos; no le interesa al Estado porque no son considerados masivos. 

Para hablar de “El platanal” siempre será necesario referirse a Cien años de Soledad 

de Gabriel García Márquez, al paramilitarismo en Colombia y a la Masacre de las Bananeras. 

Son estos antecedentes los que movilizan, en algunas ocasiones, la memoria histórica. Con 

esto se pone de relieve la pregunta frente a la necesidad de contextualizar el producto cultural 

en tanto a las secuencias visuales y semióticas que se registran, pues la memoria histórica 

hace parte de conocimientos previos ¿qué si sucede si esos conocimientos previos no son 

suficientes para entender el relato audiovisual? 
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 Es inevitable que Fernando del Castillo haga una reflexión mínima sobre la tristeza 

en cada uno de sus conciertos, una tristeza que alude a eventos específicos como los que se 

enmarcan en los discos de las Almas. Estas intervenciones narradas son señaladas por la 

banda como parte de una conciencia comunicativa, cuya fuerza radica en la 

contextualización de la obra de arte que amplía el mensaje que se pretende. Vale la pena 

dejar claro una vez más que el grupo no nace de una necesidad única de denuncia, sino de 

sus individualidades a travesadas por la música y sus experiencias de vida que les hacen 

tomar posiciones. 

Juan Carlos Rojas fue llamado por la Universidad Santo Tomás como parte de una 

cátedra del discurso. Teniendo en cuenta su participación en las Almas se le propuso liderar 

estudios de análisis de discurso en función de. A esto Juan Carlos responde que en su 

experiencia particular era el desfogue e intención creativa lo que lo movilizaba. ¿No siempre 

lo que alude a acontecimientos históricos se concibe con una intención comunicativa de 

contarlos? 

 

La Masacre de las Bananeras 

 “Cien Años de Soledad es una denuncia, no es una poesía sobre el entorno natural de los 

costeños, sino como sobre las multinacionales norteamericanas atacan a los países 

tercermundistas para mantener su equilibrio económico”.22  

 

                                                           
22 Juan Carlos Rojas en entrevista para este proyecto (2016). 
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Como lo relata Carlo Payares en “Razones e implicaciones de la huelga y la Masacre de las 

Bananeras en el Magdalena” (2008)23 A finales del siglo XIX, familias provenientes de la 

ciudad de Santa Marta, cuyos intereses mercantiles los había llevado a descubrir los grandes 

terrenos de nadie en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, se vieron 

motivados a iniciar sembradíos de caña de azúcar, tabaco y cacao entre otros cultivos, esto 

debido a una contundente intervención en la agricultura y la ganadería que compañías 

foráneas habían comenzado en la Costa Atlántica para la fecha. Este nuevo rumbo en la 

economía de la región motivó, en el año 1881, la construcción de un ferrocarril que 

conectaba al rio Magdalena con Santa Marta. Seis años después se iniciarían las mejoras en 

la infraestructura del puerto. 

Aunque a finales del siglo XV 

había llegado desde Asia a los trópicos 

americanos el Banano, la experimentación 

con este fruto, para entonces exótico, se 

dio de manera simultánea al crecimiento 

de cultivos en la zona. La formación 

geográfica y el clima del municipio 

de Ciénaga, eran óptimos para la     

producción de la fruta. Cerca al año de 1885 

llegó al país y desde Panamá, la semilla de banano Gros Michel, a manos de José Manuel 

González, quien registró el primer platanal de exportación en Colombia. 

                                                           
23 El texto enunciado hace parte de una de las 23 memorias compiladas en el libro “Memorias de una 

Epopeya, 80 años de la huelga y masacre del Magdalena”. Publicación editada por el sociólogo Carlos 

Payares contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Ciénaga. 

Ilustración 12 Retrato de una familia residente de la Zona 
bananera. Colección fotográfica de la United Fruit Company 
(1925) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga_(Magdalena)
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El vertiginoso crecimiento en la demanda de exportación de Banano requería 

inversiones significativas en infraestructura: ferrocarriles, barcos y mejoras en los canales 

de riego principalmente. Fue necesario acudir a grandes industrias extranjeras para cumplir 

con las exigencias del comercio exterior. El norteamericano Minor Cooper Keith, quien 

había expandido su negocio de banano y para inicio de la década de 1890 poseía importantes 

terrenos, fundó la Colombian Land Company (1892) además de adquirir su propio 

ferrocarril, el Santa Marta Railroad Company. En sociedad con otros comerciantes, Minor 

Cooper creó la United Fruit Company 1899, empresa que tenía en su poder casi la totalidad 

de la industria bananera internacional. 

Este monopolio extranjero en la fecunda industria del banano, generaría grandes 

descontentos en los cultivadores locales, quienes se vieron afectados por la inflación que 

golpeó los años veinte, reduciendo sus ingresos. Comenzaron a aparecer algunas sociedades 

obreras, entre estas, El Sindicato General de Obreros de la Sociedad Unión. Estos intentaron 

negociar con la United Fruit Company el aumento de salarios y el trabajo por contrato. Sin 

embargo, la compañía se rehusó y como medida de respuesta, la Sociedad Unión convocó a 

huelga, movilización que duró un día y que se dio por terminada al dar un voto de confianza 

a las promesas de mejora que el gobernador pronunció. En 1924, tan solo tres años después 

de la creación de Sociedad Unión esta pararía a convertirse en la Unión Amarilla y 

funcionaría en oficinas ubicadas en la ciudad de Santa Marta, financiada por dineros de la 

United Fruit Company. 

En 1923 el gobierno promovió la creación de una comisión que protegía las tierras 

baldías, tanto de las grandes compañías como de los cultivadores locales. Sin embargo, las 

hostilidades que en los siguientes años se desarrolló entre la Comisión de Baldíos y la United 
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Fruit Company, terminó por afectar, una vez más, a pequeños bananeros. Las afrentas de la 

compañía bananera al gobierno colombiano, dejaron en claro el valor del capital extranjero.  

El gobierno decidió entonces abrir una nueva línea de crédito como alternativa a la incipiente 

industria colombiana y dictaminó que la United Fruit Company, no tendría más la licencia 

del ferrocarril. No obstante, solo cinco años después de la orden gubernamental, la compañía 

acataría lo estipulado (1930). 

Habitantes de la región sufrieron el desplazamiento y desalojo de sus tierras a manos 

de las industrias bananeras. Los trabajadores de las plantaciones comenzaron a ejercer la 

figura del trabajo tercerizado y por cortos periodos de tiempo, lo que alimentaba su 

incertidumbre económica. Con estos antecedentes se comienzan a gestar los primeros grupos 

de inconformes que funcionaron al margen del subsidio económico de las grandes 

compañías, como fue la USTM, Unión de trabajadores del Magdalena.  

En 1924 el Congreso estableció una oficina especial dentro del ministerio —la 

Oficina General de Trabajo— para reunir información sobre las condiciones de trabajo y 

establecer la nueva legislación laboral. Múltiples eventos acrecentaron la inconformidad de 

los obreros y cultivadores de banano locales. En 1927 un huracán arrasó con producciones 

enteras de banano. Las líneas de crédito brindadas por el Estado no dieron abasto, de manera 

que acudieron de emergencia a la United Fruit Company, solicitando préstamos que la 

compañía nunca les otorgó. Aunque para esta fecha ya encontraba lista la declaración de una 

huelga mayor, se pospuso debido a los daños ocasionados por el huracán.  

Además de las dificultades económicas de los grupos de personas involucrados en la 

producción bananera, la agitación política entre liberales y conservadores, abonaba el terreno 

para los eventos posteriores. Juan B Cordomane, un gobernador conservador que apoyó la 
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participación del Estado en la industria del banano y propendió el nacionalismo económico, 

fue rápidamente destituido. José M. Núñez Roca, también conservador asumió su lugar. Esta 

lucha de poderes dividió el partido conservador y fortaleció la presencia y poder liberal en 

la región.  

Por otra parte, el Partido Socialista Revolucionario (PSR) de origen capitalino, llegó 

a la zona bananera abanderando los intereses de los trabajadores y abiertamente en contra 

del imperialismo manifiesto. Ignacio Torres Giraldo y María Cano, delegados del PSR, 

registraron la apremiante necesidad de revolución que se vivía en la zona, el “conveniente” 

poder conservador en detrimento de la economía local y las cada vez más organizadas 

uniones entre diversos sectores sociales, afectados por las condiciones que imponían las 

compañías bananeras. Ignacio Torres Giraldo será el mismo representante que dio la espalda 

a los huelguistas durante el paro, argumentando lo precipitados de los eventos. 

 Finalmente, campesinos y trabajadores de las plantaciones se unieron con el mismo 

propósito, en comités que nombraron Sindicatos de Obreros y Colonos Campesinos que 

antecedieron la conformación de la Federación de Trabajadores de Magdalena. En una 

segunda visita del PSR, llegó Raúl Eduardo Mahecha, sindicalista tolimense y líder obrero 

cuya participación en la zona bananera lo llevaría a convertirse en secretario de la Unión 

Sindical de Trabajadores del Magdalena. Este aportó sus conocimientos en previas 

movilizaciones para elaborar de manera conjunta con los trabajadores, el pliego de peticiones 

que se aprobó de manera unánime por la USTM en ciénaga, el día 6 de octubre de 1928, 

documento dirigido a la United Fruit Company y a los productores nacionales. 

El día siguiente a la aprobación del documento, Erasmo Coronel, Nicanor 

Serrano y Pedro M. del Río, representantes escogidos por los trabajadores para llevar a cabo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erasmo_Coronel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicanor_Serrano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicanor_Serrano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_M._del_R%C3%ADo&action=edit&redlink=1
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las negociaciones, llegaron a Santa Marta con el pliego de peticiones. De este documento se 

envió copia a la Presidencia de la República, al Congreso y al Ministerio de Industrias y 

comercio. A estos último se les solicitó la gestión para la efectiva intervención de las 

entidades estatales como mediadores entre la compañía y los trabajadores. Thomas 

Bradshaw, gerente de la United Fruit Company se negó a recibirlos y respondió semanas 

después, informado que sus demandas no serían discutidas, puesto que los trabajadores de 

contratistas no hacían parte de la nómina de su compañía. Dos rechazos más a las peticiones 

de los trabajadores fueron necesarias para que la Unión Sindical de Trabajadores del 

Magdalena, advirtiera a la United Fruit Company de una inminente huelga si no se iniciaban 

las negociaciones. 

 Bradshaw contestó a esta ofensiva con la orden de recoger y exportar el banano de la 

zona. Frente a esta inesperada situación, los trabajadores convocaron una comisión de 

emergencia en la casa del líder de la Federación de Trabajadores del Ferrocarril, Cristian 

Venegal, casa que también funcionaba como sede de la Unión Sindical. La noche del 11 de 

septiembre se decidió que el día siguiente, se alzaría la huelga de campesinos y trabajadores 

de la zona en contra de la United Fruit Company y los productores nacionales.  

Tal y como estaba previsto, el día 12 de noviembre se habían detenido todas las 

actividades de trabajo en las plantaciones. Los huelguistas formaron un comité de 

alimentación y otro de vigilancia. El primero recibió grandes contribuciones de dueños de 

almacenes y comerciantes, brindando importantes donaciones durante los días de huelga, el 

segundo se encargó de detener la llegada del banano al puerto. Los patas negras, obreros 

designados para realizar las actividades de los manifestantes, fueron obligados a destruir lo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Bradshaw&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Bradshaw&action=edit&redlink=1


48 
 

que habían recogido, se bloqueó el paso del ferrocarril y las mujeres machetearon cultivos 

he hicieron picadillo el banano que lograba llegar a las estaciones. 

El mismo 12 de noviembre, Bradshaw envió un telegrama al entonces presidente 

Miguel Abadía Méndez. En el comunicado aseguraba que trabajadores ajenos a la compañía 

habían iniciado bajo la figura de huelga, un levantamiento rebelde y que estaban instigando 

a obreros que se disponían a realizar su trabajo, a retirarse de los sembradíos. Para 

contrarrestar tal situación, se ordenó desde Bogotá al general Carlos Cortés Vargas, quien se 

encontraba en Barranquilla, enviar tres de sus batallones a la zona de “sublevados” para 

garantizar el orden público. 

 Soldados montados en armas e instalados en el lugar de las huelgas, iniciaron 

patrullajes, detuvieron manifestantes y los abandonaron en terrenos lejanos, retuvieron 

obreros en vagones de ferrocarril y a otros los entregaron a la policía. Los esfuerzos del 

general Cortés por desmontar la movilización se vieron limitados, debido a la liberación de 

los detenidos y el retorno de los abandonados. Temiendo que sus soldados se aliaran a las 

fuerzas opositoras, Cortés prohibió a sus subordinados entrar en campos bananeros. Los 

trabajadores aprovechaban cualquier oportunidad para hablar con el ejército intentando 

movilizar empatías regionales, pues la gran mayoría de ellos eran nacidos en el caribe y sus 

jefes capitalinos. Por tal motivo se reforzaron las tropas con ejército proveniente de la región 

de Antioquia en las semanas previas a la masacre. 

Pocos días después del inicio de la huelga, se intentó una mesa informal de 

negociación en el despacho del gobernado. En el lugar, el gerente Bradshaw, cultivadores 

colombianos y representantes de la Unión Sindical. El encuentro solo consiguió concesiones 
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menores que como si fuera poco, nunca llegaron a formalizarse, lo que motivó la indignación 

de los trabajadores.  

Tanto trabajadores como empresarios se encontraban en posiciones inamovibles. 

Cuando la situación parecía cristalizada, “algo se descubrió”. Cortés Vargas decía tener 

información proveniente de un mensaje interceptado. Era de Tomás Uribe Márquez, 

miembro del Partido Socialista Revolucionario. En este comunicado se exhortaba a los 

manifestantes a actuar de manera violenta, destruyendo las plantaciones y arrasando todo a 

su paso. Nunca se supo de la veracidad de este telegrama. Verdadero o falso, este mensaje 

fue la carta blanca para proceder y “evitar una masacre”. Se enviaron múltiples telegramas 

a Bogotá informado de la amenaza que suponían los manifestantes y el inminente episodio 

de violencia que se avecinaba.  

La noche del 5 de diciembre llegó lo que el General esperaba con ansia, el decreto 

legislativo número 1 de 1928, que declaraba ley marcial en la provincia de Santa Marta. En 

esta se tituló a Cortés como jefe civil y militar. Pasada la media noche emprendió camino al 

punto de encuentro de los huelguistas, quienes se encontraban reunidos de manera pacífica. 

Trescientos soldados, la mayoría antioqueños se ubicaron en la plaza que quedaba cerca al 

ferrocarril. El Capitán con decreto en mano, leyó el documento en el que se le hacía saber 

que estaban prohibidas las asambleas de más de tres personas y que la orden de dispersarse 

era de ejecución inmediata, de lo contrario, abrirían fuego contra los rebeldes. 

 

“El general cortés enfrentado a los huelguistas gritó: uno...dos…tres. Pero 

la gente no se dispersaba. Entonces dio la orden: ¡bajen las mariapalitos! 

Escuché los disparos, oí que la gente gritaba, que los perros aullaban y que 
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la plaza se ponía blanca de humo como si se quemaran hojas o basura. 

Luego se produjo un enorme silencio y no se volvió a oír nada, sino el motor 

de unos camiones. Al día siguiente todo amaneció tranquilo, nadie vio 

cadáveres”. Testimonio Úrsula Rebolledo24 (Baena 1987, p. 315) 

 

El levantamiento de cadáveres registró nueve abatidos, estos nueve más otros cuatro 

heridos que murieron horas después, fueron los únicos manifestantes que Cortés aseguró, se 

habían dado de baja. No obstante, se creen que fueron decenas de muertos, incluso 

centenares los asesinados. Sus cuerpos fueron transportados en vagones y lanzados al mar o 

a fosas comunes en tierras aledañas. También se dice que los nueve cuerpos encontrados en 

la plaza, representaban las nueve peticiones del pliego.  

El día siguiente a la masacre, el 6 de diciembre, los manifestantes llegaron a la 

superintendencia de la United Fruit Company, donde nuevamente la alianza entre soldados 

colombianos y trabajadores norteamericanos cobró 30 vidas, entre estos, Erasmo Coronel, 

uno de los líderes sindicales. Las cifras oficiales de muertos van de 47 a 5.000. Se desconoce 

el número real de asesinados.  

 

“Los dos cementerios de la ciénaga se llenaron con tantos muertos 

rápidamente. Como le dije: echaban primero para el mar, se enterraban no 

sé qué cantidad junto al pozo de “aguacoca”; también se abrió una fosa 

con una excavadora que trajeron de Santa Marta, en lo que hoy es la 

Escuela del Barrio Bellavista, en la calle 18 con carrera 23, a esa fosa le 

                                                           
24 Amiga personal del General Carlos Vargas Cortés y testigo de la Masacre de las Bananeras. 
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podían caber alrededor de 100 muertos… ahí, en esa fosa se echó una 

cantidad inmensa… ese sitio quedó bautizado como “cementerio Cortés 

Vargas” Testimonio de Fidel Polo Manga25 (Cantillo 2008, p. 251) 

 

Después de la masacre continuaron las actividades para retomar el orden público. 

Los huelguistas ahora nombrados cuadros de malechores, fueron perseguidos.  Las casas de 

encuentros sindicalistas fueron destruidas. Continuaron deteniendo obreros, hubo quienes 

huyeron buscando refugio en el interior del país, quienes se quedaron causaron estragos 

como respuesta de furia frente al terrible genocidio y quienes regresaron a las plantaciones.  

 

2.2 Fértil Miseria  

“A finales de los ochenta en Colombia, lo más fértil era la miseria”  

(Londoño, 2016)  

 

Fértil Miseria es una 

banda de Hardcore punk 

fundada en 1990 por 

Piedad Castro Cano, la 

bajista y por Yolanda 

Molina Vanegas26, la 

                                                           
25 Soldado en Ciénaga durante la Huelga y Masacre de las Bananeras. 
26 Falleció a causa de Cáncer en el año 2015. 

Ilustración 13 Miembros de la banda de Hardcorepunk Fértil Miseria. Tomada de 
Metal y Metal (2016) 



52 
 

baterista. La idea inicial era formar una banda de solo mujeres, de manera que se sumó al 

grupo como vocal, Vicky Castro Cano, hermana de Piedad. Mientras conseguían una mujer 

guitarrista pidieron a un viejo conocido que las asistiera en este instrumento, Juan Carlos 

Londoño, quien a la fecha lleva 26 años con el grupo desde 1991. Todos vecinos y amigos 

de la comuna noroccidental de Medellín llamada Florencia, coincidieron no solo con un 

gusto musical, sino con una manera de pensar. Se comprometieron a hacer música con 

conciencia social. 

 

“Todos los integrantes del grupo han experimentado situaciones similares 

de violencia. Todos somos del mismo sector, todos vivimos muertes de 

amigos, discriminación por el pelo, por la ropa, por la música, por no 

creer en religiones. Todos tuvimos muertos en la familia por la violencia, 

incluso los nuevos (integrantes) a pesar que tiene la mitad de años que 

nosotros” (Londoño, 2016). 

 

Juan Carlos Londoño es enfermero y comerciante de una tienda de rock en Costa 

Rica, además de ser el guitarrista de Fértil Miseria. Piedad Castro, bajista de la banda, es 

educadora especial y propietaria de la tienda Rock and Roll en Medellín, en la que trabaja 

Vicky Castro, Vocal del grupo y ama de casa. Carlos Andrés Durango, mensajero y 

guitarrista en la ausencia de Juan Carlos y Edwin Cortés, baterista y docente de música de 

la casa de la cultura de pedregal en Medellín. Estos son los integrantes de Fértil Miseria, 

todos y cada uno músicos empíricos. 
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Escogieron como género el HardcorePunk porque es un género que les permite decir 

las cosas sin tapujos y sin tener que adornarlas, no requiere de determinado nivel académico 

para ser comprensible. Un género que usa un lenguaje claro y conciso que les permite 

cumplir con la intención de comunicar a un público diverso. Fértil Miseria habla de sus 

entornos individuales y de “la realidad de Colombia que no distingue estrato, condición 

social, género, ni religión. Una versión que mucha gente quiere callar, que no les interesa 

que se sepa, se vea o se escuche. Por la que a muchos de nosotros nos han amenazado y por 

la que hemos visto amigos caer”27. 

 

Desplazados 

“Vi familiares, amigos, vecinos desplazados por esa violencia. La muerte de un hermano 

(1989) en una de esas masacres que había en el barrio. Él estaba en silla de ruedas, había bajado a 

jugar cartas con amigos y todo el mundo salió corriendo, mataron a siete personas y entre esos calló 

él”. (Londoño, 2016) 

Nombre del videoclip Desplazados 

Banda  Fértil Miseria 

Género Hardcore Punk  

Fecha de publicación 2006 

Reproducciones en YouTube 170.791 

Link http://bit.ly/1RRAHZm 

Acontecimiento histórico Desplazados en la ciudad de Medellín 

 

“Desplazados por la violencia, 

desplazados por sucias guerras, 

                                                           
27 Juan Carlos Londoño en entrevista para este proyecto (2016) 
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desplazados dejan tus tierras, 

desplazados arrastrando su miseria. 

Ahora en este país esto estamos viendo, 

vemos como mueren los niños indefensos, 

Grupos guerrilleros y paramilitares, 

ejercito gobierno y USO federal.”28 

 

La canción “Desplazados” hace parte 

de su disco homónimo lanzado el año de 2007. 

Esta canción es escrita por Juan Carlos 

Londoño entre 1995 y 1997. Una canción, 

resultado de su experiencia en San Francisco, 

un pueblo de chocó a mediados de los años 90. 

Ahí vivió de cerca las nefastas consecuencias 

del desplazamiento promovidos por paramilitares y guerrilleros. “A veces no entendía si 

eran los paramilitares, guerrilleros o el ejército los que causaban todos los desplazamientos 

en esa zona del chocó” Relata Juan Carlos Londoño.  

La canción se difundió en conciertos barriales y en eventos en los que siempre habían 

participado para la recolecta de cuadernos o libros para bibliotecas. Hubo comentarios 

positivos de quienes pensaban que el tema de la canción era necesario; pues de una u otra 

manera involucraba a las personas con el acontecer del país. Este compromiso social los llevó 

a trabajar en proyectos conjuntos con la Alcaldía local y con el Museo de Antioquia en temas 

Reparación de víctimas y desplazados por la violencia en Colombia. Fue tal la acogida que no 

                                                           
28 Ver canción completa en Anexos. 

Ilustración 14 Carátula del disco "Desplazados" 
Tomada de Discogs (2005) 
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pasó mucho tiempo para que individuos, en ese entonces de inidentificable procedencia, se 

acercaran a los integrantes de la banda, para hacerles saber que era mejor que dejaran de cantar 

esa canción, que no les convenía. 

 

     “En ese tiempo no sabía quién era, si me había amenazado la guerrilla o 

los paras, pero ahora sé que fueron paramilitares, ya se puede hablar más 

abiertamente del tema en Colombia. Llegaban a mi casa y me decían, vea 

no pueden cantar eso, no pueden volver a tocar esa canción, no les 

conviene, también hubo llamadas. Nunca me quedé en Colombia 

esperando si era verdad o no, esperando el sufragio, porque siento mucho 

la vida y creo que la guerra no se hace del otro mundo sino desde este. 

Las cosas las puedo seguir contando”. (Londoño, 2016). 

 

Juan Carlos Londoño, guitarrita de Fértil Miseria, salió del país instigado por amenazas 

paramilitares en el año 2000. Llegó a Costa Rica, uno de los pocos países que no le exigió 

visa para entrar y residir. Estudió enfermería y trabajó en el sector de la salud durante unos 

años. Nunca abandonó Fértil Miseria. Incluso hoy día, viaja hasta 10 veces en el año a 

Colombia para presentarse en conciertos y apoyar proyectos regionales, pero nunca para 

vivir en el país. En uno de esos regresos Juan Carlos Londoño, decidió que su visita a 

Colombia tendría un propósito: 

 

       “En el 2005 decidí volver a Colombia grabar el disco que quería llamar 

Desplazados, pero los integrantes del grupo decían que no, porque ellos 
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no querían más problemas. Yo insistí en que el disco se llamara así, eso 

me había sacado del país y eso me había hecho volver”. (Londoño, 2016). 

 

Dos años más tarde, en el 2007, se grabó el videoclip en la ciudad de Medellín. La 

producción estuvo a cargo de Geovanny Rendón. La construcción del esqueleto del videoclip 

se basó en la idea y guion propuestos por la banda. Fértil Miseria quería hace énfasis en el 

desplazamiento campesino, hacer visible la decadente realidad de las personas que se veían 

obligadas a salir del campo y llegar a la ciudad. Quisieron mostrar que aquellos individuos 

que se “estaban convirtiendo en un problema para la ciudad”, eran familias que no tuvieron 

otra opción que vivir debajo de los puentes y como si fuera poco, se vieron ignorados y 

discriminados por sus coterráneos.  

Una vez realizado el videoclip lo regalaron a amigos, lo enviaron por correo a 

contactos en otros países y lo enviaron a canales que estuvieran dispuestos a difundirlo. Fue 

transmitido por Teleantioquia, Canal de la Universidad de Medellín y Canal Capital. Nunca 

contemplaron canales como RCN, Caracol o Canal Uno como medios de difusión “y si se 

nos hubiera ocurrido no nos hubieran pasado por ahí, no es un grupo de interés para ellos. 

No les va a generar nada más que conflictos, críticas y amenazas. Ahí mismo nos hubieran 

vetado”29 

Fueron sus seguidores los que se encargaron de subir los videos a las redes sociales 

y de seguir compartiendo la música. Incluso cuentas como “amigos de Fértil Miseria” o 

“Fans de Fértil Miseria”, fueron creadas y administradas por las personas que los seguían. 

                                                           
29 Juan Carlos Londoño en entrevista para este proyecto (2016) 
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El grupo considera que esto se debe a que la gente reconoce la intención de las canciones, 

con las que se identifican y por tanto difunden. Pasó un tiempo para que, como banda, 

decidieran hacerse cargo de sus propias redes sociales; les tiene sin cuidado la monetización 

de las reproducciones o los índices de popularidad, creen que las redes sociales son una 

herramienta en potencia para llevar su mensaje a cualquier parte del mundo. A demás señalan 

que retomarlas es una manera de conectarse con la realidad de la vida actual, donde gran 

parte de la información circula por estos canales y modifica las maneras de interactuar y de 

ejercer roles activos. Consideran también que la internet y las redes sociales tienen un gran 

impacto en la afiliación y división de las opiniones. Asegura que frente a este panorama la 

gente desarrolla más capacidades analíticas. 

Las redes sociales se han convertido incluso, en aliadas para la condición de distancia 

que vive la banda: 

 

“Yo me reúno a veces con el guitarrista o con Piedad la bajista por Skype, 

ensayamos por ahí. Yo compongo la mayoría de las canciones, entonces 

me muestro en la cámara tocando para que ellos vean cómo funciona. 

Ellos la escuchan, la graban, la ensayan. Una semana antes de cada 

concierto llego a Colombia ensayamos una o dos veces y ya, pero nos ha 

servido mucho la tecnología para eso, para hacernos el mundo más 

pequeño a nosotros mismos”. 
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Desplazamiento forzado contemporáneo en Colombia 

 

En el último informe emitido por el 

Centro Nacional de Memoria Histórica 

“Una Nación Desplazada” (2015) se 

registran en el contexto de la violencia 

contemporánea en Colombia, más de seis 

millones de personas que han sido 

forzadas a desplazarse dentro y fuera del 

territorio nacional. Esta situación de 

violencia ubica a Colombia, después de la República Árabe Siria, como el segundo país a 

nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos. El Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señaló a Colombia como el país de donde 

provienen la mayor parte de las solicitudes en las américas. A pesar de las cifras, otros 

niveles de éxodo transfronterizo escapan de ser medidos y sistematizados.  Quienes 

consiguen un paso efectivo a otro país con ciertas garantías brindadas por el Estado u 

organizaciones, reciben el nombre de refugiados. Sin embargo, son muchos los que no 

consiguen los recursos, una “población flotante” que no cuenta con respaldo alguno y debe 

asumir por su cuenta, la realidad de su situación.  

A pesar de la inminente responsabilidad de grupos armados, tanto legales como 

ilegales, en el hecho de los desplazamientos forzados en Colombia, estos no son los únicos 

factores que intervienen. Otras prácticas violentas emergen de grupos criminales como 

narcotraficantes, empresarios y políticos agudizado esta problemática, ya sea motivado por 

Ilustración 15 Familia de campesinos desplazados en la ciudad. 
Archivo el País 2014 
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ideas políticas e ideológicas, o como dinámica de un modelo injusto de distribución, riqueza 

y poder. 

Por otro lado, lo que habría de ser la mayor virtud de algunas regiones, como sus 

recursos naturales, los convirtió en blancos estratégicos para la puesta en marcha de políticas 

que favorecieron la intervención de las industrias; explotación minera, de hidrocarburos y 

grandes proyectos agrónomos, todos en perjuicio de los residentes de estas zonas. Esta 

situación llevó a los campesinos a convertirse en el ochenta y siete por ciento del total de 

desplazados en el país. Se promedia que nueve de cada diez campesinos han sido expulsados 

de forma de violencia de sus tierras (CNMH, 2015 p. 27). Datos que incluyen poblaciones 

indígenas y afrodescendientes. 

Aunque es posible ubicar los orígenes del desplazamiento forzado en Colombia desde 

mediados del siglo XX, nos concentraremos en el desplazamiento forzado contemporáneo30, 

que va de 1980 al 2014. Este periodo se caracterizó por impactar con este tipo de violencia, 

a un gran número de personas, uno nunca antes reportado. Este escenario de desplazamiento 

se convirtió para esta década, en una cotidianidad que etiquetaba a Colombia como país de 

origen de una gran crisis humanitaria. A pesar de los alarmantes números que revelaron los 

estudios de esta situación, no se comparan con los que llegarían en los años noventa, 

concretamente en el año de 1995 y que aumentan vertiginosamente, consiguiendo en el año 

2002, el pico más alto de desplazamiento forzado en la historia de Colombia. 

                                                           
30 Esta cronología y división categorizada del conflicto, se basa en “Una Nación Desplazada” (2015). Un 

informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que abarca los orígenes del desplazamiento forzado en 

Colombia hasta el año 2014. 
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Los primeros periodos tuvieron seguimiento 

de las estadísticas diseñadas por la 

Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento (CODHES) posteriormente 

se implementó el sistema oficial de registro de 

población desplazada o Registro único de 

Víctimas (RUV), quienes indican que un 

noventa y seis por ciento de desplazados, se 

registra a mediados de los años noventa. El contraste de estos dos reportes, evidencian 

grandes disparidades respecto a la medición del fenómeno. No obstante, en ambos casos 

alarmante. 

Estas gráficas se manifestaron en el 

plano material, como la invisibilización del 

desplazamiento forzado, visto desde las 

instituciones oficiales. De 1980 en adelante se 

observó el encrudecimiento del conflicto 

armado interno. Se intensificó la figura del 

paramilitarismo moderno31 que, si en un 

principio protegía grandes terratenientes, 

                                                           
31 Algunos de los grupos paramilitares más conocidos durante este periodo se hicieron llamar Escuadrón de la 

Muerte, Muerte a Abigeos (MAOS), Castigo a Firmantes o Intermediarios Estafadores (CAFIES), el Embrión, 

Alfa 83, prolimpieza del Valle del Magdalena, Tiznados, Movimiento Anticomunista Colombiano, los Grillos, 

el Escuadrón Machete, Falange, Muerte a Invasores, Colaboradores y Patrocinadores (MAICOPA), los 

Comandos Verdes, Terminador, Menudos, Justiciero Implacable, Mano Negra y Plan Fantasma, los Grises, 

Rambo, Toticol, los Criollos y Black Flag, entre otros (Velásquez, 2007) especialmente de campesinos” (ICJ, 

2005, p. 7) 

Ilustración 16 Evolución de número de personas 
desplazadas forzosamente en Colombia (1980 -2014) 
Fuente: RUV- UARIV, corte 31 de diciembre de 2014. 

Ilustración 17 Registro oficial vs. estimaciones CODHES sobre 
el desplazamiento forzado en Colombia (1980 - 2014) 
Fuentes: RUV - UARIV, corte el 31 de diciembre de 2014 
CODHES, corte a 31 de marzo. 
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ganaderos y empresarios, con el auge del narcotráfico en el país, terminaron por defender 

narcotraficantes.  El narcotráfico comenzó un ascenso de influencias, tanto en espacios 

rurales como políticos. Mientras el gobierno norteamericano promovía políticas de 

erradicación de cultivos ilícitos, como el cultivo de la marihuana, las vías que fueron usadas 

para la exportación de la planta, se emplearon como paso fronterizo de cocaína. Personajes 

como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mejicano, y Pablo Escobar Gaviria, establecieron 

acuerdos de beneficio con actores del conflicto armado e intervinieron de manera directa en 

la vida política del país. 

A esto se le suma los inicios de un proceso de paz con las guerrillas, y de manera 

paradójica frente a este panorama, una la lucha anticomunista que mantenía al margen 

cualquier brote de disidencia y que tipificó todo tipo de protesta social como manifestación 

subversiva32. Al cambio de Gobierno, el presidente entonces, Belisario Betancur Cuartas 

(1982-1986) remplazó el Estatuto de Seguridad Nacional por el Plan Nacional de 

Rehabilitación, en el que la conformación de grupos denominados “autodefensas” eran 

legítimos y contaban con el apoyo del Estado. Esta represión militar y el empoderamiento 

paramilitar, llevó a las guerrillas a redefinir su estrategia de lucha insurgente, motivados 

también por el éxito de la guerrilla Sandinista en Nicaragua (1979) dejaron su posición 

defensiva y tomaron acciones concretas involucrando a la población civil para financiarse y 

expandirse. Estado, Guerrillas, narcotraficantes y paramilitares usaron y legitimaron la 

violencia para defender sus intereses.  

                                                           
32 Esto se consigna en el Estatuto de Seguridad Nacional, promulgado mediante el Decreto Legislativo 1923 

de 1978 durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978- 1982). 
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El gobierno de Betancur además de institucionalizar una afrenta en contra de las 

guerrillas con el Plan Nacional de Rehabilitación, buscó simultáneamente llegar acuerdos 

de paz con los grupos insurgentes. Esto último generó inconformidad en sectores radicales 

de las Fuerzas Armadas, quienes como acto de oposición participaron, con cierta autonomía 

soterrada. Aunque la Ley 35 de 1982, desinstitucionalización a los grupos contrainsurgentes, 

cinco años después, el crecimiento de estos grupos en el territorio nacional, seguía en 

ascenso. Los intentos de negociaciones entre Estado y guerrillas fueron señalados por los 

opositores como “una instrumentalización del gobierno por la guerrilla y como un primer 

paso para ‘imponer la reforma agraria y hundir los campos en la miseria’” (Romero, 2003, 

p. 22).  

La unión entre sectores del poder político dominante y los narcotraficantes, tenía 

como objetivo el control nacional, en consecuencia, emplearon diversas estrategias que les 

permitiesen mantener su poder. Durante este periodo se inició una persecución sistemática 

de grupos y partidos de oposición política. Uno de los casos más recordados de ese entonces 

es el exterminio del partido de izquierda Unión Patriótica (UP)33.  

Los venideros años noventa abrieron década con el fin de la Guerra Fría, la caída del 

muro de Berlín y en Colombia, una nueva formulación de la Constitución Política y la 

adopción de un “Pacto político por la paz” acordado entre el M-19 y el gobierno de Virgilio 

Barco. Un pacto que no se cumplió y que demandó la necesidad por parte del M-19 de 

“rehacer el pacto de paz directamente con el pueblo, en una Asamblea Constituyente 

surgida de un golpe de opinión por la vía pacífica” (CNMH, 2013, p. 149). 

                                                           
33 Este partido de izquierda surgió en medio de las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Betancur. 
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  Esta propuesta movilizada por el movimiento estudiantil y político se materializó en 

lo que fue conocido como la Séptima Papeleta. Durante las elecciones legislativas y 

regionales de marzo de 1990, se propuso introducir una papeleta adicional, que daba la 

opción a los colombianos y las colombianas de votar a favor de una Asamblea Nacional 

Constituyente, asamblea en la que Estado, grupos insurgentes y civiles, participarían en la 

construcción de reformas encaminadas a conseguir la paz. Aunque el Consejo Electoral 

rechazó la denominada séptima papeleta, esta se sometió a escrutinio y fue reconocida por 

la Corte Suprema de Justicia, como mayoritaria voluntad popular. La validación del voto se 

haría efectiva nueve meses después, cuando en diciembre del mismo año los comicios se 

reunieron en función de los acuerdos de paz. Estas asambleas consiguieron de manera 

conjunta la desmovilización y desarme del M-19. Un año después otras negociaciones 

permitieron que otros grupos insurgentes como el PRT, gran parte del EPL, el grupo 

guerrillero indígena MAQL, la ADO y Patria Libre, se acogieran y de igual manera, se 

desmovilizaran. Grupos paramilitares como Los Tangueros o Mochacabezas, comandados 

por Fidel Castaño Gil, hicieron parte del desarme, sin embargo, en 1992 estarían retomando 

actividades.   

Con la nueva Constitución de 1991 se configuró un nuevo orden político, en el que 

participaron los recién desmovilizados. Instituciones como la Corte Constitucional y la 

Defensoría del pueblo, asumirían de ahí en adelante, los procesos de denuncia y defensa de 

vejámenes a desplazados. Este mismo año se pone en marcha, durante el gobierno de Gaviria 

(1990-1994), el plan de desarrollo nombrado “La Revolución Pacífica”, donde se incluía 

una estrategia Nacional contra la violencia, una movida política que declaró la guerra al 

narcotráfico y a las FARC. De manera paralela, el gobierno intentó iniciar conversaciones 
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con grupos marginados en la Constituyente sin resultado alguno. Por el contrario, estos 

grupos se apoderaron de territorios abandonados por los desmovilizados. Esto abrió camino 

a un reverdecer de guerrillas al que se intentó poner fin a través de un Estatuto de Vigilancia 

y Seguridad Privada, con el cual se justificó la creación de “servicios especiales” más 

adelante llamados Convivir34. Estas organizaciones contaron con el respaldo del Comité de 

Armas del Ministerio de Defensa Nacional, dotándolos de armamento que era de uso 

privativo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de apoyar, vigilar y proteger a la Fuerza. 

Esto incentivó la creación de grupos contrainsurgentes que buscaban a partir de sus 

conformaciones, ganar espacio político, económico y territorial. Las Convivir terminaron 

por realizar las acciones ilegales, frente a las cuales la Fuerza Pública se veía “impedida”. 

Aunque el desplazamiento forzado seguía sin ser reconocido oficialmente como un 

fenómeno con enormes problemáticas humanitarias, el gobierno de Gaviria, a través del 

Sistema Nacional de Prevención y Atención, realizó ciertas acciones para las “víctimas del 

terrorismo y desastres naturales” categoría que incluía a las víctimas del desplazamiento 

forzado. Aunque algunos desplazados internos -solo aquellos registrados como víctimas en 

el censo de damnificados- consiguieron algunos beneficios, quienes huyeron del país por las 

mismas razones, nunca recibieron apoyo del Estado. 

Solo hasta mediados de la década de los noventa, se reconoció el desplazamiento 

forzado como una situación que merecía la acción del Estado y la puesta en marcha de “un 

                                                           

34 Se llamó convivir a “los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada que se autoricen por 

esta Superintendencia, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto de proveer su propia 

seguridad” (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 1995). Posteriormente, la Superintendencia, 

mediante Resolución No. 7164, de octubre 22 de 1997, eliminó el nombre de “Convivir”. (CNMH, 2015, p. 

74) 
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programa nacional de protección y asistencia integral, que comprenda la prevención del 

desplazamiento, la atención humanitaria de emergencia a las poblaciones desplazadas 

(…)” (DNP, 1995, p. 139)”. Todo esto tiene lugar en el periodo presidencial de Ernesto 

Samper Pizano (1994-1998), quien paradójicamente, mientras ejecutaba un plan de acción 

formulado en una política pública35 como intento de mejorar las condiciones de violencia 

rurales, era asociado a los círculos del narcotráfico, siendo vinculado con el cartel de Cali.  

Negociaciones para la paz, políticas públicas, planes desarrollo etc. no tuvieron el 

efecto esperado. Era evidente que la situación se salía de control. Tal fue el alcance de la 

violencia en Colombia, que el año 1997 sería recordado como el año del gran éxodo forzado. 

En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), del 

Magdalena Medio (ACMM) y otros grupos paramilitares de los Llanos Orientales, 

conformaron con su unión las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  

El elevado número de víctimas condujo a que en julio de 1997 se aprobara la Ley 

38736, donde se definió por primera vez la categoría de desplazado, con un alcance limitado 

al contexto nacional. Con esta ley llega más protocolo e institucionalidad, mientras tanto las 

                                                           

35 Se crea el Programa Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada (DNP, CONPES 

2804 de 1995) con el cuál se visibiliza como problemática humanitaria el desplazamiento forzado. Las garantías 

ofrecidas a víctimas de ataques terroristas cubrieron, con la aprobación de la Ley 241 de 1995, atención 

humanitaria a víctimas de ataques guerrilleros y masacres realizadas por motivos ideológicos o políticos. Ese 

mismo año se establecen los primeros lineamientos de lo que hoy se conoce como restitución de tierras y que 

para entonces consistían en la asignación de tierras a desplazados. 

36 “Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando 

su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión 

de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional 

humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente 

el orden público” (Ley 387 de 1997, Art. 1°). 
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estructuras de Las Convivir alimentaban las filas del paramilitarismo con rapidez, aun 

cuando el entonces presidente Samper, suspendió en 1998 la figura de las “nuevas convivir”, 

que había sido aprobada por la Corte Constitucional, aceptando su continuación, pero esta 

vez, sin funciones de inteligencia y porte de armas. Esta decisión no tuvo repercusión alguna 

en las dimensiones reales del conflicto.  

En vista del panorama que recibió el gobierno entrante de Andrés Pastrana Arango 

(1998-2002), se decidió continuar con la lógica de las negociaciones con las FARC. El 14 

de octubre de 1998 se declaró el inicio de un proceso de paz, en el que se le otorgó a las 

FARC, el reconocimiento de una lucha de carácter político. La región de San Vicente del 

Caguán37 se convirtió en el epicentro desmilitarizado, en el que convergieron Estado, 

insurgencia y comunidad internacional38. Tan solo 4 años después, exactamente el 20 de 

febrero de 2002, Pastrana ordenó a la Fuerza Pública retomar el control de la zona. 

El intervencionismo extranjero se vería fuertemente ligado a este último gobierno. 

Un plan integral para la paz sería construido en alianza bilateral “Colombia- Estados Unidos” 

este fue denominado Plan Colombia. Aun cuando el propósito inicial era la paz, el 

documento final (1999) viró en “una estrategia militar de contrainsurgencia y antinarcótica” 

(Observatorio DDHH y DIH, 2003, p. 11). El 23 de julio de 2001, tuvo lugar este encuentro 

en Santa Fe de Ralito, departamento de Córdoba; un día que representaría la formalización 

de la parapolítica en el País. El encuentro de altos mandos paramilitares tuvo como resultado 

                                                           
37 La zona, también conocida como zona de distensión, comprendía una extensión de 42.129 kilómetros 

cuadrados y abarcaba municipios de los departamentos del Meta y Caquetá (CNMH, 2015, p. 87) 
38 La Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) abrió sede en Colombia en 1998. Este organismo brindó 

desde entonces y hasta la fecha, asesoría a las diversas instituciones que tienen como función la atención a las 

víctimas del desplazamiento forzado. Esta apertura internacional sería la primera de muchas misiones 

humanitarias internacionales que le prosiguieron. 
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el “Pacto de Ralito”, este se propuso fortalecer los brazos del paramilitarismo tanto en su 

poder político, como proyecto militar a nivel nacional. 

En 2002 es elegido Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) como presidente de Colombia. 

El gobierno de Uribe a través de la denominada Política de Seguridad Democrática, se fijó 

como meta retomar la autoridad estatal y recobrar la seguridad nacional. Los enfrentamientos 

entre grupos armados y fuerzas estatales, hicieron del año 2002, un año histórico en el 

aumento de víctimas de desplazamiento forzado. Según cifras del RUV, en el año 2002 se 

reportarían un total de 681.058 víctimas. 

La lucha antiterrorista que lideró Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001, se consolidó en Colombia con el nombre de Plan Patriota (2002). Las 

guerrillas de las FARC, del ELN y el grupo paramilitar AUC, fueron enlistadas como 

organizaciones promotoras del terrorismo39. Mientras el gobierno de Uribe reforzaba junto 

con los Estados Unidos un ataque a la insurgencia, se iniciaron diálogos con la 

contrainsurgencia. En el 2003 gobierno y AUC estarían firmando un acuerdo en Santa Fe de 

Ralito. En este documento se consignaron los lineamientos que regirían la desmovilización40 

del grupo paramilitar, como los procedimientos que se llevarían a cabo en la ejecución del 

sistema de justicia transicional41 que los cobijaría.  

                                                           
39 Las guerrillas de las FARC y ELN entran en una lista de 34 organizaciones, creada por los Estados Unidos, 

como promotoras del terrorismo. Hasta el año 2011 se incluye al grupo paramilitar de las AUC, quienes son 

removidos de este grupo en el 2014. 
40 En concreto, los líderes paramilitares se comprometieron a desmovilizar a todos sus miembros mediante un 

proceso gradual, que comenzaría antes de finalizar 2003 y que (a pesar de que estaba previsto hasta el 31 de 

diciembre de 2005) se extendería hasta el año 2006. Tal y como se había acordado en las negociaciones entre 

el Gobierno nacional y los jefes de las AUC, en noviembre de 2003 fue creada la primera zona de ubicación 

para la población paramilitar desmovilizada, en el municipio de La Ceja, en la región del oriente antioqueño. 

Como primer acto simbólico de desmovilización, en dicho municipio se entregaron 868 miembros 

pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara, unidad adscrita a las AUC. (CNMH, 2015, p. 96) 
41 En el año 2005, el Congreso de la República aprobó la Ley 975 “Ley de justicia y paz”, dentro del proceso 

de justicia transicional que el gobierno de Uribe prometió a aquellos desmovilizados. Ofreció penas reducidas 
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El supuesto desmantelamiento de grupos paramilitares sumado a las normativas 

legales que empleó el gobierno para hacer frente a las problemáticas de la población 

desplazada, generó el falso escenario del “posconflicto”. Con los contrainsurgentes “fuera 

del camino”, los guerrilleros se convirtieron en el blanco, y pasaron de ser señalados como 

insurgentes a terroristas. Por otro lado, las reagrupaciones de paramilitares pasaron a ser 

denominadas, Bandas criminales (Bacrim). 

Durante el segundo periodo de Uribe (2006-2008)42 el tribunal constitucional intentó 

mitigar la situación de inseguridad, a la que se enfrentaban líderes y representantes de la 

población desplazada43, creando una presunción de riesgo que les permitiera evitar las 

acciones hostiles, que se preveían en contra de estos. En el año 2008 las políticas públicas 

destinadas a la prevención y atención del desplazamiento, llevadas a cabo por entidades 

territoriales, fueron objeto de seguimiento por parte de la Corte Constitucional. Se realizaron 

audiencias regulares en las que se informaba sobre el efectivo restablecimiento de derechos. 

Estas acciones tuvieron lugar en el marco de un proceso de justicia y paz que fue entorpecido, 

entre otras cosas, por la decisión de Uribe Vélez de extraditar jefes paramilitares44. Este 

gobierno, como los anteriores, no consiguió mejorar el panorama de la violencia en el país. 

                                                           
y ciertos beneficios a quienes contribuyeran con testimonios de la verdad, aportando así a la justicia y por ende, 

a la reparación de las víctimas. Se registraron un supuesto total 31.671 miembros de grupos paramilitares 

desmovilizados tanto de las AUC como de otros grupos paramilitares. 
42 El entonces presidente Uribe realizó una modificación constitucional, durante su periodo presidencial, que 

permitían la reelección en el periodo inmediato. Así fue reelegido por 4 años más. En 2008, la representante a 

la Cámara Yidis Medina admitió la venta de su voto para la aprobación de esta reforma constitucional, el 

controversial caso conocido como la Yidispolítica, no tuvo repercusiones en la sanción final que permitió la 

reelección. 
43 En 2004 “la Corte Constitucional reconoció por primera vez en la historia del país, la condición de víctimas 

a la población desplazada y con ello sus derechos inalienables a la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición” (CNMH, 2015, p. 99). La Sentencia T-025, con la que se celebró este nuevo juicio 

sobre las víctimas del desplazamiento forzado tendría como enfoque orientador, los derechos humanos. 
44 Entre los extraditados se encontraban los jefes que hicieron parte del Estado Mayor de las AUC, entre ellos, 

Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; y Hernán Giraldo, alias El viejo. Entre los 

excomandantes extraditados también se encontraban narcotraficantes que mutaron a paramilitares para 
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El 20 de junio de 2010, Juan Manuel Santos – quien fuera Ministro de Defensa en el 

Gobierno de Uribe, fue elegido Presidente de la República (2010-2014). Aunque Santos 

anunció la continuidad de la Política de Seguridad Democrática instaurada por Uribe, 

abandonó rápidamente este enfoque cuando negó la raíz del problema en una “lucha contra 

el terrorismo” y aceptó la existencia de un conflicto armado, que desdibujó la figura del 

postconflicto que se quiso otorgar a la situación del país. Esto permitió que se oficializara la 

versión que siempre estuvo a la luz: en Colombia se cometían violaciones a los derechos 

humanos y al Derecho Internacional Humanitario, por parte de actores armados legales e 

ilegales –salvo las denominadas Bacrim, consideradas delincuentes comunes-(CNMH, 

2015. P.115).  En el plan liderado por el nuevo presidente se integró un enfoque diferencial 

de género y etnias y el reconocimiento de las víctimas de desplazamiento forzado que se 

encuentren fuera del territorio nacional. También fue creado el Centro Nacional de Memoria 

Histórica “que tiene entre sus funciones promover la investigación histórica sobre el 

conflicto armado y el desplazamiento forzado y contribuir al fortalecimiento de la memoria 

colectiva, a través del Museo Nacional de la Memoria, entre otras estrategias, destinado a 

lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la 

historia reciente de la violencia en Colombia” (CNMH, 2015, p. 115). En contraste con el 

aparente blindaje institucional, las cifras de población desplazada durante el año 2011, 

aumentaron. 

A mediados del 2012 el congreso aprobó un Marco Jurídico que presuponía una 

eventual terminación del conflicto armado. Conocido como Marco Jurídico para la Paz, fue 

                                                           
desmovilizarse como miembros de las AUC. Entre los “para-narcos” y “narco-paras” extraditados se 

encontraban, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco; Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna; 

Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo; Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano; y Ramiro 

Vanoy, alias Cuco Vanoy. (CNMH, 2012, p. 95) 
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creado para el establecimiento de instrumentos excepcionales de justicia transicional. Dentro 

de este marco fue constituida la Comisión de la Verdad, donde, además de las guerrillas, las 

fuerzas militares también aceptan su participación culposa en el conflicto. Se aceptó la 

evolución de las formas de violencia alrededor el desplazamiento forzado, en ese sentido se 

reconoció a las llamadas bacrim, como actores del conflicto. En el mismo contexto se inició 

un nuevo proceso de diálogo de paz con las FARC, bajo el “Acuerdo General para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Un proceso 

que hoy día no concluye y que, de ser aprobado, tendría un largo camino por recorrer. 

 

2.3 Río Abajo 

Nombre del video clip Tres huevitos 

Agrupación Rio Abajo 

Género Rock social 

Fecha de publicación 2015 

Reproducciones en YouTube 134.901 

Link http://bit.ly/1CpiYUm 

Acontecimiento histórico Interceptaciones ilegales 

 

 

Rio Abajo es una banda colombiana 

fundada en el año de 2010 por Diego Duque, 

vocalista de la agrupación. Iván Darío 

Muñoz (bajo), Guillermo Gutiérrez (guitarra 

líder) y Leandro Duque (batería y percusión). 

Un grupo de amigos cuyo interés por la Ilustración 18 Integrantes de la banda Rio Abajo. Foto de 
Media LabCo tomada de Las 2 Orillas (2014) 
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música e ideas comunes los llevaría a unirse y crear una propuesta musical. En 2014 se 

integraron a la banda Andrés Rengifo (guitarra) y Juan Carlos Urrea (guitarra, coros, voz 

secundaria) quienes, en la actualidad, a excepción de Guillermo Gutiérrez conforman el 

grupo. 

Rio Abajo decidió no registrarse con etiqueta de ningún género musical, sin embargo, 

se pueden señalar influencias de blues, rock, reggae, punk, ska y ritmos tradicionales 

colombianos como la champeta, el joropo y la cumbia entre otros. Fusionan formatos 

eléctrico y acústico, creando un sonido auténtico.  

Desde sus inicios, los integrantes de la banda coincidieron en que a pesar los diversos 

géneros que exploraban y sus múltiples intereses, los constituía un eje temático. Era la 

sociedad misma en su cotidianidad, es su virtudes y problemáticas, asuntos políticos y 

sociales los movilizan en su producción cultural, sin que esto signifique limitarse únicamente 

a estos aspectos. Estas circunstancias fueron y siguen siendo abordadas desde un 

señalamiento con tinte de sarcasmo e ironía. No pretenden convertirse en una banda de 

denuncia o propagandística. Expresan sus pensamientos, afinidades y descontentos a través 

de la música, esperando que esta hable por sí sola. 

Esta posición es resultado de sus experiencias particulares. Lenguas modernas, 

idiomas, filosofía y educación, son las miradas disciplinares que atraviesan a este grupo, y 

la música el lenguaje por medio del cual se comunican. 

 

“La filosofía, la enseñanza, la universidad lo intervienen a uno (…) me he 

dado cuenta que la música requiere una dimensión adicional, ya sea para 
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transmitir un mensaje, compartir emociones o experiencias y es que hay 

que tener el trasfondo muy claro.” (Urrea, 2016)45. 

“En mi caso ha sido el trabajo con comunidades, a mí eso me cambió la 

vida. Mi ruta de vida iba por la academia pura, pero por cuestiones del 

destino terminé viajando por Colombia en zonas apartadas y cuando volví 

de eso, entendí que la cosa era encontrar un mecanismo para hacer algo 

y este, la música, es un mecanismo” (Muñoz, 2016). 

 

Tres Huevitos: 

“Dijimos, ya que nos fue bien con esa canción deberíamos hacer otra sobre el 

procurador” 

 

Yo tenía mis tres huevitos,  

nadie los quiso cuidar, 

Se rompieron todititicos 

 aunque a Santos fui a rogar ¡ay! 

 

Yo estoy muy puto con usted, 

Le voy a dar en la cara marica (x4) 

 

Y ojalá me esté grabando, 

Y ojalá me esté grabando, 

 

Esos terroristas de las Far(c) ¡Eh! 

Esos terroristas de las Far(c) ¡Eh! 

                                                           
45 Testimonios de los integrantes de Rio Abajo en entrevista para el presente proyecto. 
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El primer videoclip 

musical de la banda y la primera 

experiencia que los integrantes 

tuvieron respecto a la realización 

de un producto audiovisual. Fue 

publicada el 24 de enero de 2015 

en YouTube. Su nombre “Tres 

Huevitos” alude a una metáfora 

usada por Álvaro Uribe en el periodo de su mandato, para referirse a tres ejes de una visión 

de largo plazo, necesarios de implementar en el país: seguridad democrática, inversión con 

responsabilidad social (los medios) y la política social (el fin). 

La canción fue producto de un juego de improvisación entre Diego, el vocalista e 

Iván, el bajista. “Solíamos hacer ese tipo de construcciones, de hacer Jam46 y meter letra e 

improvisar cualquier cosa que saliera. Yo estaba ese día escuchando el audio de Uribe y 

empezamos a montar sobre esa letra algo” recuerda Iván. Una canción con solo dos acordes 

y marcado beat punkero, destaca una agresividad con necesidad de desfogue. Continúa el 

entrevistado “El tono de la canción era ese, no podía ser una balada o cualquier canción 

pop, porque el tono del texto, el tono verbal, se expresa justamente en esa agresividad”. 

Fragmentos de la letra como: “esos terroristas de las Far(c), esos terroristas de las 

Far(c), esos terroristas de las Far(c), de las Far(c), de las Far(c), de las Far(c)” son 

                                                           
46 Término utilizado para referirse a la improvisación musical. 

Ilustración 19 El General Sandúa reconocido personajes del centro de 
Bogotá hace su aparición en el videoclip musical "Tres Huevitos". 
Tomada de la cuenta oficial de Facebook de Rio Abajo. (2015) 
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reiterativos en la canción, pues siguen las lógicas de un discurso constante durante su 

mandato. 

“El concepto del videoclip fue muy urbano, a la gente que pasaba por la 

calle, le decíamos: estamos haciendo un video ¿quiere pasar? (Urrea, 

2011). 

“Hay algo bonito en medio de la construcción de video fue que la idea de 

hacerlo allá (en la calle), era mostrar que la gente se está quejando “yo 

también estoy puto con usted” ¿usted está puto conmigo? Pues yo 

también… porque me tiene aplastado” (Muñoz) 

 

Casi dos semanas después de la publicación del 

videoclip producido por Luis Fontealegre, de la 

productora Locomotive, el portal de noticias 

independiente, Las 2 Orillas, publicó “Tres 

huevitos” la canción de Uribe (2015). A partir de 

ese momento inició una gran difusión mediática 

enfocada en el aspecto político que implicaba 

esta producción. En menos de dos semanas el 

videoclip había obtenido más de 100.000 visitas, cifra y tiempo de difusión, que lo 

categorizaba como contenido viral47. 

                                                           
47 Los contenidos virales además de estar determinados por el número de “infectados” (visitas, 
reproducciones, compartidos) tienen en cuenta el tiempo de difusión, de manera que la viralidad no 
establece cifras concretas, sino características.  

Ilustración 20 Nota de prensa publicada por "Las 2 
Orillas" el 10 de febrero de 2015 
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“Recuerdo que tenía a mi cargo estar pendiente del incremento de los 

ingresos en YouTube. Me ponía a ver hora a hora qué estaba pasando y 

miraba cuáles eran los picos. Los fines de semana en las noches había 

reproducciones, yo decía: en este momento hay gente en una fiesta que la 

está poniendo. Había reproducciones a las 2a.m. en Bogotá, porque 

además YouTube te da la opción de saber dónde lo está reproduciendo”. 

 

A pesar de su amplia difusión en redes sociales y en periódicos digitales, Rio Abajo 

era consciente que este sencillo nunca circularía en la radio. Lo que es la virtud de la canción 

se convierte a la vez en su debilidad, pues su contenido político es fácilmente ideologizado. 

Incluso la banda fue retuiteada por Anncol48 y contactada para participar en un concierto en 

el marco del lanzamiento de la campaña de Hollman Morris, evento que el grupo rechazó, 

eliminando la posibilidad de que fueran identificados con partidos políticos. 

Videoclip y canción despertaron diversos tipos de reacciones. Los amigos y personas 

cercanas consideraron la canción oportuna y afín a sus intereses en la mayoría de los casos. 

Por otra parte, estaban quienes no compartían en absoluto la producción. Esto se hace 

evidente en los comentarios de YouTube, los usuarios interactúan y comparten sus 

opiniones, refutan otras y entran en amplias discusiones generalmente de corte no 

argumentativo. Frente a estos comentarios, el grupo decidió no intervenir. 

 

                                                           
48 Agencia de Noticias Nueva Colombia señalada por el Estado Colombiano de ser patrocinada por las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
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Ilustración 21 Comentarios de los usuarios de YouTube en el videoclip musical "Tres Huevitos" (2015) 

 

Interceptaciones Ilegales: 

 

Luis Fernando Herrera, conocido como el 

“Mechudo”, fue acusado mediante una carta49 

ante la Fiscalía General de la Nación por Raúl 

Grajales, presunto narcotraficante. En la carta 

se señala a “Mechudo” por delito de 

extorsión. Este personaje fue “Asesor de 

imagen fotográfica50 del Presidente Álvaro 

Uribe Vélez desde los comienzos de su mandato, hasta marzo del año 2003. Fue ahí en el 

Palacio de Nariño donde se conocieron el Mechudo y Grajales. 

Raúl Grajales asegura que el “Mechudo” lo visitó en la cárcel de Palmira pidiéndole 15 

millones de pesos a cambio de evitar su extradición. Dicha acusación fue rebelada por el 

                                                           
49 Carta enviada el 16 de noviembre de 2006. 
50 El cargo oficial con el que registraba el señor Luis Fernando herrera era “Asistente de coordinación 35-33” 

Ilustración 21 Tomada de Punto de Vista RBD (2015) 



77 
 

periódico El Tiempo. Una vez publicada la noticia, el Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez 

realizó una llamada al “Mechudo”, manifestando su disgusto. El insulto de Uribe fue lo único 

que obtuvo el “Mechudo”, pues nunca se adelantó una investigación por las acusaciones que 

lo inculpaban. 

 

“Luis: Presidente ¿Qué me cuenta? 

Uribe: quiero decirle que estoy muy berraco con usted y ojalá me gran 

esta llamada. 

Luis: Presidente… 

Uribe: yo no dejo arrimar gente aquí que venga a buscar caminos de 

corrupción. ¡Estoy muy berraco con usted! 

Luis: yo nunca he sido correc…corrupto Presidente 

Uribe: ¡y si lo veo le voy a dar en la cara marica! 

Luis: Presidente yo nunca he hecho eso…por favor… 

Uribe: entonces aparezca donde el fiscal y aclare eso. Porque es que lo 

están señalando a usted…”51  

 

El periodista Daniel Coronell afirmó en una columna para la revista semana (2007) que 

el mismo Álvaro Uribe mandó a grabar la llamada, pues antes de iniciar la conversación con 

en Mechudo se escucha a Fabiola, secretaria del despacho presidencial diciendo: “a mí me 

va a dar un ataque”. María del Pilar Hurtado, Directora del Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS)52 descartó la posibilidad de que la institución estuviera involucrada en la 

                                                           
51 Ver transcripción de la llamada completa en anexos. 
52 Organismo estatal creado para velar por la seguridad interior y exterior del Estado. Produce inteligencia 

estratégica y operativa, investiga potenciales criminales, se encarga de control migratorio y protege y apoya el 

poder administrativo.  
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interceptación de la llamada y anunció que llevaría a cabo investigaciones y colaboraría con 

la fiscalía en el proceso. 

Por otro lado, el entonces Fiscal General, Mario Iguarán, explicó que, aunque el 

teléfono del “Mechudo” estaba interceptado por “investigaciones” relacionadas con la 

acusación de Grajales, no tenía relación alguna con la llamada en cuestión. Juan Manuel 

Santos, Ministro de Defensa para el momento y actual presidente de Colombia, apoyó la 

versión del Fiscal y refutó el argumento de Daniel Coronell, señalando que no tenía 

sentido que esas grabaciones se hicieran desde la Casa de Nariño. 

Frente a la difusión de la conversación, el Ex mandatario hizo públicas sus excusas 

por el uso de palabras inadecuadas y solicitó se investigase la procedencia de mencionada 

interceptación. 

 

“Ahí hay palabras impropias pronunciadas por mí. Hoy que las conozca 

la opinión pública, me da vergüenza. Me da vergüenza con mis 

compatriotas y les tengo que ofrecer excusas por eso. ¿A qué se deben? 

¿Qué las motiva? Yo no hago ostentación moral, pero he tenido una 

actitud totalmente férrea alrededor de la idea de cero corrupción. 

Entonces cuando conocí ese episodio, me ofusqué mucho. Me sentí muy 

mal. Y por eso tomé el teléfono no sé si fue para responder una llamada o 

tomé la iniciativa. Eso ya hace algún tiempo. Tomé el teléfono y dije lo 

que aparece en esa grabación (…) en medio de palabras que pronuncié, 

impropias, en esa conversación privada, que quede un mensaje muy claro: 

a lo largo de mi vida pública he tenido cero tolerancia con la corrupción. 
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Y hago un llamado de atención: nuestro Gobierno en lo que le falta tiene 

que tener cero tolerancia con la corrupción”. (Uribe, 2007). 

 

Más allá del agravio que pueden significar palabras “impropias” del ex Presidente 

Uribe Vélez, se pone de relieve la pregunta frente a quién realizó mencionada grabación y 

cómo esta se filtró a los medios de comunicación. Según testimonio de uno de los detectives 

de la subdirección de inteligencia del DAS "Hace años, si de la Casa de Nariño se necesitaba 

algo del DAS el Presidente era quien llamaba directamente al director o viceversa. Desde 

hace unos cuatro años (es decir 2005) las cosas son muy distintas. Casi cualquiera de los 

altos funcionarios de Palacio puede llamar acá a pedir cualquier tipo de favor sin 

necesidad, incluso, de pasar por el director. Llaman al jefe de Inteligencia, al de 

Contrainteligencia o a la Dirección Operativa y piden lo que necesitan, sin importar lo que 

sea. Como no hay una figura de peso en la dirección muchos de los jefes de direcciones 

simplemente llaman a X o Y funcionario en Palacio y le pasan la información que consideran 

de interés, obviamente también con la intención de ganar puntos con esos funcionarios”.  

Quienes solicitaban favores desde la presidencia para obtener la información de 

terceros, eran igualmente sometidos seguimiento, consistía en una manera de asegurar 

lealtades de parte de los funcionarios. ¿Será que a esa lógica atendía la “chuzada” al 

despacho presidencial? Durante este mismo año de la llamada entre Uribe y el Mechudo, 

2007, Andrea Flórez, detective del DAS, descubre que el material confidencial de la 

investigación que se realiza al Jefe paramilitar “Cuchillo”, ha sido interceptada y ahora es 

de conocimiento del implicado. Flórez reporta y rastrea la irregularidad, días después es 

asesinada. La información oficial adjudicó su muerte a un crimen pasional. Sin embargo, 
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Andrea Flórez también hacía parte de la lista de personas cuyos teléfonos y vías de 

información estaban vigilados, lo que supuso que algunos de sus compañeros de trabajo y 

que sabían de primera mano la vida personal de Andrea, sospecharan de las declaraciones 

oficiales e iniciaran averiguaciones dentro de la institución. Quienes insistieron en las 

investigaciones a pesar de las advertencias por parte de los directivos del DAS, de no meterse 

con el tema, se les sometió a pruebas de polígrafo que no aprobaron. Todos ellos fueron 

despedidos.  

En el año 2009 salió a la luz pública uno de los escándalos más grandes denunciados 

durante el gobierno de Uribe Vélez. Las interceptaciones ilegales del DAS. La revista 

Semana publicó un artículo el 22 de febrero del 2009, en el que se consignaban las pruebas 

de investigaciones que adelantaban los periodistas del medio. En los resultados presentados 

por semana, se hacía evidente que desde el DAS se estaban interceptando ilegalmente 

conversaciones telefónicas del gremio de periodistas, magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, de políticos de partidos de oposición, miembros de ONG y entidades internacionales 

de derechos humanos. Según declaraciones de funcionarios implicados en las 

interceptaciones ilegales, el objetivo principal era rastrear todo tipo de amenaza en contra 

del gobierno de turno.  

 

“Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la 

seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las 

bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos 

también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, 

controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a 



81 
 

la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a 

Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, 

por sus vínculos con Chávez y la guerrilla (…) cualquier persona o entidad 

que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por 

el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a 

considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte, 

y algunos de sus miembros", dijo a SEMANA un detective, funcionario de 

la subdirección de operaciones del DAS. (2009). 

 

Otras declaraciones de funcionarios, llevaron a confirmar que entre el 19 y 21 de 

enero de 2009, fueron destruidos en el piso 11 de la sede principal del DAS, discos duros, 

computadores, CD, archivos de audio y documentos confidenciales. Se cree que el cambio 

de dirección que se daría en el mismo mes, traería consigo un cambio de personal. Para evitar 

que la información circulara en el equipo de Felipe Muñoz, nombrado nuevo director del 

DAS, se eliminaron las pruebas de las delincuentes actividades. Por otro lado, el DAS estaba 

al tanto de las investigaciones realizadas por SEMANA y preveía de alguna manera el 

eventual descubrimiento de sus operaciones. 

Tras continuas denuncias e investigaciones, El DAS, organismo estatal creado en 

1960 durante el mandato de Alberto Lleras Camargo, con ayuda de la CIA, suspende 

actividades por orden del Presidente a cargo Juan Manuel Santos. El DAS cierra sus puertas 

después de 58 años de funcionamiento. Las tareas del antiguo departamento son asignadas a 

otros organismos del Estado y a la nueva Agencia Nacional de Inteligencia.  
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María del Pilar Hurtado, directora del DAS en el momento en que se revela el 

escándalo, huyó a Panamá durante dos años, una vez negado su asilo político en el país 

volvió a Colombia, donde fue sentenciada a 14 años de cárcel por los delitos de abuso de 

autoridad en función pública, falsedad ideológica en documento público, concierto para 

delinquir agravado, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones.  

Más de 18 condenados dejó el proceso de investigación tras el escándalo del DAS, 

entre los implicados se encuentran: Jorge Largos, ex subdirector de Contrainteligencia; 

Fernando Tabares, ex director de Inteligencia; Marta Leal, ex subdirectora de Operaciones; 

William Romero, ex subdirector de fuentes humanas y Jorge Nogera, ex director del DAS. 

El ex secretario General Bernando Moreno, funcionario de la Presidencia, también fue 

condenado.  

 

CAPÍTULO 3: Videoanálisis. 

 

"Lo que habilita a una imagen a representar la historia no es sólo lo que muestra sino la lucha que 

experimentamos enfrente de ella para encontrar su significado" 

-Alan Trachtenberg (1989)53-   

 

 Se propone en este apartado un análisis de los videoclips musicales en cuestión, 

basado en lo que sociólogo norteamericano Harold Lasswell denominó el “Acto 

comunicativo” (1948). Lasswell estableció cinco preguntas que guían el estudio científico 

de un proceso de comunicación. Las preguntas solo segmentarán el acto comunicativo en 

                                                           
53 Traducción de John Mraz en Más allá de la decoración: hacia una historia gráfica de las mujeres 

en México. (1992) 



83 
 

función de su estudio y no como un paso a paso lógico del mismo. ¿Quién? ¿dice qué? ¿en 

qué canal? ¿a quién? Y ¿con qué efecto? No se pretende responder sistemáticamente a cada 

una de las preguntas, sino movilizar reflexiones sobre las condiciones que implica cada 

momento.  

En los capítulos anteriores desarrollamos ampliamente el ¿quién? Bandas de música 

independiente (rock y harcorepunk) ¿dicen qué? Se refiere a un acontecimiento histórico que 

emplea el videoclip musical como narrativa alternativa del mismo. Observaremos la 

representación visual de la historia en el videoclip. Aquí se pretende determinar cuáles son 

los elementos visuales que pueden generar conexiones directas con el acontecimiento 

histórico que se enuncia. Nos referimos a objetos, escenarios, planos, continuidades y 

discontinuidades narrativas. 

¿A través de qué canal? La internet. Aunque estos videoclips  pueden ser proyectados 

y consumidos en otros medios como la televisión, se estableció desde el capítulo 1, la internet 

y las dinámicas en red, como el espacio que habitan y transitan. ¿A quién? Cuando hablamos 

de historia pública extendemos significativamente el concepto de audiencia para el que son 

elaborados los contenidos54. El planteamiento de la ideal trascendencia del conocimiento 

histórico fuera de las aulas de clase, genera cierta dificultad en la medición exacta de un 

                                                           
54 La imagen del Tio Sam “I WANT YOU FOR U.S. ARMY” fue creada con fines propagandísticos que 

buscaban el reclutamiento masivo de soldados para la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es este caso el Tío 

Sam no fue creado con una intención comunicativa que difundiese un hecho histórico, sin embargo, su 

representación es susceptible de un estudio histórico debido a que posee evidencias y maneras documentales 

de registrar eventos del pasado. Estos mismos contenidos pueden ser reapropiados bajo el concepto de historia 

pública. De manera que los contenidos no siempre se crean definiendo un público específico. Es posible abordar 

Primera Guerra Mundial con esta imagen en una clase de secundaría, como en una clase de Maestría, o puedo 

preguntarme por ella si quizá la he visto un par de veces antes (por ahí) y aparece protagónica en un fragmento 

de la película musical “Across the Universe” de Julie Taymor. 
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público, que se suma a la inmensidad que representa el ciberespacio55 en la internet. ¿Con 

qué efecto? Las preguntas iniciales respecto a la movilización de conciencia y memoria 

histórica y la democratización del discurso de la historia, ponen de manifiesto una 

expectativa de acuerdo a los efectos que podrían ser generados. Profundizaremos es este 

punto a modo de conclusión a partir de la noción de pensamiento histórico que 

desarrollaremos líneas más adelante. 

La segmentación dada con las anteriores preguntas permite al lector comprender los 

momentos que aborda el siguiente análisis, pero no presupone una estructura que condicione 

una sucesión lineal en el texto a continuación. Todos los elementos anteriores entran en 

diálogo, con el propósito de diseñar un mapeo del objeto de estudio.  

Si bien la aproximación semiológica es fundante -y especialmente desde la mirada 

de los Estudios Culturales- para abordar la imagen como signo y en consecuencia sus 

alcances de sentido, esta solo será utilizada en el análisis como un abordaje parcial, 

complementado por algunas nociones que propone John Mraz56 en su estudio sobre la 

metodología de “historiar la fotografía” (2005), que en esta investigación se aplicará de 

manera análoga al videoclip musical. Mraz introduce este texto comentando que 

“desgraciadamente, los espacios abiertos por los nuevos medios como la fotografía se están 

llenando a menudo con filtraciones de los Estudios Culturales y de la Historia del Arte. En 

los Estados Unidos y en Europa los dizque “teóricos” intentan legitimar sus rollos 

                                                           
55 Hace referencia a un entorno virtual en el que computadores vinculados al sistema, interactúan en red ya sea 

en tiempo real diferido. El término fue empleado por primera vez en el relato de William Gibson llamado 

Johnny Mnemonic (1981) y se hizo popular con la novela de ciencia ficción Neuromate (1984), escrita por el 

mismo autor. 
56 Profesor de historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Puebla. 
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autoreferenciales sobre la cultura visual al citar efusivamente a los “B” –Barthes, 

Bourdieu, Baudrillard y Benjamin” (2005, p. 163).  

  ¿Qué aportaría el texto de Mraz en una metodología de análisis que se desarrolla en 

el marco de los Estudios Culturales? Históricamente los Estudios Culturales (EC) han 

mantenido en vigencia el debate sobre su delimitación epistemológica. Por un lado, están 

quienes argumentan que, para efectos de la enseñanza y el aprendizaje de los EC es necesario 

consensuar una serie de lineamientos en los que se identifiquen los alcances y las fronteras 

del objeto de estudio. Por otro lado, hay quienes encuentran en la “carencia” de límites un 

valor de carácter interdisciplinar que permite abordar un objeto de estudio desde todas las 

posibilidades de conocimiento. Esta investigación se concibe sobre la segunda premisa. Es 

por esto que Mraz cobra sentido en el texto a continuación.  

 Cuando el autor se refiere a los siempre referenciados “B” –Barthes, Bourdieu, 

Baudrillard y Benjamin, no se manifiesta en contra de metodologías fundantes en los EC, 

más bien deja en evidencia las rutas casi inmaculadas que abordan los EC en sus diversas 

investigaciones. Además de estudiar las relaciones de poder, los EC transitan en estas, pero 

¿de qué manera? Aquí se exhorta a la investigación a encontrar caminos transgresores y no 

disciplinares; a explorar, como la historia pública lo hace, en lugares alternativos que 

involucren múltiples voces y diversas perspectivas. La semiología ha sido sin duda una 

metodología determinante para el estudio de los signos presentes en múltiples discursos57. 

                                                           
57 “Se entiende por discurso un grupo de pensamientos sobre un tema en común; pueden ser imágenes, 
chicles, reportes, leyes, artículos académicos, libros, gestos, la vestimenta, el lenguaje, los textos, los 
documentos, series de televisión, etc.” (Ruther 2012, p. 23) 
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Emplearemos los aportes necesarios de esta, e indagaremos sobre otros abordajes a los 

signos de historicidad presentes en los videoclips musicales. 

3.1 Sintaxis del videoclip audiovisual 

Para introducir el análisis, resulta menester ampliar el concepto de la representación 

y los elementos que la constituyen. Stuart Hall en su texto Representation: Cultural 

Representations and Signifying Practices (1997) construye un concepto de representación 

que, menciona tímidamente a la imagen y se desarrolla en la centralidad del lenguaje verbal, 

sin embargo, aquí funciona como base para profundizar en algunos elementos de la 

representación. Empezaremos por decir que, para Hall, la representación reúne sentido, 

lenguaje y cultura como parte de un proceso de intercambio. La correlación de estos términos 

radica en el proceso de producción de sentido, pues para que este último sea efectivo, se 

necesitará de un lenguaje enmarcado en un contexto cultural.  

Como señalamos en un primer momento, esta investigación se inscribe en un 

contexto cultural, político y económico que Manuel Castells (2001) llamó “Sociedad de la 

información” esta denominación implica una serie de características que intervienen a modo 

de filtros en la construcción y consumo de representaciones. Tomaremos de ese gran 

conjunto de características a la tecnología -desarrollos recientes en términos de medios de 

comunicación- y digitalización como nociones claves para pensar en representación. 

 La representación posee un sistema que agrupa, jerarquiza y clasifica los conceptos 

para establecer relaciones o convenciones y así gestionar un entendimiento colectivo. 

Aunque la representación puede concretarse en un acto individual, acude a acuerdos 

construidos de manera igualmente colectiva. Lo que llamo aquí el acto de la representación, 
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está mediado por el lenguaje, al que se llegó pasando en primera instancia, por una 

representación mental, cuyo escenario es la imaginación y el pensamiento y que en los casos 

que veremos a continuación, se materializó en una propuesta audiovisual, ahora perceptible 

para quien accede a estos. 

Ampliando lo anterior nos remitimos a los cursos de lingüística dictados por 

Ferdinand de Saussure entre 1906 y 1911 en la Universidad de Ginebra. La manifiesta 

metodología estructuralista en estos textos, indaga sobre las reglas que en un sistema 

organizado producen sentido. Este acercamiento Saussuriano al lenguaje y signos sociales, 

se le dominó Semiología. Roland Barthes en su artículo “Éléments de sémiologie” (1964) 

define a la semiología como una ciencia cuyo “objeto es todo sistema de signos, cualquiera 

que sea su sustancia, cualquiera que sean sus límites: las imágenes, los gestos, los sonidos 

melódicos, los objetos y los complejos de estas sustancias que se encuentran en ritos, 

protocolos o espectáculos constituyen, sino lenguajes, sí al menos, sistemas de 

significación”. Identificamos en el videoclip musical, reproducido en la plataforma de 

YouTube, una convergencia de representaciones: visuales, sonoras y textuales. Por tal 

motivo la aproximación que hacemos al videoclip musical contempla esta unicidad como 

meta-representación. Con eso se refuerza la importancia de la adjetivación “musical” que 

asignamos al videoclip. Esta relación permanente “videoclip – musical” es determinante en 

el análisis del producto.  

 Como señala Mraz (1992) el primer servicio que cumple la fotografía (el videoclip 

musical) en función de la historia, es el registro y la presencia de un discurso, en este caso, 

una historia alternativa. Con esto se señala la importancia de un contexto a la narración 

audiovisual, referencias que relacionen un espacio, una autoría, una fecha y que 
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efectivamente registren un momento determinado. La digitalización y amplio flujo de 

información puede jugar bien sea a favor o en contra de esta labor. Son tantas las imágenes, 

los videoclips, las fuentes en este entorno, que puede llegar a ser tarea compleja encontrar 

información determinante para la historicidad del videoclip musical. Sin embargo, el cargar 

contenido a la nube incluye muchas veces sus propios mecanismos de registro, cada vez más 

complejos y elaborados en los que incluso sin intención de registrar, estos aparecen 

automáticamente. La dificultad es encontrar la fuente original. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Referente al registro, los videoclips musicales que fueron seleccionados para esta 

investigación poseen una virtud. Las letras de las canciones son una poderosa fuente de 

referencia y de complementariedad. En los casos ilustrados a continuanción, las palabras: 

Día y año de publicación 

Usuario 

Nombre del videoclip musical 

Descripción 
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terrorista, desplazados y fosa; pueden ser observadas de manera individual e incluso servir 

como etiquetas o palabras clave para clasificar y categorizar el videoclip musical, pero para 

las funciones que aquí nos atañen, la historicidad del videoclip, será necesario observar las 

unidades de sentido cuya relación con la especificidad, es mucho más estrecha: amenaza 

terrorista, fosa en el platanal, deplazados por la guerra, datos referenciales que aportan al 

contexto del audiovisual. 

 

 

 

 

 



90 
 

 

Las unidades de sentido contienen además indicio del acontecimiento histórico: 

 

Carne pal fuego cruzado  

Úraba sangriento oh! ¡oh!  

el eco e’la balacera  

se lo lleva el viento,  

el eco e’la balacera  

impone silencio,  

Deducciones 

Un hecho violento en la región del Urabá, cobra la vida de personas. 

Un hecho violento en la región del Urabá, es acallada.  

 

Además de la relación que se establece entre las imágenes y las líricas de la canción, 

se indaga en el género musical como textura y matiz del audiovisual. La melodía, en este 

caso el género musical como fuente, comprende una polisemia que debe ser analizada en su 

totalidad, tanto en la producción, en su diseño estético, como en sus significados y aspectos 

Intercambio de ataques 

entre diferentes partes o 

grupos que implican el 

uso de armas de fuego. 

¿Muertos? 

Región geográfica de 

Colombia, ubicada en 

un sitio de confluencia 

entre los departamentos 

de Antioquia, Córdoba, 

Chocó y el Tapón de 

Darién, en la frontera 

con Panamá. 
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ideológicos,“pese  la estructura interna de una obra y las intenciones subjetivas del 

compositor, el sentido social, ideológico e histórico de una obra musical reside en las 

convenciones culturales que permiten la formación de una red de escuchas sincrónicas y 

diacrónicas”(Napolitano, p. 259). El hecho de que las tres bandas se enmarquen dentro de 

la música fusión y experimental nos remite a pensar en una apretura cultural y muy 

probablemente globalizada del momento en el que se produce el videoclip musical. 

 Rio abajo: influencias de blues, rock, reggae, punk, ska y ritmos tradicionales 

colombianos como la champeta, el joropo y la cumbia entre otros. Fusionan formatos 

eléctrico y acústico. 

 Fértil miseria: Hardcorepunk, rock. 

 1280 Almas: influencias del punk y el hardcore en sus inicios, experimentó con la 

música fusión, donde la cadencia tropical con sabor a cumbia, apareció como 

herencia cultural. 

A pesar de estas diversas influencias, los videoclips musicales en cuestión tienen 

cadencias sonoras identificables. En el caso de “Tres huevitos” se reconoce el género punk. 

“Desplazados” se expresa en un contundente hardcorepunk. Tanto el punk como el 

Hardcorepunk usan la amplificación y distorsión de guitarra y bajo, beats acelerados llevados 

por la batería, la voz se impone vigorosa y fuerte al punto del grito, o el desgarre, son pocos 

los acordes y arreglos instrumentales. El hardcorepunk dobla al punk en la velocidad e 

intensidad de ejecución de los instrumentos y voz. En ambos casos, el género musical tiene 

desde su origen una función transgresora de lo establecido y sistémico, con un leguaje, 

sonidos y estética provocadores, cuestionan la moral y la tradición. 
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El Platanal es una canción de cadencia reggae, música jamaiquina que fue apadrinada 

por la subcultura inglesa Skinhead de finales de los años sesenta58 y a través de la cual, en 

gran medida, se popularizó en el mundo occidental. Son las nociones subcultura, 

contrahegemonía, inconformismo, algunas de las etiquetas que unen a estos tres géneros 

musicales. Hoy día hablar de una fuerte ideología inserta en estos géneros musicales resulta 

debatible. La globalización ha intervenido en la trasformación de aspectos sociales como las 

subculturas, puesto que la transculturalidad y la comercialización de productos culturales, 

desposeen a estos últimos de sus características de creación primarias.  

Retomamos el artículo escrito por Walter Benjamin llamado “La obra de arte en la 

era de su reproductibilidad técnica” (1989) para ilustrar lo anterior. Benjamin nunca llegó 

a definir qué es la obra de arte, pero si le atribuyó ciertas características como: el aquí y el 

ahora, referente al momento único de creación; la autoridad, aludiendo al creador o creadora 

de la representación; la unicidad, que se inscribe en el contexto de la tradición. Estas 

variables de la obra de arte convergen en el concepto de Aura, esta última se ve radicalmente 

trasformada59 con el proceso de industrialización occidental, en el que lo masivo pugna con 

lo irrepetible, la autenticidad.  

El autor se aparta por un momento del catastrofismo radical de los estudios de la 

Escuela de Frankfurt y analiza la obra de arte en una serie de nuevas condiciones, que como 

hemos dicho, se contextualizan en una cultura masiva. Benjamin asegura que la obra de arte 

                                                           
58 El Skinhead evolucionó en diversas formas de expresión que poco o nada se relacionan con sus orígenes. 
59 Benjamin usa el término Atrofia del Aura – dentro de una dinámica de reproductibilidad técnica- para señalar 

la desvinculación de la obra de arte respecto a su tradición, haciendo superior a su significación por encima de 

su ámbito artístico. 
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ha sido siempre susceptible de reproducción y que, si bien puede “perder” algunas de sus 

cualidades en este contexto, gana en otras, como la poderosa amplitud de su mensaje.  

Aunque el punk, el hardcore punk y el reggae puedan bien no ser considerados como 

obra de arte, especialmente por su esencia contracultural y popular60, se les puede abordar 

como productos culturales cuya Re-producción, desterritorialización y comercialización de 

la ideología que los constituía, ha desgatado en cierta medida, su intención inicial. 

No obstante, a partir de las entrevistas con las bandas fue posible concluir que 

efectivamente existe una conexión directa entre el género musical y el concepto audiovisual: 

“El hardcorepunk es un género que nos permite decir muchas cosas sin 

tapujos y sin tener que adornarlas. Nos permite ir una poco más allá y no 

estar tan limitados con lo que queremos decir, nos permite ahondar en 

muchos más temas porque es un lenguaje claro y conciso. Te permite 

expresarte tal y como sos y como pensás” (Fértil Miseria, 2016) 

“El tono de la canción era ese (punkero), no podía ser una balada o 

cualquier canción pop, porque el tono del texto, el tono verbal, se expresa 

justamente en esa agresividad”. (Rio Abajo, 2016) 

“El platanal es una canción muy triste con la alegría de reggae y algo de 

ska, en este país en medio de la profunda tristeza, siempre hay alegría” 

(1280 Almas, 2016) 

 

3.2 Historicidad del videoclip musical 

                                                           
60 Esta anotación se hace siempre teniendo como referente el texto citado. 



94 
 

Ahora bien ¿qué puede aportar el videoclip musical en términos de historia social? 

Son los objetos del mundo que incorpora el audiovisual, los que nos acercan a unas 

condiciones materiales, ideológicas, de género y relaciones de poder. Debido a que los 

videoclips en cuestión resultan en gran medida figurativos dada su semejanza con lo 

representado, las imágenes además de signos61 son un ícono ¿a qué se asemeja? No se trata 

de juzgar el producto cultural con el racero de la fidelidad de la representación, sino develar 

las condiciones que permiten rastrear la representación en su dimensión histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

En un primer contacto, todos los fotogramas representan generalidad. El detalle 

observable en cada uno de los objetos inicia un camino deductivo para el acercamiento a las 

condiciones que relacionan a X objeto en X espacio. En los precedentes fotogramas, 1 y 2, 

la generalidad nos remite a un espacio urbano. Poste, edificios, vestimenta; puente, avenida, 

                                                           

61 Una perspectiva Saussuriana nos presenta a la imagen como signo, pues inserta en ella se encuentra 

la relación entre significante (la forma) y significado (el concepto). Esta relación es dada incluso si la imagen 

consigue un gran nivel de semejanza con lo que representa.  

 

Poste  

Puente 

 

Fotograma 1. Escena videoclip musical "Tres Huevitos" Fotograma 2. Escena videoclip musical "Desplazados" 

Edificios 

Avenida 

Carros, buses, motos Vestimenta 
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carros, buses, motos; todos estos, objetos de igual manera generales, cuyas especificidades 

además de ofrecer información sobre un espacio, construyen una temporalidad. ¿Qué tipo de 

poste es? ¿qué función cumple? ¿La chaqueta y pantalón del personaje en el fotograma 1 no 

parece un atuendo de los años veinte, en qué época se vestirían así? ¿lo que se ve en el 

fotograma 2 son busetas? Las preguntas que sugiere la imagen en el videoclip tienen una 

fuerte relación con el conocimiento previo, de lo contrario, no existiría manera de contrastar 

la información que estas proveen62. 

Cabe anotar que, aunque se empleen algunos conceptos usados en la imagen estática, 

se tiene siempre presente el movimiento, los tiempos de exposición, las continuidades y 

discontinuidades propias del videoclip musical. No obstante, es preciso recordar que estas 

secuencias están dadas por fotogramas que, en últimas, son imágenes estáticas y que serán 

útiles para detenernos en los detalles que configuran un gran todo. 

En el caso de “El Platanal” la narrativa es guiada a partir del plano subjetivo de una 

persona muerta. Este plano constituye información determinante para la reconstrucción de 

la(s) historia(s) que puede(n) surgir del videoclip musical. Ahora es “Fosa en el platanal, el 

aire aire huele a mal”, “Fuego Cruzado”, “Urabá Sangriento” e “imponen silencio” 

siendo protagonizadas por un muerto. ¿Qué ve esa persona? Son cada vez más los elementos 

que comienzan a aportar a la reconstrucción de un escenario que sitúa el acontecimiento 

histórico. 

Es clave mencionar aquí que el conocimiento reflexivo disecciona estos elementos a 

partir de un análisis detallado y riguroso, sin embargo, si nos referimos al grueso de la 

                                                           
62 Profundizaremos en esta noción con el texto de “Big Six, Historical Thinking” (2013) de Peter Seixas y 

Tom Morton. 
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población (una adolescente que se topó con el videoclip en YouTube) realiza un proceso 

similar basándose en el sentido común como práctica cotidiana, a partir del cual recurre: a 

evidencias, relaciones de causa y consecuencia, conocimiento previo etc. “Lo que decidimos 

abordar del pasado evoca la memoria de cómo nos veos como sociedad. Las imágenes que 

conservamos para recordar nuestro pasado colectivo se reflejan en los mensajes históricos 

que encontramos en nuestra vida cotidiana, reforzando así un sentido de conciencia 

histórica compartida” (Britton, 1998, p.156). 

 A diferencia de una fotografía, en el videoclip pueden aparecer hasta tres escenas 

distintas en cinco segundos. En los casos analizados, estas fragmentaciones narrativas no 

intervienen en el reconocimiento de espacios, pues una tras otra, las imágenes refuerzan el 

lugar en el que se ubican. La ciudad y el campo. ¿Cómo estas secuencias representan un 

espacio? Lo anterior traducido a una mirada saussuriana, se referiría al significante (la forma) 

y el significado (el concepto que dicha forma desencadena en el pensamiento) como el 

binario fundamental y constitutivo del signo, la fijación de este último en términos 

lingüísticos y culturales es la base de la representación. Sin embargo, esta fijación no es 

permanente, de este modo es posible entender con mayor claridad cómo se deslizan los 

sentidos y se pueden RE-presentar una y otra vez en un juego continuo. 

 

 Tres huevitos / Fértil Miseria: versiones de ciudad 
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 El platanal / Fértil Miseria: versiones de campo 

 

  

 

 

 

 

 

 

La representación transita en un flujo circular en el que tanto quien representa, como 

quien interpreta, son agentes determinantes para la efectividad de la representación.  Hall 

explica tres enfoques para describir esta dialéctica: leguaje - sentido. En el enfoque 

reflectivo, el lenguaje cumple una función de espejo del mundo, en este sentido se asume 

una suerte de realidad y verdad, que pone de manifiesto la necesidad de preguntarse por la 

arbitrariedad de las palabras y el plano de la ficción, asuntos no contemplados en este 

enfoque. Por otro lado, el enfoque intencional concentra su atención en el hablante o autor, 
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quien impone el sentido, dejando fuera la circularidad de la comunicación como proceso de 

ida y vuelta.  

En último lugar el enfoque constructivista, el que hall considera más adecuado y 

sobre el que se construyó esta investigación. Este enfoque “reconoce el carácter público y 

social63 del lenguaje. Ni las cosas en sí mismas, ni los usuarios individuales del lenguaje 

pueden, fijar sentido de la lengua. Las cosas no significan: nosotros construimos sentido, 

usando sistemas representacionales -conceptos y signos” (Hall, 1997 p. 21) cuya relación 

es fijada por un código, que en los videoclips musicales están presentes en las imágenes, 

lírica y melodía. ¿Cómo el montaje y la yuxtaposición de lenguajes en el videoclip musical 

construyen una narrativa alternativa de la historia? Aquí será fundamental indagar sobre la 

capacidad comunicativa de los videoclips musicales en su dimensión histórica y los 

elementos necesarios para que estos cobren sentido en diversos contextos, dentro y fuera de 

un espacio académico.  

Hasta ahora nos hemos valido de conceptos semiológicos para abordar la sintaxis de 

la imagen. En este punto nos preguntamos por sus cualidades estéticas en función de la 

historicidad. John Mraz asegura que la fotografía “ofreció (y ofrece) una manera 

relativamente barata y "democrática" de documentar la historia de los grandes ausentes de 

la Historia”64. Este valor democrático que asigna Mraz a la fotografía, se le atribuye al   

musical, en el marco del desarrollo tecnológico y la ampliación del uso de las recientes 

                                                           
63 Interacciones, intercambios, retroalimentación, circulación, difusión, apropiación cultural. 
64 John Mraz hace una distinción entre la historia, la que pertenece a los individuos que conforman el tejido 

social y la Historia (con hache mayúscula) para referirse al discurso disciplinar del historiador tradicional. En 

su artículo Más allá de la decoración: hacia una historia gráfica de las mujeres en México (1992) usa la 

fotografía como una manera de narrar lo que había sido invisibilizado, en este caso, el rol de la mujer en la 

historia mexicana. 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a un importante, pero no total, 

porcentaje de la población mundial. Un ejemplo de esto es el trabajo que realiza el Centro 

Nacional de Memoria Histórica (CNMH) cuando se propone crear una lista de reproducción 

de canciones colombianas a través de s cuenta de YouTube “Música para la Memoria”, 

buscando en ellas memorias del conflicto colombiano; lo interesante aquí es que a través de 

la descripción de la lista de reproducción solicitan a los usuarios sugerir canciones de estas 

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las personas que sugirieron los videoclips en la publicación de Facebook a partir de 

la que se construye esta investigación, como quienes propusieron las anteriores canciones 

por petición de CNMH, ciertamente reconocen aspectos del videoclip musical que los hace 

de relevancia histórica ¿cómo identificar a los que no? Dos datos muy dicientes en los dos 

casos señalados. El perfil de Facebook que fue utilizado para las dos publicaciones cuenta 

con un total 3.175 contactos de los cuales sólo se obtuvieron 44 comentarios. Por otro lado, 
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el 19 de octubre de 2016 en el evento realizado por Google en la ciudad de Bogotá “Think 

Video”, se reportó un total de 24 millones de usuarios al mes en el país, de los cuales 8.324 

están suscritos al canal de YouTube del CNMH ¿videos en la lista de reproducción? 79.  

Aunque no se pueden determinar los motivos de la abstención del otro porcentaje de personas 

que no participó en la consulta, estas cifras frente al número de opciones para hacerlo, es 

irrisorio.  

  Retomemos el caso de la adolescente que se topa con un videoclip musical que alude 

al hecho histórico de la Masacre de las Bananeras. ¿Qué herramientas tiene para determinar 

que el videoclip está señalando mencionado acontecimiento histórico? Podrá ubicarse en un 

espacio, reconocer ciertos objetos y dar cierto sentido a la historia que narra ¿cómo hace 

conexión con un evento específico y no con el enunciado generalizado “Un hecho violento 

en la región del Urabá, cobra la vida de personas”? 

 Rodrigo Alameida en su tesis doctoral Cinema, História Pública e Educação: 

circularidade do conhecimento histórico em Xica da Silva (1976) e Chico Rei (1985) (2014), 

cuenta cómo, en el marco de un homenaje a los 50 años de carrera de Cacá Diegues, director 

de la película histórica Xica Da Silva, se exhibió toda la filmografía del brasilero y se reforzó 

con mesas, talleres, charlas, debates en los que participaron artistas, investigadores e incluso 

el mismo Diegues. Alameida señala la importancia de un ambiente propicio para desarrollar 

la educación del ver. Mraz define esto mismo como alfabetización visual65. Argumenta que 

tal como se generó la necesidad de la alfabetización en el mundo moderno, la 

contemporaneidad que se manifiesta hipervisual, requiere de maneras abstractas de leerlo. 

                                                           
65 Este término fue utilizado por Mraz durante el coloquio “Historiar con los medios modernos” organizado 
por el Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, durante el mes de agosto de 2016. 
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El audiovisual “contiene y despliega plenamente una cuota de Saber; inversamente la 

visibilidad, asumida por la imagen, incorpora, materializa iconológicamente el concepto, 

al cual aporta la dimensión de una información estética, sensible” (1989, p. 12)  

 El contenido adicional necesario para una contextualización trasciende un aula de 

clase en el sentido en que son las diversas instituciones gubernamentales, privadas, publicas, 

sociales (familia) las que contribuyen a desarrollar competencias en el escenario hipervisual 

al que se refiere Mraz. De acuerdo con lo anterior, damos relevancia en este texto a un agente 

fundamental en la mediación de relación productor - consumidor y viceversa. Introduciré el 

siguiente punto con un texto que Umberto Eco escribió para el Diario La Nación (2007): 

¿De qué sirve el profesor?  

¿En el alud de artículos sobre el matonismo en la escuela he leído un episodio 

que, dentro de la esfera de la violencia, no definiría precisamente al máximo 

de la impertinencia... pero que se trata, sin embargo, de una impertinencia 

significativa. Relataba que un estudiante, para provocar a un profesor, le 

había dicho: "Disculpe, pero en la época de Internet, usted, ¿para qué sirve?"  

(…) el estudiante no le estaba diciendo al profesor que ya no lo necesitaba 

porque ahora existían la radio y la televisión para decirle dónde está 

Tombuctú o lo que se discute sobre la fusión fría (…) Le estaba diciendo que 

la información que Internet pone a su disposición es inmensamente más 

amplia e incluso más profunda que aquella de la que dispone el profesor. Y 

omitía un punto importante: que Internet le dice "casi todo", salvo cómo 

buscar, filtrar, seleccionar, aceptar o rechazar toda esa información.  
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Desde un abordaje educativo, Sonia Wanderley en Cultura histórica, mídia e ensino 

de história: Problemas políticos de ensinar e aprender (2012), parte de la noción de 

pensamiento histórico como característica intrínseca de la existencia humana. Esta 

desencadena la necesidad de relacionar el pasado con el presente, generando así una 

conciencia histórica, concebida a partir de un cruce entre experiencia y aprendizaje. Dicha 

relación se desvincula de la academia como único lugar propicio para la enseñanza y el 

aprendizaje de la historia. Wanderley plantea su tesis en el contexto de un mundo 

mediatizado y forjador de sentido. Retoma el papel de los historiadores en una reflexión 

crítica de su rol como docentes e investigadores y los usos alternativos de estas experiencias 

narrativas contemporáneas66 

3.2 Pensamiento histórico en clave audiovisual: práctica de la historia pública. 

Wanderley hace uso del concepto que será el derrotero clave para proseguir en este 

debate: Pensamiento Histórico. Peter Seixas y Tom Morton resultan inevitables en esta 

discusión. En su libro “The Big Six, Historical Thinking” (2013) definen seis conceptos 

fundamentales para abordar el pensamiento histórico y que como parte de esta investigación 

serán materializados en el videoclip musical. La interrelación de estos postulados tiene como 

resultado el diseño de una herramienta pedagógica para la enseñanza de la historia.  

En el texto enunciado se define el pensamiento histórico “como el proceso creativo 

a través del cual los historiadores interpretan la evidencia histórica y generan historias de 

la historia67. ¿Qué historia(s) presenta(n) el videoclip musical? La puesta en marcha del 

                                                           
66 Es importante notar que en ambos casos y a pesar de reconocer la historia más allá de aula de clase las 

autoras Oliveira y Wanderley insisten en la figura del historiador o científico social. No serán las únicas en 

este texto que así lo crean. 
67 Historical thinking is the creative process the historians go throuh to interpret the evidence of the past and 

generate the stories of history. (2013, p. 2) 
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proceso creativo que nos conduce al pensamiento histórico, implica mencionar los seis ejes 

que discuten los autores en el texto. Manifiestan que estos niveles corresponden a los dilemas 

que se proponen ser resueltos para abordar el pasado. 

Con Historical significance, hacen referencia a los criterios de jerarquización que 

hace que un acontecimiento sea relevante. Evidence, se pregunta sobre los caminos a través 

de los cuales se llega a saber del pasado. Continuity and change, reflexiona sobre el sentido 

del transcurrir histórico. Cause and consequence, explora el por qué inicial y el qué 

consecuencial. Historical perspectives, intenta ubicar a quien interpreta en unas 

circunstancias dadas que le permitan acercarse a un entendimiento de los individuos de otros 

tiempos, relacionados al acontecimiento histórico. Argumentar una interpretación demanda 

el detalle y la singularidad de los datos que se identifican del texto (videoclip musical), como 

el desarrollo de ciertas competencias que le permitan a quien observa el videoclip, inferir 

códigos. 

 

Ejemplo 1 basado en el videoclip musical “Tres huevitos” – Simulacro de actividad. 

Titule la siguiente secuencia teniendo en cuenta la evidencia que se provee 

La evidencia: el videoclip musical (fotogramas) y fragmento letra de la canción. 

Aquí no hay violencia. ¡No! 

Aquí no hay pobreza. ¡No! 

Aquí no hay desplazados. ¡No!  

Aquí no hay corrupción. ¡No!  
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En un análisis semiológico primaría la descripción de los objetos que aparecen en los 

fotogramas (F). Sin embargo la actividad requiere de una formulación de tipo relacional, el 

objeto sin contexto no tiene sentido dentro del pensamiento histórico. Podemos determinar 

a partir de las evidencias las siguientes asociaciones. 

FA: Arte urbano / tendencias contemporáneas. 

FB: General Sandúa/ personaje representativo del centro de Bogotá. 

FC: Venta ambulante/ condiciones económicas, precario poder aquisitivo. 

 

Título. Bogotá: otras formas de violencia en la ciudad. 

 

Ejemplo 2 basado en el videoclip musical “Desplazados” – Simulacro de actividad. 

Construya una breve historia a partir de las evidencias que se proveen. 

La evidencia: el videoclip musical (fotogramas) y fragmento letra de la canción. 

Los niños las mujeres, los hermanos la familia, 

desplazados por la guerra desplazados por la vida, 

Ilustración 22 Fotograma A Ilustración 233 Fotograma B Ilustración 22 Fotograma C 
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tirados en la calle con hambre y sin comida, 

exiliados en su propia patria y sin salida!   

 

 

 

 

 

 

FA: Persona con botas de caucho / corre (se evidencia en el videoclip musical) sobre un 

campo verde. 

FB: Familia campesina/ en la ciudad (El cartel que porta el hombre puede ser un objeto 

identificable)/ un personaje acostado en la calle ¿duerme? 

FC: Campesino (sombrero, botas, poncho)/ en medio del tráfico de la ciudad, sostiene un 

cartel. 

 

Historia: un individuo huye del campo junto con su familia, y buscan refugio en la 

ciudad, sin embargo se hayan perdidos en medio del caos. 

 

El proceso de pensamiento histórico deslegitima el aprendizaje memorístico, que tal 

vez sea poco menos que suficiente en función de un conocimiento conceptual. Teoría y 

Ilustración 25 Fotograma A Ilustración 246 Fotograma B Ilustración 27 Fotograma C 
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práctica se plantean profundamente ligadas68.  Ahora esa práctica requiere de una adaptación 

sobre las lógicas que supone la internet. Priscila Oliveira hace hincapié en la importancia de 

adaptar las nuevas tecnologías a las técnicas de enseñanza de los historiadores, estableciendo 

relaciones e intercambios tanto con alumnos como con la sociedad en general, sin desconocer 

las dificultades de los docentes para aproximar la historia a la sociedad. Por tanto, retoma a 

March Bloch en Construindo diálogos: em busca de caminos alternativos para a historia na 

narrativa televisiva (2012). Según Oliveira, Bloch es determinante en la obligatoriedad que 

los historiadores tienen de difundir su objeto de estudio, teniendo en cuenta la relevancia de 

la simplicidad, como privilegio de unos pocos elegidos (…) saber hablar en el mismo tono 

a los sabios y a los estudiantes (Le Goff, 2002). Y es que definitivamente la intención 

comunicativa de la historia debe superar el despotismo ilustrado que aún gobierna el mundo 

occidental. Una lectura histórica de un acontecimiento requiere de competencias narrativas 

de relación que estructuralmente nos han sido negadas. Cómo aproximarnos a un estudio 

complejo de un evento social del pasado, cuando aprendimos que historia era una clase de 

7a.m. a 9a.m.  que economía iba de 9a.m. a 11a.m. y peor aún, que el único escenario posible 

de aprender a leer el mundo era un aula de clase. 

Conclusiones 

 Hemos visto los diversos esfuerzos de la disciplina de la historia por replantearse las 

maneras en que aborda el pasado, lo interpreta y lo difunde. Nueva Historia, Historia Social 

Crítica, hoy hablamos de Historia Pública, abordajes cuyas diferencias radican más en una 

relación con el presente que en su estructura fundamental, han abonado el terreno de una 

                                                           
68 Seixas y Morton emplean en su texto los mecanismos de enseñanza que proponen. Cada capítulo referencia 

un concepto que es desarrollado a través de una serie de guías y se acompaña de otras tantas actividades de 

aplicación en el aula, que tiene como muestra referencial una clase de secundaria. 
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paulatina trasformación de los espacios comunes de historicidad, a partir de 

cuestionamientos permanentes a sus ejes fundadores.  

A diferencia de las anteriores, la historia pública nace en medio de un significativo 

despliegue de vehículos comunicacionales, lo que permite que esta emprenda una búsqueda 

legítima en nuevos territorios cuyas características, muchas veces contradictorias, generan 

grandes debates como el que se presenta en este texto. Los medios de comunicación se 

crearon sobre las premisas de información y democracia, sin embargo, estos no fueron los 

referentes que los caracterizaron desde el inicio de su aparición en el mundo moderno. Y es 

que ¿cómo los medios que se pensaron para la masa, es decir, para un grupo de personas 

alienadas, pasivas, que tan solo reaccionan a estímulos, pueden tener un poder de agencia en 

el discurso de la historia? Claro, pero aquí no estamos hablando del medio masivo de 

comunicación que fue estudiado post Segunda Guerra Mundial. Las transformaciones 

mediáticas han sido vertiginosas en los últimos tiempos y aunque siguen cumpliendo 

funciones, o mejor, disfunciones narcotizantes, se han convertido en poderosas herramientas 

que la sociedad civil ha incorporado a su cotidianidad en diversas prácticas. 

 La internet y las dinámicas que la constituyen: acortamiento de distancias, 

inteligencias colectivas, trabajo en red y otras tantas características, potencian la creación de 

nuevos contenidos para nuevos públicos, cuyos procesos cognitivos se han visto de igual 

manera modificados y necesitan de una adaptación de complejas situaciones, como aprender 

y enseñar. La interfaz de un ordenador y en esa medida los contenidos que a través de esta 

se emiten como n videoclip musical de contenido histórico, resultan una forma muy 

particular de textualidad cargada de información que puede ser asumida como evidencia y 

por tanto examinada.  
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Ahora bien, lo que se plantea aquí son las maneras en que esa información que circula 

en la red puede generar experiencias temporales en quien consume el contenido. Como 

agentes de una sociedad las personas poseen ciertas huellas históricas que, aunque no 

siempre resultan evidentes, interactúan de manera continua con el entorno y la cotidianidad. 

No obstante, el proceso de representación e interpretación de representaciones requiere del 

desarrollo de una competencia narrativa, que ubique al sujeto en plena agencia de sus 

facultades de historicidad y que además le dote de herramientas para leer las imágenes que 

bombardean a diario este mundo hipervisual. El pensamiento histórico reflexiona sobre esta 

competencia de historicidad narrativa, que puede conducir a los creadores de un producto 

cultural como el videoclip musical y a quien lo consume, a apropiar un conocimiento 

histórico que le orientará su vida temporal. Un conocimiento que perfecciona la memoria 

colectiva e individual presente en los objetos, situaciones, individuos del mundo, con el 

desafío de superar las fronteras del mundo material que nos ubicó en un territorio, una nación 

y una identidad cuyos límites hoy son difusos. 

Finalmente, la presente investigación exhorta a los lectores a proseguir en la continua 

búsqueda de estrategias para que, tanto en la disciplina de la historia como otras áreas del 

saber, se reduzcan las brechas de distanciamiento entre los espacios académicos y la llamada 

cultura popular. Esto mismo referente a los límites disciplinares que resultan convertirse 

muchas veces, en cadenas de fuerza para una convergencia de saberes en función de la 

producción de conocimiento. 
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Anexos 

Fragmento de la escena de Cien años de Soledad alusiva a la Masacre de las Bananeras. 

"La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las 

cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos 

desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverberó en un sábado de muchos días, y 

en el salón de billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de veinticuatro horas. 

Allí estaba José Arcadio Segundo, el día en que se anunció que el ejército había sido 

encargado de restablecer el orden público. Aunque no era hombre de presagios, la noticia 

fue para él como un anuncio de la muerte, que había esperado desde la mañana distante en 

que el coronel Gerineldo Márquez le permitió ver un fusilamiento. Sin embargo, el mal 

augurio no alteró su solemnidad. Hizo la jugada que tenía prevista y no erró la carambola. 

Poco después, las descargas de redoblante, los ladridos del clarín, los gritos y el tropel de la 

gente, le indicaron que no sólo la partida de billar sino la callada y solitaria partida que 

jugaba consigo mismo desde la madrugada de la ejecución, había por fin terminado.  

 

Entonces se asomó a la calle, y los vio. Eran tres regimientos cuya marcha pautada 

por tambor de galeotes hacia trepidar la tierra. Su resuello de dragón multicéfalo impregnó 

de un vapor pestilente la claridad del mediodía. Eran pequeños, macizos, brutos. Sudaban 

con sudor de caballo, y tenían un olor de carnaza macerada por el sol, y la impavidez 

taciturna e impenetrable de los hombres del páramo. Aunque tardaron más de una hora en 

pasar, hubiera podido pensarse que eran unas pocas escuadras girando en redondo, porque 

todos eran idénticos, hijos de la misma madre, y todos soportaban con igual estolidez el peso 

de los morrales y las cantimploras, y la vergüenza de los fusiles con las bayonetas caladas, 
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y el incordio de la obediencia ciega y el sentido del honor. Úrsula los oyó pasar desde su 

lecho de tinieblas y levantó la mano con los dedos en cruz. Santa Sofía de la Piedad existió 

por un instante, inclinada sobre el mantel bordado que acababa de planchar, y pensó en su 

hijo, José Arcadio Segundo, que vio pasar sin inmutarse los últimos soldados por la puerta 

del Hotel de Jacob. 

 

     La ley marcial facultaba al ejército para asumir funciones de árbitro de la controversia, 

pero no se hizo ninguna tentativa de conciliación. Tan pronto como se exhibieron en 

Macondo, los soldados pusieron a un lado los fusiles, cortaron y embarcaron el banano y 

movilizaron los trenes. Los trabajadores, que hasta entonces se habían conformado con 

esperar, se echaron al monte sin más armas que sus machetes de labor, y empezaron a 

sabotear el sabotaje. Incendiaron fincas y comisariatos, destruyeron los rieles para impedir 

el tránsito de los trenes que empezaban a abrirse paso con fuego de ametralladoras, y cortaron 

los alambres del telégrafo y el teléfono. Las acequias se tiñeron de sangre. El señor Brown, 

que estaba vivo en el gallinero electrificado, fue sacado de Macondo con su familia y las de 

otros compatriotas suyos, y conducidos a territorio seguro bajo la protección del ejército. La 

situación amenazaba con evolucionar hacia una guerra civil desigual y sangrienta, cuando 

las autoridades hicieron un llamado a los trabajadores para que se concentraran en Macondo. 

El llamado anunciaba que el Jefe Civil y Militar de la provincia llegaría el viernes siguiente, 

dispuesto a interceder en el conflicto. 

 

     José Arcadio Segundo estaba entre la muchedumbre que se concentró en la estación desde 

la mañana del viernes. Había participado en una reunión de los dirigentes sindicales y había 

sido comisionado junto con el coronel Gavilán para confundirse con la multitud y orientarla 
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según las circunstancias. No se sentía bien, y amasaba una pasta salitrosa en el paladar, desde 

que advirtió que el ejército había emplazado nidos de ametralladoras alrededor de la 

plazoleta, y que la ciudad alambrada de la compañía bananera estaba protegida con piezas 

de artillería. Hacia las doce, esperando un tren que no llegaba, más de tres mil personas, 

entre trabajadores, mujeres y niños, habían desbordado el espacio descubierto frente a la 

estación y se apretujaban en las calles adyacentes que el ejército cerró con filas de 

ametralladoras. Aquello parecía entonces, más que una recepción, una feria jubilosa. Habían 

trasladado los puestos de fritangas y las tiendas de bebidas de la calle de los Turcos, y la 

gente soportaba con muy buen ánimo el fastidio de la espera y el sol abrasante. Un poco 

antes de las tres corrió el rumor de que el tren oficial no llegaría hasta el día siguiente. La 

muchedumbre cansada exhaló un suspiro de desaliento.  

 

Un teniente del ejército se subió entonces en el techo de la estación, donde había 

cuatro nidos de ametralladoras enfiladas hacia la multitud, y se dio un toque de silencio. Al 

lado de José Arcadio Segundo estaba una mujer descalza, muy gorda, con dos niños de unos 

cuatro y siete años. Cargó al menor, y le pidió a José Arcadio Segundo, sin conocerlo, que 

levantara al otro para que oyera mejor lo que iban a decir. José Arcadio Segundo se acaballó 

al niño en la nuca. Muchos años después, ese niño había de seguir contando, sin que nadie 

se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramófono el Decreto 

Número 4 del Jefe Civil y Militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos 

Cortés Vargas, y por su secretario, el mayor Enrique García Isaza, y en tres artículos de 

ochenta palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército 

para matarlos a bala.  Leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, 
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un capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación, y con la bocina de gramófono hizo 

señas de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. 

 

-Señoras y señores -dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada-, tienen cinco 

minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que 

anunció el principio del plazo. Nadie se movió. 

-Han pasado cinco minutos -dijo el capitán en el mismo tono-. Un minuto más y se hará 

fuego. 

 

José Arcadio Segundo, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la 

mujer. «Estos cabrones son capaces de disparar», murmuró ella. José Arcadio Segundo no 

tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán 

haciéndoles eco con un grito a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensión, por la 

maravillosa profundidad del silencio y, además, convencido de que nada haría mover a 

aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio Segundo se 

empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente, y por primera vez en su vida levantó 

la voz. 

    -¡Cabrones! -gritó-. Les regalamos el minuto que falta. 

Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de 

alucinación. El capitán dio la orden de fuego y catorce nidos de ametralladoras le 

respondieron en el acto. Pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran 

estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo, y se 

veían sus escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, 

ni siquiera un suspiro, entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una 
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invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró 

el encantamiento: «Aaaay, mi madre.» Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido 

de cataclismo, estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia 

expansiva. José Arcadio Segundo apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre 

con el otro era absorbida por la muchedumbre centrifugada por el pánico. 

 Muchos años después, el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos 

seguían creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio Segundo lo levantó por encima de 

su cabeza, y se dejó arrastrar, casi en el aire, como flotando en el terror de la muchedumbre, 

hacia una calle adyacente. La posición privilegiada del niño le permitió ver que en ese 

momento la masa desbocada empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abrió 

fuego. Varias voces gritaron al mismo tiempo: 

     -¡Tírense al suelo! ¡Tírense al suelo! 

Ya los de las primeras líneas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralla. 

Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta, y el pánico 

dio entonces un coletazo de dragón, y los mandó en una oleada compacta contra la otra 

oleada compacta que se movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón 

de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban 

acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro 

porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una 

cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. El niño vio una mujer 

arrodillada, con los brazos en cruz, en un espacio limpio, misteriosamente vedado a la 

estampida. Allí lo puso José Arcadio Segundo, en el instante de derrumbarse con la cara 

bañada en sangre, antes de que el tropel colosal arrasara con el espacio vacío, con la mujer 



118 
 

arrodillada, con la luz del alto cielo de sequía, y con el puto mundo donde Úrsula Iguarán 

había vendido tantos animalitos de caramelo. 

Cuando José Arcadio Segundo despertó estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio 

cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso, y de que tenía el cabello apelmazado 

por la sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable. Dispuesto a 

dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que menos le dolía, 

y sólo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre 

en el vagón, salvo el corredor central. Debían de haber pasado varias horas después de la 

masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño, y su misma 

consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo 

de arrumos en el orden y el sentido en que se transportaban los racimos de banano.  

 

Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio Segundo se arrastró de un vagón a 

otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre 

los listones de madera al pasar por los pueblos dormidos veía los muertos hombres, los 

muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de 

rechazo. Solamente reconoció a una mujer que vendía refrescos en la plaza y al coronel 

Gavilán, que todavía llevaba enrollado en la mano el cinturón con la hebilla de plata 

moreliana con que trató de abrirse camino a través del pánico. Cuando llegó al primer vagón 

dio un salto en la oscuridad, y se quedó tendido en la zanja hasta que el tren acabó de pasar. 

Era el más largo que había visto nunca, con casi doscientos vagones de carga, y una 

locomotora en cada extremo y una tercera en el centro. No llevaba ninguna luz, ni siquiera 

las rojas y verdes lámparas de posición, y se deslizaba a una velocidad nocturna y sigilosa. 

Encima de los vagones se veían los bultos oscuros de los soldados con las ametralladoras 
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emplazadas. 

 

Después de medianoche se precipitó un aguacero torrencial. José Arcadio Segundo 

ignoraba dónde había saltado, pero sabía que caminando en sentido contrario al del tren 

llegaría a Macondo. Al cabo de más de tres horas de marcha, empapado hasta los huesos, 

con un dolor de cabeza terrible, divisó las primeras casas a la luz del amanecer. Atraído por 

el olor del café, entró en una cocina donde una mujer con un niño en brazos estaba inclinada 

sobre el fogón. 

     -Buenos -dijo exhausto-. Soy José Arcadio Segundo Buendía. 

Pronunció el nombre completo, letra por letra, para convencerse de que estaba vivo. 

Hizo bien, porque la mujer había pensado que era una aparición al ver en la puerta la figura 

escuálida, sombría, con la cabeza y la ropa sucias de sangre, y tocada por la solemnidad de 

la muerte. Lo conocía. Llevó una manta para que se arropara mientras se secaba la ropa en 

el fogón, le calenté agua para que se lavara la herida, que era sólo un desgarramiento de la 

piel, y le dio un pañal limpio para que se vendara la cabeza. Luego le sirvió un pocillo de 

café, sin azúcar, como le habían dicho que lo tomaban los Buendía, y abrió la ropa cerca del 

fuego. José Arcadio Segundo no habló mientras no terminó de tomar el café. 

-Debían ser como tres mil -murmuró. 

-¿Qué? 

      -Los muertos -aclaró él-. Debían ser todos los que estaban en la estación. 

La mujer lo midió con una mirada de lástima. «Aquí no ha habido muertos -dijo-. Desde los 

tiempos de tu tío, el coronel, no ha pasado nada en Macondo.» En tres cocinas donde se 

detuvo José Arcadio Segundo antes de llegar a la casa le dijeron lo mismo: «No hubo 
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muertos.» Pasó por la plazoleta de la estación, y vio las mesas de fritangas amontonadas una 

encima de otra, y tampoco allí encontró rastro alguno de la masacre. Las calles estaban 

desiertas bajo la lluvia tenaz y las casas cerradas, sin vestigios de vida interior. La única 

noticia humana era el primer toque para misa. Llamó en la puerta de la casa del coronel 

Gavilán. Una mujer encinta, a quien había visto muchas veces, le cerró la puerta en la cara. 

«Se fue -dijo asustada-. Volvió a su tierra.» La entrada principal del gallinero alambrado 

estaba custodiada, como siempre, por dos policías locales que parecían de piedra bajo la 

lluvia, con impermeables y cascos de hule. En su callecita marginal, los negros antillanos 

cantaban a coro los salmos del sábado. José Arcadio Segundo saltó la cerca del patio y entró 

en la casa por la cocina. Santa Sofía de la Piedad apenas levantó la voz. «Que no te vea 

Fernanda -dijo-. Hace un rato se estaba levantando.» Como si cumpliera un pacto implícito, 

llevó al hijo al cuarto de las bacinillas, le arregló el desvencijado catre de Melquíades, y a 

las dos de la tarde, mientras Fernanda hacía la siesta, le pasó por la ventana un plato de 

comida. 

 

Aureliano Segundo había dormido en casa porque allí lo sorprendió la lluvia, y a las 

tres de la tarde todavía seguía esperando que escampara. Informado en secreto por Santa 

Sofía de la Piedad, a esa hora visitó a su hermano en el cuarto de Melquíades. Tampoco él 

creyó la versión de la masacre ni la pesadilla del tren cargado de muertos que viajaba hacia 

el mar. La noche anterior habían leído un bando nacional extraordinario, para informar que 

los obreros habían obedecido la orden de evacuar la estación, y se dirigían a sus casas en 

caravanas pacíficas. El bando informaba también que los dirigentes sindicales, con un 

elevado espíritu patriótico, habían reducido sus peticiones a dos puntos: reforma de los 
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servicios médicos y construcción de letrinas en las viviendas. Se informó más tarde que 

cuando las autoridades militares obtuvieron el acuerdo de los trabajadores, se apresuraron a 

comunicárselo al señor Brown, y que éste no sólo había aceptado las nuevas condiciones, 

sino que ofreció pagar tres días de jolgorios públicos para celebrar el término del conflicto. 

Sólo que cuando los militares le preguntaron para qué fecha podía anunciarse la firma del 

acuerdo, él miró a través de la ventana del cielo rayado de relámpagos, e hizo un profundo 

gesto de incertidumbre. 

-Será cuando escampe -dijo-. Mientras dure la lluvia, suspendemos toda clase de 

actividades. 

No llovía desde hacía tres meses y era tiempo de sequía. Pero cuando el señor Brown 

anunció su decisión se precipitó en toda la zona bananera el aguacero torrencial que 

sorprendió a José Arcadio Segundo en el camino de Macondo. Una semana después seguía 

lloviendo. La versión oficial, mil veces repetida y machacada en todo el país por cuanto 

medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse: no hubo 

muertos, los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias, y la compañía bananera 

suspendía actividades mientras pasaba la lluvia. La ley marcial continuaba, en previsión de 

que fuera necesario aplicar medidas de emergencia para la calamidad pública del aguacero 

interminable, pero la tropa estaba acuartelada.  

Durante el día los militares andaban por los torrentes de las calles, con los pantalones 

enrollados a media pierna, jugando a los naufragios con los niños. En la noche, después del 

toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se 

los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los 

malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del Decreto Número Cuatro, pero los 
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militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de 

los comandantes en busca de noticias. «Seguro que fue un sueño -insistían los oficiales-. En 

Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz.» Así 

consumaron el exterminio 

 

El platanal – 1280 Almas 

En la fosa no se sabe  

si esas son o no tus manos,  

amasijo de cadáver  

tal vez un mundo cristiano,  

o te suben nombre militar  

cuando ya eres un despojo,  

ya no puedes ni llorar  

ni siquiera cerrar los ojos.  

 

Y te van tirando al mar  

pasto pa’ los peces grandes,  

muerte, muerte de coral  

muerte absurda y humillante.  

ehhh! humillante  

 

Fosa en el platanal  

el aire huele a mal  

fosa en el platanal  

punto, punto final.  

 

Bala viene bala va  

ya no sabes ni de donde,  

la bala te va alcanzar  



123 
 

si no corres y te escondes.  

 

La noche del platanero  

es noche sin esperanza,  

la poquita que tenía  

para nada ya le alcanza.  

 

todo sube pa’l que es pobre  

la comida y la tristeza,  

y el promedio de las balas  

que le dan por la cabeza  

ehh! por la cabeza  

 

Fosa en el platanal  

el aire huele a mal,  

fosa en el platanal  

punto, punto final.  

 

Solo es segura la muerte  

la muerte violenta,  

que también es la del hambre  

aunque va más lenta.  

 

Carne pal fuego cruzado  

Úraba sangriento oh! ¡oh!  

el eco e’la balacera  

se lo lleva el viento,  

el eco e’la balacera  

impone silencio,  

para una mujer que llora  

por los hombres muertos.  
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¡Eres hombre muerto!  

 

Fosa en el platanal  

el aire huele a mal  

fosa en el platanal  

punto, punto final. 

 

Desplazados - Fértil Miseria  

Voz en off: ¡Atención! Continúa el éxodo masivo de desplazados por los conflictos armados 

entre guerrilleros, paramilitares y ejército, según el Alcalde de la municipalidad vendrían 

hacia el casco urbano de Medellín más de 500 campesinos desplazados por la violencia, 

según autoridades… 

Desplazados por la violencia, 

desplazados por sucias guerras, 

desplazados dejan tus tierras, 

desplazados arrastrando su miseria, 

no, no, no, no, no (x4) 

Es la consecuencia de una guerra absurda, 

guerras por poderes que te matan y te juzgan. 

Grupos armamentistas solo consiguieron, 

consiguieron muertes y mentes sin deseo. 

Ahora en este país esto estamos viendo, 

vemos como mueren los niños indefensos, 

Grupos guerrilleros y paramilitares, 

ejercito gobierno y USO federal. 

no, no, no, no, no (x4) 
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Todos contra todos, estamos destruyendo, 

disparos, bombardeos con grandes armamentos. 

El pueblo campesino paga con su vida 

el precio de esta absurda, absurda guerra podrida. 

Los niños las mujeres, los hermanos la familia 

desplazados por la guerra desplazados por la vida, 

tirados en la calle con hambre y sin comida, 

exiliados en su propia patria y sin salida 

no, no, no, no, no (x4) 

Desplazados por la violencia, 

desplazados por sucias guerras, 

desplazados dejan tus tierras, 

desplazados arrastran su miseria. 

no, no, no, no, no (x4) 

 

Tres Huevitos – Rio Abajo 

Luis Fernando Herrera: Presidente ¿qué me cuenta? 

Álvaro Uribe Vélez: quiero decirle que estoy muy berraco con usted y ojalá me graben 

esta llamada. ¡Estoy muy berraco con usted, y si lo veo le voy a dar en la cara marica! 

Yo tenía mis tres huevitos,  

nadie los quiso cuidar, 

Se rompieron todititicos 

 aunque a Santos fui a rogar ¡ay! 

 

Yo estoy muy puto con usted, 

Le voy a dar en la cara marica (x4) 
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Y ojalá me esté grabando, 

Y ojalá me esté grabando, 

 

Esos terroristas de las Far(c) ¡Eh! 

Esos terroristas de las Far(c) ¡Eh! 

Esos terroristas de las Far(c)  

de las Far(c) de las Far(c) de las Far(c) de las Far(c) (x2) 

 

Aquí no hay violencia. ¡No! 

Aquí no hay pobreza. ¡No! 

Aquí no hay desplazados. ¡No!  

Aquí no hay corrupción. ¡No!  

 

Es la amenaza terrorista no más 

Es la amenaza terrorista no más 

Es la amenaza terrorista no más 

 (Todo x 3) 

 

Transcripción de la llamada telefónica interceptada entre Álvaro Uribe Vélez y el 

Mechudo. 

Fabiola: (En voz baja) A mí me va a dar un ataque. 

TIMBRE DE TELÉFONO 

(Descuelgan al otro lado de la línea) 

Luis: ¿Sí? 

Fabiola: Aló 

Luis: ¿Sí? 

Fabiola: ¡El Doctor Luis Fernando? 

Luis: Sí 
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Fabiola: Buenos días doctor Luis Fernando. Habla Fabiola del despacho del Señor Presidente. 

Luis: ¿Qué hubo Fabiola, qué más? 

Fabiola: ¿Qué ha hecho? ¿Bien? 

Luis: Bien ¿Qué cuenta? 

Fabiola: El pre le va a hablar ¿bueno? 

Luis: Fabiolita… bueno pues 

Fabiola: ¿Ah? 

Luis: No, pásemelo 

Fabiola: Bueno, espérese porque ahora ya le van a pasar al Ministro. Espere. 

Luis: Bueno pues, bueno. 

Fabiola ¿Qué está haciendo? 

Luis: viajando. 

Fabiola: ¿sí?  

Luis: visitando obras, sí. 

Fabiola: bueno. 

Luis: Espere un momentico, me deja por aquí por favor… perdón… 

Fabiola: un momentico ¿bueno? 

Luis: Sí tranquila Fabiolita 

(en espera) 

Fabiola: un momentico ¿bueno? 

Luis: Sí tranquila 

Fabiola: bueno… ¿Aló? Ya le comunico 

Luis: Bueno pues, chao 

(Música conmutador) 

Uribe: A ver mechudo 

Luis: Presidente ¿Qué me cuenta? 

Uribe: Quiero decirle que estoy muy berraco con usted y ojalá me gran esta llamada. 

Luis: Presidente… 

Uribe: yo no dejo arrimar gente aquí, que venga a buscar caminos de corrupción. Etoy muy berraco 

con usted. 

Luis: yo nunca he sido correc…corrupto presidente 

Uribe: y si lo veo le voy a dar en la cara marica 

Luis: presidente yo nunca he hecho eso…por favor… 

Uribe: entonces aparezca donde el fiscal y aclare eso. Porque es que lo están señalando a usted… 
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Luis: claro 

Uribe: de que usted fue a pedirle una plata a unos bandidos 

Luis: claro, yo… 

Uribe: que para excluirlos de extradición ¿a quién ha excluido este gobierno de extradición? 

Luis: a nadie 

Uribe: un gobierno que lleva 480 extraditados 

Luis: por eso 

Uribe: que ha procedido con toda honradez y usted abusando de la amistad que aquí se le ha tenido. 

Luis: pero imagínese ¿o cómo voy a hacer eso? Abusando de su amistad. 

Uribe: entonces acuda donde el fisca y aclárele 

Luis: claro 

Uribe: y dele la cara a esa gente de El Tiempo ¿Usted fue a pedirle al fiscal, cuando él era 

viceministro de gobierno, que lo pusiera de administrador de los bienes de esos Grajales? 

Luis: No, no, no. A ver un momentico. Yo fui y hablé con él porque se acuerda que los dos…le había 

dicho presidente porqué no me colabora de pronto a meterme ahí a trabajar, a administrar eso… se 

acuerda que los dos habíamos hablado…pero, pare de contar. Pero eso otro lo que han dicho, eso es 

mentira Cómo me voy a poner yo a hablar de eso. Yo a quien tengo de amigo, ni nada ni nadie. 

Uribe: muy grave eso, muy grave eso. ¿y a usted lo han llamado de la fiscalía? 

Luis: No señor. No, yo necesito hablar con el doctor Mario pa’que..pa’aclararle  eso. 

Uribe: No, dele la cara a la fiscalía y a esa gente de El Tiempo. 

Luis: no, no… por eso, yo con El Tiempo ya hablé. 

Uribe: aclare eso, aclare eso, aclare eso. 

Luis: escuche una cosa, doc 

 

CUELGA EL TELÉFONO 

 

¿De qué sirve un profesor? 

Por Umberto Eco Para LA NACIÓN 

 

¿En el alud de artículos sobre el matonismo en la escuela he leído un episodio que, dentro 

de la esfera de la violencia, no definiría precisamente al máximo de la impertinencia... pero 
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que se trata, sin embargo, de una impertinencia significativa. Relataba que un estudiante, 

para provocar a un profesor, le había dicho: "Disculpe, pero en la época de Internet, usted, 

¿para qué sirve?"  

El estudiante decía una verdad a medias, que, entre otros, los mismos profesores dicen desde 

hace por lo menos veinte años, y es que antes la escuela debía transmitir por cierto formación 

pero sobre todo nociones, desde las tablas en la primaria, cuál era la capital de Madagascar 

en la escuela media hasta los hechos de la guerra de los treinta años en la secundaria. Con la 

aparición, no digo de Internet, sino de la televisión e incluso de la radio, y hasta con la del 

cine, gran parte de estas nociones empezaron a ser absorbidas por los niños en la esfera de 

la vida extraescolar.  

De pequeño, mi padre no sabía que Hiroshima quedaba en Japón, que existía Guadalcanal, 

tenía una idea imprecisa de Dresde y sólo sabía de la India lo que había leído en Salgari. Yo, 

que soy de la época de la guerra, aprendí esas cosas de la radio y las noticias cotidianas, 

mientras que mis hijos han visto en la televisión los fiordos noruegos, el desierto de Gobi, 

cómo las abejas polinizan las flores, cómo era un Tyrannosaurus rex y finalmente un niño 

de hoy lo sabe todo sobre el ozono, sobre los koalas, sobre Irak y sobre Afganistán. Tal vez, 

un niño de hoy no sepa qué son exactamente las células madre, pero las ha escuchado 

nombrar, mientras que en mi época de eso no hablaba siquiera la profesora de ciencias 

naturales. Entonces, ¿de qué sirven hoy los profesores?  

He dicho que el estudiante dijo una verdad a medias, porque ante todo un docente, además 

de informar, debe formar. Lo que hace que una clase sea una buena clase no es que se 

transmitan datos y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de 
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opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que viene de afuera. Es 

cierto que lo que ocurre en Irak lo dice la televisión, pero por qué algo ocurre siempre ahí, 

desde la época de la civilización mesopotámica, y no en Groenlandia, es algo que sólo lo 

puede decir la escuela. Y si alguien objetase que a veces también hay personas autorizadas 

en Porta a Porta (programa televisivo italiano de análisis de temas de actualidad), es la 

escuela quien debe discutir Porta a Porta. Los medios de difusión masivos informan sobre 

muchas cosas y también transmiten valores, pero la escuela debe saber discutir la manera en 

la que los transmiten, y evaluar el tono y la fuerza de argumentación de lo que aparecen en 

diarios, revistas y televisión. Y además, hace falta verificar la información que transmiten 

los medios: por ejemplo, ¿quién sino un docente puede corregir la pronunciación errónea del 

inglés que cada uno cree haber aprendido de la televisión?  

Pero el estudiante no le estaba diciendo al profesor que ya no lo necesitaba porque ahora 

existían la radio y la televisión para decirle dónde está Tombuctú o lo que se discute sobre 

la fusión fría, es decir, no le estaba diciendo que su rol era cuestionado por discursos aislados, 

que circulan de manera casual y desordenado cada día en diversos medios -que sepamos 

mucho sobre Irak y poco sobre Siria depende de la buena o mala voluntad de Bush. El 

estudiante estaba diciéndole que hoy existe Internet, la Gran Madre de todas las 

enciclopedias, donde se puede encontrar Siria, la fusión fría, la guerra de los treinta años y 

la discusión infinita sobre el más alto de los números impares. Le estaba diciendo que la 

información que Internet pone a su disposición es inmensamente más amplia e incluso más 

profunda que aquella de la que dispone el profesor. Y omitía un punto importante: que 

Internet le dice "casi todo", salvo cómo buscar, filtrar, seleccionar, aceptar o rechazar toda 

esa información.  
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Almacenar nueva información, cuando se tiene buena memoria, es algo de lo que todo el 

mundo es capaz. Pero decidir qué es lo que vale la pena recordar y qué no es un arte sutil. 

Esa es la diferencia entre los que han cursado estudios regularmente (aunque sea mal) y los 

autodidactas (aunque sean geniales).  

El problema dramático es que por cierto a veces ni siquiera el profesor sabe enseñar el arte 

de la selección, al menos no en cada capítulo del saber. Pero por lo menos sabe que debería 

saberlo, y si no sabe dar instrucciones precisas sobre cómo seleccionar, por lo menos puede 

ofrecerse como ejemplo, mostrando a alguien que se esfuerza por comparar y juzgar cada 

vez todo aquello que Internet pone a su disposición. Y también puede poner cotidianamente 

en escena el intento de reorganizar sistemáticamente lo que Internet le transmite en orden 

alfabético, diciendo que existen Tamerlán y monocotiledóneas pero no la relación 

sistemática entre estas dos nociones.  

El sentido de esa relación sólo puede ofrecerlo la escuela, y si no sabe cómo tendrá que 

equiparse para hacerlo. Si no es así, las tres I de Internet, Inglés e Instrucción seguirán siendo 

solamente la primera parte de un rebuzno de asno que no asciende al cielo.  

(Traducción: Mirta Rosenberg)  
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