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“He venido a pensar si el talento del humorista es un atributo esencialmente infantil. 

Chesterton, Bernard Shaw, Daminos, Fernández Flórez de quien fui personalmente amigo 

durante varios años en España, son como niños grandes o como grandes niños. Si no 

siguieran siéndolo aún después de viejos, no conservarían esa permanente capacidad de 

renovarse, esa frescura intelectual que solo pertenece a la infancia, esa aptitud para 

sorprenderse y concebir el mundo como un espectáculo desorganizado y grotesco. Al 

descomponerlo en gestos, palabras, actitudes y escenas, discordantes y contradictorias entre 

sí, el hombre resulta profundamente ridículo. Como el niño con un juguete nuevo, el 

humorista todo lo tiene que desbaratar y volver pedazos para saber lo que tiene por dentro. 

Entre un montón de piñones, tuercas, resortes, ruedas, alambres y tornillos, encuentran que 

en fondo del juguete y el hombre no suele haber absolutamente nada. Desconectadas estas 

de su sentido ordinario por el humorista, asociadas a una realidad que ellas solas pueden 

definir por su aspecto predeterminado por la costumbre, saltan como una rana produciendo 

un efecto imprevisto, revelando una verdad insólita.” 

Eduardo Caballero Calderón. Mi hermano Lucas 

 

 

“Ayer pasé por tu casa, me tiraste una Ley 30 y quedé privado” 

Atribuido a los Cantores de Cuyes 

 

 

 

 

En memoria de Janna Loza Cedeño,  

corazón del movimiento estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional.  
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Estimados/as lectores/as:  

Partiré de una premisa que fue explorada a lo largo de mis cursos en la maestría: escribir 

historia es un ejercicio que involucra una porción importante de creatividad e 

imaginación. Si bien la relación con el pasado está mediada por una actitud 

epistemológica y unas prácticas metodológicas rigurosas en orden de reconocer la 

particularidad de otros tiempos, en la disciplina se reconoce una dimensión lúdica que es 

expresada claramente por una oración que leí de Mauricio Archila, quien a su vez toma la 

idea de Eric Hobsbawm: escribir historia es como armar un rompecabezas que puede 

realizarse en distintos órdenes.  

Sobre este punto, el hipertexto –herencia del padre Roberto Busa, pionero de las 

humanidades digitales- sirve como una herramienta para plantear nuevos órdenes y 

acercamientos a la historiografía a través del multimedia, la “construcción” de archivos 

distintos a los oficialmente establecidos y otro tipo de prácticas que contribuyen a brindar 

otros puntos de vista y nuevas preguntas sobre el pasado que reiteran el aspecto lúdico de 

la historiografía como disciplina.  

Con esta orientación me aventuré a aprender sobre cómo apoyarme en recursos digitales 

para realizar un trabajo historiográfico a través de estas herramientas. En particular 

encontré tres fuentes de las que pude aprender: la plataforma Programming Historian en 

Español, la Roy Rosemzweig Center for History and New Media y los ejemplos planteados 

en la plataforma Omeka.net. A sus editores les debo un agradecimiento especial.  

Por ello, los resultados del trabajo fueron organizados en la página memesmane.omeka.net 

, en donde puede consultarse toda la colección de memes explorado, las entrevistas 

realizadas y unas exposiciones guiadas ordenadas por temas que exponen el contenido del 

presente trabajo de grado.  

Lo hago, como comenté ante el Comité de ética de la universidad, también con un fin 

conmemorativo. En 2021 se cumplen 10 años de fundación de la MANE. Considero 

importante reivindicar que, si el movimiento estudiantil contó con un carácter amplio y 

participativo que escapó de las dinámicas de la “democracia representativa”, así mismo 

debe escribirse su historia. Por ello, quiero plantear el ejercicio de la página como una 

oportunidad de seguir desarrollando una historia participativa y desde abajo de los 

movimientos sociales en Colombia. A este empeño puede contribuir grandemente la 

perspectiva de la historia digital.  

 

 

 

http://www.memesmane.omeka.net/
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Introducción  
El 22 de agosto de 2012 los administradores de la página de Facebook de la Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil de Colombia publicaron este meme de internet en su perfil a manera de 

invitación a un “carnaval de comparsas”:  

 

Ilustración No. 1. MANE Colombia. Lorena Cantor. Invitación al carnaval de comparsas. 

Digital. En línea en https://memesmane.omeka.net/items/show/20. 

La respuesta a la imagen fue favorable, como lo indica en la captura de pantalla el número 

de “me gusta” y “compartidos”, aunque se encuentra lejos de los contenidos virales a los que 

estamos acostumbrados quienes ya tenemos cierta familiaridad con las redes sociales. Otro 

aspecto llamativo fue uno de los comentarios realizados sobre la publicación, realizado por 

Lorena Cantor:  

“Esa "muñequita" soy yo. Es mi autorretrato y era mi foto de perfil. No es una 

muñequita genérica, ha sido mi avatar de ilustradora infantil por muchos años y 

si no fuera por Alejandra, nunca me hubiera enterado que la usaban aquí, porque 

nadie me dijo nunca que le gustaba, ni me preguntó si podía usarla.”1 

                                                             
1 Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia, “5 DE SEPTIEMBRE INUNDAREMOS UNA VEZ MÁS LAS 
CALLES DE COLOMBIA…” 22 de agosto de 2012 [Facebook]  
https://www.facebook.com/manecolombia/photos/a.249412628443730/430261407025517/?type=3&theat
er (Consulta el 30 de septiembre de 2020)  

https://memesmane.omeka.net/items/show/20
https://www.facebook.com/manecolombia/photos/a.249412628443730/430261407025517/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manecolombia/photos/a.249412628443730/430261407025517/?type=3&theater
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La respuesta de la autora de la ilustración ante este acto por parte de los administradores de 

la página sirve para introducir una serie de tensiones que parten de cuestionarnos el 

significado de algunas de las palabras como Facebook, meme de internet, publicación y 

avatar en tanto son términos cargados de un sentido histórico en el surgimiento de la cultura 

digital. Por otra parte, el suceso descrito sirve para abrir preguntas sobre cómo fue que este 

tipo de imágenes, que recurren a banalidades y proyectan formas humorísticas, se volvieron 

productoras de sentidos que se burlan del poder por parte de un movimiento estudiantil 

caracterizado por su radicalidad política y por su discurso militante. En este sentido, esta 

ilustración –y las demás con las que construimos el archivo de memes de internet sobre la 

MANE- sirven para analizar tensiones de distinto tipo sobre la juventud en la globalización, 

la relación de los movimientos sociales con el humor, las formas de individualidad enlazadas 

en causas colectivas y Facebook como medio de socialización. Por ello, el tema de esta 

investigación es el uso de los memes de internet brindado por parte de la Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil en su página de Facebook entre 2011 y 2014 como forma de examinar 

las maneras en las que el humor político sirvió para visibilizar sus causas dentro de la esfera 

pública digital y el campo político.  

La lectura de estas imágenes puede generar desorientación en tanto el sentido producido por 

ellas se vale de una importante cantidad de referencias que son usadas y reusadas en nuevos 

contextos, por esto propongo este apartado como una brújula para comprender el asunto y 

proponer, posteriormente, una guía para lecturas múltiples en el formato de hipertexto. Los 

memes de internet, en este sentido, surgen como artefacto en medio de una cultura híper-

mediatizada en la que experiencias comunes sirven para generar significados humorísticos 

conjuntos. Aprovecharé el acercamiento desde la imagen en este apartado para plantear el 

problema y pregunta de investigación, un breve balance historiográfico sobre la historia y el 

humor político, los conceptos que usaré como enfoque para abordar el tema de los memes de 

internet y la metodología empleada. Para ello, procederé a contextualizar de manera general 

los asuntos que se trabajarán a lo largo del texto.  

La MANE fue una organización estudiantil que tuvo una importante incidencia en el debate 

público entre 2011 y 2014 gracias a su capacidad para organizar movilizaciones masivas, 

creativas y vistosas que se opusieron a la profundización del modelo educativo neoliberal 
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implantado en Colombia. Es recordada por derrotar una reforma a la ley de educación 

superior en un Paro Nacional Universitario entre octubre y noviembre de 2011 que movilizó 

de manera amplia estudiantes, profesores y directivos universidades públicas y privadas de 

todo el país. Posteriormente promovió la construcción de la Ley Alternativa de Educación 

Superior que, sin embargo, lo logró mayor trascendencia ni visibilidad dentro del escenario 

público. Entre agudas discusiones internas, críticas a su legitimidad por parte del 

estudiantado y un contexto político desfavorable la MANE se desinfló y desapareció de la 

discusión educativa.  

Una de las particularidades de su lucha es el uso constante de lo carnavalesco y lo humorístico 

dentro de sus repertorios de protesta. En esta vía, la MANE aprovechó los memes de internet 

como artefactos culturales dentro de la cultura digital como una de sus principales 

expresiones de divulgación de información en la red social Facebook, usada ampliamente 

entre los estudiantes universitarios colombianos. En el arsenal de imágenes usadas para 

burlarse del poder se encuentran formas en las que los estudiantes se caracterizaron a sí 

mismos, a sus enemigos y a sus aliados, por lo que asumir la historia de la MANE desde este 

punto de vista sirve para entender cómo el movimiento estudiantil construyó horizontes 

comunes que partieron de sentidos compartidos. 

Por otra parte, estos años de popularización de los memes de internet a través de Facebook 

coincidieron con una oleada de movilizaciones sociales a nivel global en la que se 

involucraron las protestas de las indignadas españolas, los movimientos Occupy Wall Street, 

las “primaveras” árabes, entre otras. Para Manuel Castells, en estos acontecimientos confluyó 

a nivel internacional una doble crisis económica y de legitimidad política 2. Los memes de 

internet fueron una expresión que sirvió para movilizar, generar identidad y establecer nuevos 

sentidos comunes entre quienes se movilizaron en aquellos años. Se posibilitó tal cuestión 

porque estos son relativamente fáciles de producir, replicar y difundir, dan a conocer formas 

simplificadas del debate público y recurren a la analogía como forma de producir sentidos 

                                                             
2 Castells, Manuel. Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la era del internet. Alianza 
Editorial. Madrid. 2012.  
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comprensibles para sectores dotados de un capital cultural similar. En síntesis, los memes de 

internet juegan un papel de democratización del humor político3. 

Lo anterior conduce a mi pregunta de investigación: ¿Cuáles fueron las formas en las que el 

movimiento estudiantil de la MANE usó los memes de internet entre 2011 y 2014 a través 

de Facebook para posicionar sus ideas en el debate público, acumular fuerza y llamar a la 

acción? Mi hipótesis general es que estos fueron empleados para establecer un campo 

simbólico general desde sátiras y parodias al poder, a sí mismos y a sus aliados en orden de 

establecer sentidos comunes nuevos a partir de símbolos preexistentes para generar puentes 

entre la esfera pública digital y el campo político.  

Como objetivo general exploré cómo el movimiento estudiantil agrupado en la MANE 

aprovechó los memes de internet como forma de democratización del humor político para 

difundir sus ideas, organizar al estudiantado y posicionar sus demandas dentro del debate 

público a través de las redes sociales. Este derrotero va acompañado de objetivos específicos 

como identificar periodos de la vida de la MANE en tales años en cuanto a las tensiones del 

movimiento estudiantil como en el desarrollo de los memes como expresión de la cultura 

digital; identificar patrones de temas, sucesos, actores, acciones y circunstancias 

representadas en los memes emitidos desde la página de Facebook de la organización 

estudiantil; analizar cómo se buscó legitimar la MANE ante el estudiantado y se solicitó el 

apoyo y vinculación solidaria con otros movimientos sociales a través de los memes; y, por 

último, explorar cómo se usaron los memes de internet como prácticas discursivas 

humorísticas y artefactos culturales que median entre la esfera pública y el campo político.  

Para la historia cultural y política el humor ha sido un tema de creciente interés. Hay textos 

clásicos de la historiografía que tocan el tema y que han inspirado otras investigaciones 

recientes como las investigaciones de Johan Huizinga sobre el papel de lo lúdico en la 

cultura4 y de Mijail Baktin sobre lo carnavalesco y la cultura popular5. Estas obras fueron 

pioneras en historizar el humor en relación con formas cercanas a lo que hoy conocemos 

como la historia cultural. Por otra parte, se han realizado esfuerzos recientes en 

                                                             
3 Shiftman, Limor. Memes in Digital Culture. Cambridge, Massachusets: MIT Press. 2014 
4 Huizinga, Johan. Homo ludens. Alianza Editorial. Madrid. 2000  
5 Bajtin, Mijail. La cultura popular en la edad media y el renacimiento. El contexto de François Rabelais. 
Alianza Editorial. Madrid. 2003 
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compilaciones como las de Herman Rodemburg y Jan Brenner en términos de identificar lo 

cómico como una experiencia particular en occidente6 y el número de la Revista Internacional 

de Historia social acerca de los usos del humor en las protestas sociales7. La pregunta básica 

planteada sobre el punto es ver cómo las movilizaciones en la historia han contado con el 

humor bajo ciertas condiciones específicas y de cuál manera su uso ha sido eficaz para 

posicionar sus demandas. Cabe resaltar que estas perspectivas se nutren de una serie de 

fuentes, marcos teóricos y metodológicos diversos en orden de contestar estas cuestiones.  

Una de las fuentes privilegiadas para este tipo de estudios es la caricatura, forma privilegiada 

de sátira política por su circulación a través de la prensa. Desde principios del Siglo XX se 

ha hecho historia de la caricatura a través de descripciones y biografías de caricaturistas en 

las que las imágenes jugaron un rol ilustrativo pero que fueron desechadas como fuente 

central para contestar preguntas de investigación. El escenario cambió hacia las décadas de 

1960 y 1970 en la que este tipo de ilustración ganó legitimidad como parte de los estudios 

históricos8. En este periodo la caricatura política en Colombia fue examinada por Germán 

Colmenares9 y Germán Arciniegas10 a partir de las obras de Alfredo Greñas y Ricardo 

Rendón en orden de reconocer la relación de su humor y sus contextos históricos.   

Posterior a estos estudios pioneros sobre la historia del humor político en Colombia hubo 

otros acercamientos inspirados en el método iconográfico en el marco de la historia del arte11, 

sobre el humor gráfico en relación con la historia regional12, desde las representaciones 

                                                             
6 Rodemburg, Herman; Brenner, Jan (coord..). Una historia cultural del humor: desde la Antigüedad a 
nuestros días. Editorial Sequitur. Madrid. 1999 
7 Hart, Majorlein’t. Humour and Social Protest. An Introduction. International Review of Social History. 
Volume 52. Issue S15. Diciembre de 2007. P. 1-20. En línea en 
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-social-history/article/humour-and-social-
protest-an-introduction/82A254B863B6D0495ABF79FD6415A384 (consultado el 30 de septiembre de 2020) 
8 Kemnitz, Thomas Milton. The Cartoon as a Historical Source. The Journal of Interdisciplinary History 
Vol. 4, No. 1, The Historian and the Arts ,1973, pp. 81-93. En línea en 
https://www.jstor.org/stable/202359?seq=1 (consultado el 30 de septiembre de 2020)  
9 Colmenares, German. Ricardo Rendón. Una fuente para la historia de la opinión pública. Bogotá: Fondo 
Cultural Cafetero. 1984 
10 Arciniegas, G.. El Zancudo. La caricatura política en Colombia (Siglo XIX). Bogotá: Editora Arco. 1975 
11 González Aranda, Beatriz. La caricatura en Colombia a partir de la independencia. Bogotá: Banco de la 
República, 2009 Obtenido de Banco de la República - Cultural: http://www.banrepcultural.org/la-caricatura-
en-colombia/texto02.html  
12 Coral, William Fernando. La caricatura política en Pasto desde 1950 hasta 2013: dislocación y expresión 
virtual de la realidad. (Revista Kepes No. 15, 2017) 69-103. 

https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-social-history/article/humour-and-social-protest-an-introduction/82A254B863B6D0495ABF79FD6415A384
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-social-history/article/humour-and-social-protest-an-introduction/82A254B863B6D0495ABF79FD6415A384
https://www.jstor.org/stable/202359?seq=1
http://www.banrepcultural.org/la-caricatura-en-colombia/texto02.html
http://www.banrepcultural.org/la-caricatura-en-colombia/texto02.html
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sociales establecidas en la prensa económica13 y en relación con periodos políticos 

particulares14. En América Latina otras perspectivas han tratado la caricatura desde las 

construcciones narrativas de la nacionalidad15, con la historia del campo periodístico16 y con 

prácticas de lectura en contextos de lucha política que interrogan sobre el capital cultural y 

los medios de circulación de la sátira política17. Tales estudios han contribuido a ampliar el 

concepto de historia política más allá de personajes y acontecimientos propios del campo 

político para comprenderla dentro de un entramado cultural. Esta apuesta por la comprensión 

de los fenómenos culturales puede resultar oportuna para enriquecer las preguntas sobre las 

luchas sociales y las clases subalternas, en tanto dentro de las movilizaciones siempre se 

involucran y enfrentan formas de comprender el mundo ubicadas en un contexto específico. 

Estos textos permiten formular distintas preguntas sobre el humor polít ico gráfico sobre las 

que es posible hallar coincidencias y divergencias frente a los memes de internet. Tanto las 

caricaturas como los memes de internet son formas de simplificar el mundo social a través 

de la incongruencia humorística; son armas dentro de tensiones en las que la burla y la sátira 

juegan un papel estratégico; permiten identificar la construcción de estereotipos sobre las 

otredades y son fácilmente apropiables por no profesionales de la política. Sin embargo, hay 

diferencias claves que hablan de sus particularidades históricas: por una parte, sus dinámicas 

de circulación y creación son distintas en tanto los medios digitales guardan profundas 

diferencias frente a la prensa análoga. Tal situación implica que la creación de este tipo de 

contenidos se democratice, en tanto los recursos y habilidades para crear una caricatura y un 

meme de internet son distintas. Otra diferencia se encuentra en que la interpretación de los 

memes de internet requiere de conocimientos previos distintos para la comprensión de su 

sentido que difieren de los necesarios para entender la caricatura tradicional, pues ambos 

                                                             
13 Villaveces, Juanita. Caricatura y economía. Una mirada a la historia económica de Colombia. Bogotá: 
Editorial Universidad del Rosario, 2008 
14 Acevedo Carmona, Darío. Política y caudillos colombianos en la caricatura editorial (1920-1950). Medellín: 
La Carreta Editores. 2009 
15 Rubenstein, Anne. Bad Language, Naked Ladies and Other Threats to the Nation: a Political History of 
Comic Books in Mexico. Duke University Press. 1998  
16 Burkart, María Elsa. La prensa de humor político en Argentina. De El Mosquito a Tía Vicenta. Revista 
Cuestión. No. 15. 2007. En línea en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30639 (consultado el 30 de 
septiembre de 2020)  
17 Gantús, Fausta. Caricatura y poder político. Crítica, censura y represión en la Ciudad de México, 1876-
1888. El Colegio de México. México. 2009.  

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30639
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tienen códigos comunicativos particulares atravesados por su contexto de producción y 

circulación.  

El fenómeno de los memes de internet surge en el marco de la transición entre la Web de solo 

lectura a la Web 2.0, caracterizada por el fomento de la cultura participativa. La palabra 

resignifica un concepto elaborado por Richard Dawkins que buscó explicar la transmisión 

cultural a través de mecanismos análogos a los genéticos, involucrados en la teoría de la 

evolución darwinista18. El surgimiento del concepto se da frente a la pregunta sobre los 

alcances de la creatividad humana, asunto sobre el que difieren la memética inspirada en 

Dawkins -que valora la agencia de los memes como mecanismos que usan a los sujetos como 

medios para su transmisión- y los estudios sociales sobre los memes -que analizan la 

capacidad de agencia de los seres humanos respecto a las unidades culturales transmitibles-. 

Los memes de internet son artefactos culturales y prácticas discursivas19. Como prácticas 

discursivas buscan producir o resignificar sentidos a través del humor, cuyas características 

pueden recurrir a la superioridad o a la incongruencia. Como artefacto cultural se involucra 

en un universo normativo regido por otro tipo de regulaciones de sus usos respecto a 

artefactos similares. Estos surgen a comienzos de la década de 1990, en un contexto 

caracterizado por tensiones históricas particulares que dan pie a prácticas diversas dentro de 

escenarios como los foros de internet enfocados en subculturas particulares20.  Por otra parte, 

se relacionan con prácticas como el Culture Jamming, formas de activismo artístico que, 

entre otros, buscaron resignificar logos corporativos con el ánimo de denunciar sus malas 

prácticas21. Se trata de reconstruir sentidos hegemónicos para demostrar incongruencias 

dentro del capitalismo contemporáneo, labor ejercida por activistas artísticos y digitales 

involucrados en movimientos antiglobalización de las décadas de 1990 y 2000.  

                                                             
18 Blackmore, Susan. The Meme Machine. Oxford University Press. 2000  
19 Wiggins, Bradley. The Discursive Power of Memes in Digital Culture: Ideology, Semiotics, and 
Intertextuality. Routlege. 2019.  
20 McGrath, Jim. Memes. En Brügger ,Niels y Milligan, Ian (eds.). The SAGE Handbook of Web History. SAGE. 
Londres. 2019 
21 DeLaure, Marilyn. Culture Jamming: activism and the art of the cultural resistance. New York, New York 
University Press. 2017 
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A partir de ahí, diversos estudios han estudiado los memes de internet frente a luchas de 

movimientos sociales22, el racismo dentro de contextos periféricos23 y la construcción de sus 

sentidos humorísticos a través de la congruencia entre palabras e imágenes24. En Colombia, 

los estudios sobre memes de internet se han conducido a estudiar aspectos como los debates 

políticos en torno a los temas relacionados con la penetración del paramilitarismo en el 

Congreso25 y la construcción discursiva del personaje de Álvaro Uribe Vélez en el debate 

sobre el Plebiscito de los acuerdos de paz con las FARC26. Sobre este mismo acontecimiento 

hubo un acercamiento propiamente historiográfico a través de establecer los memes de 

internet dentro de una perspectiva de historia de las mentalidades27. Tales estudios toman una 

perspectiva analítica de los memes a través de análisis discursivos, e incluso algunos se han 

acercado al problema a través de técnicas cuantitativas que buscan explorar cómo se difunden 

estos artefactos culturales.  

Lo que demuestra este breve recorrido es que la relación entre los memes de internet y los 

movimientos sociales es un asunto al que la historia le puede sacar mucho provecho en tanto 

se relacionan con acontecimientos relevantes como los movimientos sociales de 2011, 

pioneros en el uso de este tipo de artefactos discursivos. Con el presente estudio buscaremos 

aportar a ese tipo de propuestas para comprender el pasado reciente tomando en cuenta las 

continuidades y cambios brindados por un contexto cultural y político particular respecto al 

uso del humor gráfico por parte de los movimientos sociales.  

                                                             
22 Millner, Ryan. Pop Polyvocality: Internet Memes, Public Participation, and the Occupy Wall Street 
Movement. International Journal of Communication. Vol. 7. 2013. En línea en 
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1949  
23 Haynes, Nell. Extreme Speech| Writing on the Walls: Discourses on Bolivian Immigrants in Chilean Meme 
Humor. International Journal of Communication. Vol. 13. 2019. En línea en 
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4103  
24 Dynel, Marta. “I Has Seen Image Macros!” Advice Animals Memes as Visual-Verbal Jokes. International 
Journal of Communication. Vol. 10. 2016. En línea en https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4101  
25 González Espinosa, Francisco; Herrera Vargas, Esteban; Vargas Franco, Alfonso. Análisis crítico del discurso 
de los “memes” alusivos al debate sobre paramilitarismo del Congreso de la República de Colombia (2014). 
Revista Nexus Comunicación. Edición 18. Universidad del Valle, Cali. 2015. En línea en 
https://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/%20article%20/view%20/680   
26 Gonima Olaya, Irene del Mar. ¿Cómo nos estamos comunicando? El reflejo de las interacciones sociales en 
el humor memético colombiano. En R. García Duarte et al. La Colombia del posacuerdo: retos de un país 
excluido por el conflicto armado (págs. 493-518). 2018 
27 Gutiérrez Méndez, Juan Diego. Los memes como fuentes históricas para analizar los imaginarios de guerra 
y paz en el plebiscito en Colombia durante 2016. Tesis Maestría en Historia Internacional. CIDE. Ciudad de 
México. En línea en http://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/4317  

https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1949
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4103
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4101
https://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/%20article%20/view%20/680
http://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/4317
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En este sentido, el reconocimiento de las circunstancias históricas particulares de 

democratización del humor político a través de los memes de internet sirve para exponer el 

enfoque los conceptos básicos de la investigación. Asumo que la emergencia de la cultura 

digital es un reto que revalora el trabajo de las disciplinas de las ciencias sociales. En 

particular, la historia debe enfrentarse a una superabundancia de información, el surgimiento 

de narrativas históricas privadas y formas diversas de archivar y coleccionar por cuenta de la 

síntesis de información en bits. Por ello, la historia digital y las humanidades digitales 

plantean nuevas preguntas del pasado reciente y lejano desde las posibilidades brindadas por 

los ordenadores que integran tradiciones investigativas y conceptos distintos. La cultura 

digital ofrece nuevas posibilidades de tratamiento de grandes cantidades de datos enlazados 

a un contexto de manera que pueden encontrarse nuevos puntos de vista gracias a las 

herramientas computacionales28. Esto guarda coherencia con el problema de investigación 

en tanto la investigación analiza una fuente nacida en un entorno digital.  

Los memes son una fuente abundante y efímera en tanto se ancla a hechos puntuales que se 

suceden rápidamente en medio de un régimen de historicidad presentista29.  En este sentido, 

otro propósito de la investigación fue armar un archivo de memes en la página de internet 

Omeka para salvaguardar la información que puede perderse en cualquier momento en 

Facebook. A través de este archivo analizamos los memes a través de preguntas formuladas 

desde tres conceptos relacionados con el escenario histórico del surgimiento de los memes 

de internet: la esfera pública, el campo político y el humor político.   

La esfera pública se ha comprendido como un espacio social surgido de la decadencia de la 

soberanía de los monarcas absolutistas en el que emerge el debate como una forma de uso 

público de la razón30. Esta surge, por tanto, en el contexto histórico de las revoluciones 

burguesas a través de mecanismos como la prensa y los salones donde se delibera fuera de 

los ámbitos privados como el mercado e íntimos como el hogar. No obstante, este campo 

deliberativo ha tenido variaciones en tanto la comunicación pública -la prensa y los medios 

                                                             
28 Rosenzweig, Roy y Daniel Cohen. «Digital History: a guide to gathering, preserving and presenting the past 
on the web .» 2005. http://chnm.gmu.edu/digitalhistory/. Documento. (consultado el 20 de junio de 2020) 
29 Hartog, Francois. Regímenes de historicidad: presentismo y experiencias del tiempo. México D. F. 
Universidad Iberoamericana. 2007 
30 Habermas, J.  Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural 
de la vida pública. Barcelona: Gustavo Gil. 1962  



13 
 

masivos, en particular- ha entrado en un proceso de mercantilización, lo que resulta un 

obstáculo para el debate racional. Sin embargo, los movimientos sociales han jugado un papel 

central dentro de la esfera pública en orden de posicionar idearios radicales y visibilizar 

problemáticas sociales a través de medios por fuera de la formalidad del debate político31.  

Tomando como fundamento este concepto, varios autores han hablado sobre el surgimiento 

de una esfera pública digital en tanto la comunicación a través de internet ha representado 

cambios importantes respecto a la deliberación política. Su particularidad radica en cinco 

elementos básicos: la emergencia de nuevos sujetos de deliberación pública distintos a los 

políticos o dirigentes profesionalizados que cuestionan la idea de democracia representativa; 

en que la comunicación no se realiza con el fin de hallar consensos generales definitivos sino 

marcos donde puedan tramitarse los conflictos32; en la transición de una sociedad 

centralizada en medios masivos de comunicación a intercambios comunicativos dentro de 

una sociedad en red33; la deslocalización de las interacciones en términos de la emergencia 

de una ciudadanía global que identifica derechos y responsabilidades compartidas respecto a 

desafíos comunes a la humanidad; y la creciente estetización de la política en el sentido de 

buscar formas de movilización a través de lo estético y lo emocional34. Por ello, el concepto 

de esfera pública digital nos invita a preguntar sobre cómo los memes de internet se 

involucran en formas de subjetivación en línea y de los modos de producción de idearios 

políticos a través de la web 2.0, caracterizada por la participación e interacción. 

Dentro de la expansión de la esfera pública surgen y se transforman los movimientos sociales, 

los cuáles agrupan personas para realizar metas comunes que disputan sus demandas dentro 

de una estructura de oportunidad política35 y generan un marco cognitivo que permite 

                                                             
31 Calhoun, Craigh. The Roots of Radicalism: Tradition, the Public Sphere, and Early Nineteenth Century 
Social Movements. Chicago University Press. Chicago. 2012.  
32 Macías Rodríguez, Pedro. Esfera pública y sociedad en red. el nuevo sujeto político. Tesis de Maestría. 
Universitat de les Illes Balears. En línea en https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=158127. 2017 
(consultado el 20 de junio de 2020)  
33 Castells, Manuel. La sociedad red: una visión global. Alianza Editorial, Madrid. 2006. 
34 Tucker, Kenneth H. Workers of the World, Enjoy! Aestetic Politics from Revolutionary Sindicalism to the 
Global Justice Movement. Filadelfia: Temple University Press. 2010 
35 Tilly, Charles, Wood, Lesley.. Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook 
Barcelona: Crítica. 2010. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=158127
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posicionar sus ideas dentro del debate36. Analizarlos requiere articular aspectos simbólicos, 

estratégicos y políticos. En particular, el movimiento estudiantil en Colombia se caracteriza 

por su heterogeneidad, su constante crisis generacional y por la naturaleza diversa de sus 

reclamos que oscila entre las demandas más puntuales respecto a temas educativos hasta 

temas políticos ligados con el radicalismo revolucionario37. 

Estos movimientos se involucran en situaciones de fuerza en las que hay formas 

institucionalizadas para la toma de decisiones políticas. La contracara del proceso de 

establecimiento de una esfera deliberativa en la que se amplían y popularizan las discusiones 

públicas es el establecimiento de un campo cerrado organizado alrededor de dinámicas en 

donde profesionales legítimos ejercen la autoridad amparados por formas de prestigio y 

visibilidad de distinto tipo. Este es el campo político, descrito como un espacio autónomo 

por el que se compite por imponer ideas fuerza, percepciones favorables y posiciones de 

poder en donde la ventaja la tienen quienes logran ser percibidos. Este campo está marcado 

por la voluntad de un público que, si bien es profano respecto a elementos propios de la 

institucionalización de la política, tienen la posibilidad de intervenir dentro de la relación 

desigual de fuerzas. Entre el público y el campo median los medios de comunicación, quienes 

funcionan como guardianes y posibilitan distintos modos de percibir. En este sentido, el 

ascenso de medios digitales como las redes sociales influencian grandemente en cambios 

sobre el campo político en tanto afecta su autonomía38. Frente al campo político los 

movimientos sociales deben establecer formas de visibilizar sus causas a través de 

expresiones cargadas de capital cultural. 

Entenderemos el capital cultural como cualquier tipo de recurso capaz de producir efectos 

sociales en una situación desigual respecto al ejercicio de poder39. Este oscila entre formas 

socialmente reconocidas explícitamente como títulos y objetos culturales y formas no 

reconocidas e incorporadas de saberes que expresan maneras de distinción. El concepto nos 

                                                             
36 Snow, David A. Benford. Robert D. Master frames and cycles of protest. En A. Morris,C. Mueller (eds.), 
Frontiers in Social Movement Theory (págs. 133-155). New Haven: Yale University Press. 1992 
37 Archila Neira, Mauricio. El movimiento estudiantil en Colombia: una mirada histórica . Revista del 
observatorio social de América Latina, 71-103. 2011 
38 Bourdieu, Pierre. El campo político. Lyon: Presses Universitaires de Lyon. 2000 
39 Bourdieu, Pierre. Los tres estados del capital cultural. Sociológica, UAM- Azcapotzalco, México, núm 5, pp. 
11-17. S. F.   
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sirve para proponer una hipótesis: la carga de capital cultural que tuvieron los repertorios de 

la lucha estudiantil se basó en unos símbolos incorporados compartidos -que pueden generar 

una diferencia y una identidad- que sirvieron para significar su lucha dentro de un marco 

valorativo amplio que permitió posicionar sus demandas. Esta incorporación se da por dos 

razones: una situación común de clase social dentro de los estudiantes universitarios y una 

situación generacional en la que muchos de estos símbolos asociados se vincularon a su 

manera de relacionarse con el mundo a través del ocio. Esto permitió politizar el 

entretenimiento y volver entretenimiento la política. Por otra parte, los memes -y el resto de 

contenidos humorísticos o ilustraciones- como artefactos culturales pueden considerarse 

capital cultural objetivado40 en tanto contienen una serie de referencias que necesitan una 

base de comprensiones comunes para su comprensión, elaboración y circulación. Por ello, el 

acercamiento de este tipo de artefactos culturales nos da pistas sobre las creencias, valores y 

aprendizajes compartidos a través de las imágenes. 

Por último, trataremos a los memes de internet como discursos humorísticos, es decir, que 

buscan elaborar sentidos nuevos a través de la incongruencia en la que se expone una 

superioridad sobre otros, afloran temas silenciados como tabús y se hace evidente la distancia 

entre lo que debería ser y lo que es. Estos significados hilarantes se expresan a través de la 

parodia, la sátira y la ironía y oscilan entre intenciones juguetonas y agresivas41. El humor es 

un arma de combate, una forma de forjar opiniones, una manera de leer un suceso y una 

manera de fomentar idearios políticos. 

Metodológicamente, los memes de internet tratados como fuentes gráficas de la historia nos 

sirven para ver la manera en la que se elaboraron sentidos compartidos pues nos ofrecen 

visiones que los grupos sociales tienen sobre otros, se ubican en un universo de símbolos que 

atraviesan su elaboración y su intencionalidad y sirven para encontrar detalles “entre líneas” 

de manera que permiten acercarse a prejuicios o idearios sociales compartidos42. Desde la 

                                                             
40 Shiftman, Limor. Nissebaum, Asab. Internet memes as contested cultural capital: The case of 4chan’s /b/ 
board. Journal of New Media and Society. Vol 19, Issue 4, 2017. En línea en 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444815609313 (consultado el 20 de junio de 2020)  
41 Young, Dannagal. Theories and Effects of Political Humor: Discounting Cues, Gateways, and the Impact of 
Incongruities. Editado por Kate Kenski and Kathleen Hall Jamieson. The Oxford Handbook of Political 
Communication. 2014 
42 Burke, Peter. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona, Crítica, 2001  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444815609313
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historia digital, el análisis de grandes cantidades de imágenes permite evidenciar patrones y 

divergencias generales que abren la puerta a nuevos problemas a través de métodos como la 

lectura distante y distintas propuestas de visualización de datos43.   

La particularidad metodológica de la investigación es el tratamiento con fuentes nacidas en 

entornos digitales, lo que conlleva ciertas complejidades. Particularmente, los contenidos en 

Facebook se destacan por su heterogeneidad en términos temáticos y formatos multimedia, 

lo que implica nuevas formas de narrativa y lenguaje que se relacionan con la construcción 

de subjetividades digitales44. Por otra parte, las redes sociales desdibujan la frontera entre lo 

“banal” y lo relevante, entre lo público y lo privado, entre lo falso y lo verídico, lo que genera 

que su exploración sea compleja en tanto no esté vinculada con un interés historiográfico 

concreto. Por ello, Serge Noiret45 establece tres estrategias para hacer crítica a las fuentes 

nacidas digitales tomadas de las redes sociales estableciendo un relacionamiento entre datos, 

metadatos y el contexto de producción de la fuente: en primer lugar, una crítica externa de la 

fuente a la luz del contexto de producción del documento; en segundo lugar, una crítica 

interna a través de la lectura de la fuente a través de datos y metadatos; y en tercer lugar, una 

crítica de formas y lenguajes comunicativos establecidos en la fuente y la manera en la que 

se conecta con otros elementos. Esta orientación nos permio organizar los 280 memes de 

internet tomados de la página de Facebook oficial de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil a 

través de Omeka y de una base de datos en las que se cruzó esta información con preguntas 

formuladas desde los conceptos enunciados anteriormente. 

Para la crítica interna de los memes fue importante reconocer su naturaleza discursiva, por lo 

que reconocemos los memes como un discurso multimodal46 en tanto expresan modos de 

comunicar que combinan lo gráfico y lo escrito a través de los textos de la imagen y los 

descriptores que señalan de manera directa la intención de la publicación. En este sentido, se 

                                                             
43 Borja Gómez, Jaime. Proyecto Arca: Pinturas coloniales, gestos y contenidos digitales. En Revista Sextante 
6. Universidad de los Andes. En línea en https://sextante.uniandes.edu.co/index.php/ejemplares/sextante-6 
(S.F). (Consultado el 1 de octubre de 2020)  
44 Gallego Galvis, Sandra Ximena. La producción de la subjetivación en el marco de las tecnologías de 
información y comunicación: juegos de sí en la red social Facebook en español. Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales - CES Bogotá, Colombia. 2017 
45 Noiret, Serge. «Trabajar con el pasado en internet: la historia pública digital y las narraciones de las redes 
sociales.» Revista Ayer No. 110 (2018): 111-140.  
46 Cárdenas Neira, Camila. Representación de la acción política de los estudiantes chilenos. Movilización de 
significados en las redes sociales. ULTIMA DÉCADA N°40, PROYECTO JUVENTUDES, JULIO 2014, PP. 57-84. 

https://sextante.uniandes.edu.co/index.php/ejemplares/sextante-6
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trató la vinculación entre lo gráfico, lo escrito y los metadatos que acompañan la imagen. En 

particular, el número de “me gusta” y “compartidos” pueden servir para valorar el impacto 

desigual de los memes respecto a otro tipo de contenidos humorísticos digitalizados, así como 

medir la manera en que pueden encontrarse procesos diacrónicos respecto a la producción y 

recepción de estos contenidos. Por otra parte, en la base de datos nos preguntamos por los 

temas recurrentes, los sujetos, acciones y circunstancias representadas, y las interacciones 

producidas entre los comentaristas, de lo cual nos podemos valer de las reacciones 

cuantitativas y cualitativas como los comentarios sobre la imagen. Otras preguntas 

formuladas indagaron sobre cómo se configuran los esquemas ideológicos que sirven para 

oponer un “nosotros” a un “ellos”, la confrontación o armonización entre opiniones 

individuales y actitudes grupales, así como la manera en la que se establecen identidades 

políticas, de clase y generacionales. También se indagó sobre contexto subyacente de las 

imágenes, acerca de los conocimientos comunes y las presuposiciones que se implican, así 

como las memorias históricas que pueden inferirse sobre estas representaciones humorísticas. 

Por último, para concluir los elementos de la crítica interna, plantearemos la dimensión 

interpretativa a través de preguntas planteadas desde el marco teórico. Sobre el humor, por 

ejemplo, puede plantearse preguntas acerca del tipo de humor usado, así como su objetivo 

respecto al ataque o al juego. Por parte del campo político se puede preguntar sobre las 

representaciones acerca de las instituciones, personajes y dinámicas de tal conjunto social, 

así como sobre la manera en la que el movimiento social busca hacerse percibir. Este 

elemento también es una pregunta importante respecto a la esfera pública digital, en la que 

se establecen relaciones con otros actores y formas de publicidad en orden de posicionar sus 

exigencias. 

La construcción de la base de datos en la que se abordó la dimensión descriptiva y el análisis 

discursivo de los memes se complementó con 19 entrevistas a participantes del movimiento 

estudiantil procedentes de distintas partes del país, organizados y no organizados y con 

distintas perspectivas profesionales. Las entrevistas indagaron sobre su ingreso y actividad 

en la organización, su proceso de integración a la cultura digital y su percepción sobre los 

usos del humor político y de los memes de internet en particular en provecho para el 

movimiento. Son fuentes orales complementarias a las imágenes que, sin embargo, resultan 



18 
 

muy valiosas en si mismas en tanto entrañan lecturas distintas que enriquecen y permiten 

formular preguntas sobre la historia de la cultura digital en Colombia, de la MANE y de los 

memes de internet. Hubo un feliz accidente dentro de las entrevistas realizadas en tanto, por 

cuenta de la emergencia sanitaria derivada de la expansión del coronavirus, las entrevistas se 

llevaron a cabo de manera virtual y con el Facebook abierto, lo que demuestra que se esta 

red social es una extensión que sirve para perfilar elementos biográficos de quienes 

participaron en el movimiento. 

 Las entrevistas fueron transcritas y analizadas a través de una matriz que permitió un 

posterior cruce con la base de datos de los memes de internet. Cabe resaltar que la historia 

oral busca maneras en la que las historias de vida individuales se liguen con los hechos que 

han sido tratados a través de lo escrito. En este sentido, es un método que sirve para elaborar 

una historia “desde abajo” en tanto se preocupa por lo que escapa a los archivos y las 

instituciones oficiales de la memoria47. 

Es importante mencionar que otras fuentes auxiliares fueron la prensa en línea, el blog de la 

MANE y páginas de internet colaborativas tipo Wiki como la base de datos sobre memes de 

internet Know Your Meme. Estos recursos de estilo enciclopédico desafían las formas 

convencionales de publicación en tanto establecen modelos no jerárquicos y ajenos a la lógica 

comercial48. No obstante, el contraste entre estos documentos sirve para realizar una crítica 

a estas fuentes en orden de validarlas frente al problema investigativo.  

La presente investigación se justifica en tanto en Colombia algunos sectores políticos han 

tendido un manto de estigmatización sobre el movimiento estudiantil sobre el que han 

establecido una narrativa de enemigo interno y elemento desestabilizador. Esto ha 

repercutido en una condición histórica de vulneración de libertades y derechos de activistas, 

militantes y estudiantes no organizados. Fui participante del movimiento y me motivó a 

proceder a realizar el presente ejercicio investigativo el hecho de escuchar sobre experiencias 

diversas de creatividad, humor y carnaval que, en ese entonces, escaparon de mi percepción. 

                                                             
47 Portelli, Alessandro. Lo que hace diferente a la historia oral. En Schwarstein, Dora (comp.). La Historia 
Oral, Buenos Aires, CEAL. 1991 
48 Rosenzweig, Roy. Can History be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past. The Journal of 
American History Volume 93, Number 1 (June, 2006): 117-46 En línea en https://rrchnm.org/essay/can-
history-be-open-source-wikipedia-and-the-future-of-the-past/ (consultado el 1 de octubre de 2020)  

https://rrchnm.org/essay/can-history-be-open-source-wikipedia-and-the-future-of-the-past/
https://rrchnm.org/essay/can-history-be-open-source-wikipedia-and-the-future-of-the-past/
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En este sentido, considero que el reconocimiento de la pluralidad, la iniciativa y la 

legitimidad de las movilizaciones estudiantiles en el marco de una crítica situación de la 

educación superior en Colombia contribuye a la democracia y a los cambios que requiere el 

país. Así lo ratifican las movilizaciones de 2018, 2019 y 2020, simultaneas a la escritura de 

este documento.  

En el marco de la historia digital y pública se buscan ejercicios colaborativos para articular 

narrativas de hechos del pasado49. Para fomentar acercamientos a la investigación y nuevas 

contribuciones al respecto proyecté el documento para poder ser leído a través del formato 

del hipertexto. Por ello dispuse de la colección de fuentes y unas exposiciones guiadas 

basadas en una lectura temática de la investigación en la página 

http://memesmane.omeka.net. La herramienta la organizo para seguir construyendo, de 

manera colaborativa, la historia de la MANE. El formato de hipertexto sirve para afirmar una 

idea lúdica de la historiografía: escribir historia es como armar un rompecabezas. Por ello, 

es legítimo proponer distintas formas de leer el trabajo historiográfico para de promover 

ejercicios colaborativos a través de medios digitales.  

En este documento exploraremos una propuesta de exposición a través de cuatro apartados: 

el primer capítulo versa sobre la forma en la que los estudiantes ingresaron a la cultura digital 

y la relación recíproca entre la actividad en el movimiento y activismo digital como forma 

de enmarcar la práctica de producir memes de internet para la lucha social; en segundo lugar, 

exploraremos los indicadores generales sobre las imágenes trabajadas a través de una lectura 

de la base de datos en la que se sistematizó la información sobre los memes de internet para 

analizar las imágenes usadas por la MANE de manera panorámica; la tercera parte examina 

los memes de internet desde la apertura de la página de Facebook hasta octubre de 2012 –los 

tiempos calientes de la movilización estudiantil- sobre los que realiza un breve análisis 

discursivo sobre el que se plantean distintos problemas respecto a la producción de memes; 

el cuarto capítulo plantea el mismo ejercicio a la luz del contexto de los tiempos fríos de la 

                                                             
49 Noiret, Serge. Historia digital e historia pública. Pg. 57-112. En Bresciano, Juna Andres. Gil, Thiago. (comp.) 
La historiografía ante el giro digital. Reflexiones teóricas y prácticas metodológicas. Ediciones Cruz del Sur. 
Buenos Aires. 2015.  

http://memesmane.omeka.net/
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organización. Por último, el texto culmina con una reflexión general e invita a explorar con 

mayor detalle algunos de los problemas enunciados.  

El escrito no está articulado de forma cronológica. Los temas anteriormente enunciados 

sirven como un viaje de ida y vuelta sobre una historia en la que se identifican dos grandes 

periodos de la historia de la MANE: un periodo de calor que comprende acontecimientos 

como la creación de la organización en agosto de 2011, el Paro Nacional Universitario de 

octubre de ese mismo año, el inicio de la construcción programática de su propuesta de Ley 

de Educación Superior y el Carnaval de Comparsas contra el Conejo de Santos; por otra 

parte, un periodo frío sobre el que se establece un reflujo de la movilización callejera, se 

presenta una gran solidaridad con causas como los paros de otros sectores sociales entre 2013 

y 2014 y la organización se enreda en intensas discusiones internas50. Estos periodos serán 

transversales en la narrativa del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Sobre el punto se puede explorar los hechos de manera más extensa en este apartado de la página de 
Omeka en donde está expuesto el trabajo: https://memesmane.omeka.net/exhibits/show/una-historia-
muy-m--nima-de-la/una-historia-muy-m--nima-de-la#_ftn3  

https://memesmane.omeka.net/exhibits/show/una-historia-muy-m--nima-de-la/una-historia-muy-m--nima-de-la#_ftn3
https://memesmane.omeka.net/exhibits/show/una-historia-muy-m--nima-de-la/una-historia-muy-m--nima-de-la#_ftn3
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Capítulo I: los estudiantes en Cyberia. Prácticas en torno al activismo 

estudiantil y a los memes de internet como forma de protesta  
Los memes de internet, además de ser artefactos y prácticas discursivas, son producto de una 

serie de tensiones sociales desarrolladas en la historia reciente. Para abordarlas, en el presente 

apartado partiremos de los testimonios de varios estudiantes cuyos años de vinculación al 

movimiento estudiantil coinciden con el surgimiento de la cultura digital. Su origen y 

experiencias diversas nos permiten encontrar puntos comunes y divergencias respecto a la 

manera en la que se comprendió el activismo digital, la manera en la que dotaron de sentido 

su actividad en línea y de cómo esta sirvió para formar su identidad en medio de la lucha 

estudiantil de modo que se promovió la realización de imágenes humorísticas digitales como 

forma de lucha. ¿Cómo las experiencias de vida de estudiantes participantes de la MANE se 

enlazaron con la construcción de la esfera pública digital y el surgimiento de la elaboración 

y difusión de memes como una forma de lucha? Responder a la pregunta desde los relatos de 

las personas entrevistadas sirve para hallar hechos, prácticas y significados que perfilan la 

forma en la que la producción de memes se volvió una táctica en la lucha estudiantil. Por lo 

pronto, estableceremos como respuesta provisional que la experiencia personal indica 

tendencias como la influencia del tono agresivo de discusión pública surgido en el gobierno 

de Álvaro Uribe (2002-2006), el limbo en la red entre la porosa frontera entre ocio, estudio 

y cualificación política y el surgimiento de ejemplos de nuevas prácticas de activismo dentro 

de la red que se desarrollaron en acontecimientos concretos a nivel nacional e internacional. 

En general, se hará un recuento de sus testimonios para establecer cómo entre 2005 y 2012 

los estudiantes se ligaron a la cultura digital enlazando estas experiencias con tres contextos: 

un contexto general signado por el surgimiento de Cyberia, una nueva espacialidad definida 

por la digitalidad. Este espacio relacional se entrelaza con otras espacialidades geopolíticas 

tanto en términos de la relación entre cultura y espacio como en términos de política del 

espacio, por lo que se involucra en la tensión entre la idea tradicional de soberanía nacional 

sobre el territorio y la emergencia de redes comunicativas que desbordan los espacios locales, 

regionales y nacionales. En este espacio surgen nuevas tensiones y desigualdades en las que 
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se expresan las formas tradicionales de ejercicios de dominación económica y política51. En 

segundo lugar, se asumirá un contexto particular respecto al surgimiento del activismo digital 

en Colombia como práctica en la cual se usan herramientas en línea con el fin de promover 

nuevas formas de movilización, organización y divulgación de idearios políticos. En 

particular nos concentraremos en los modos en los que Facebook se ha aprovechado desde 

2008 para promover causas de distinto tipo dentro de la esfera pública. El contexto particular 

a tratar es la historia de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil entre 2011 y 2014. Enlazando 

estos tres contextos se analiza, sobre la base de los testimonios, el modo en el que los 

estudiantes entraron a Cyberia. Los relatos de las personas entrevistadas sirven para hallar 

hechos, prácticas y significados que perfilan la forma en la que la producción de memes se 

volvió una táctica en la lucha estudiantil. 

En este sentido, en este apartado se parte de establecer un marco general de tensiones en los 

que se involucra el activismo digital y la construcción de la esfera pública digital. Para ello 

partiremos de una breve historia de la MANE. En segundo lugar, veremos cómo los memes 

de internet se volvieron una forma de práctica social. Posteriormente se examinan las formas 

de socialización, las prácticas y el uso de internet en la tensión entre sus usos individuales y 

colectivos a través de las experiencias de participantes del movimiento estudiantil en relación 

con la creación de la necesidad de vincularse a la red. Esto lo hacemos con el fin de ilustrar 

cómo la primera generación de jóvenes en tener acceso a modos de socialización por medio 

de internet llegó a establecer, de manera organizada, la producción de memes de internet y 

su divulgación en Facebook como una táctica de lucha del movimiento estudiantil.  

Breve recuento de los orígenes de la MANE  
La creación de la MANE en 2011 deriva de dos procesos conjuntos: por una parte, de la 

reorganización de las corrientes políticas estudiantiles de izquierda entre 1998 y 2006 a través 

de corrientes como Comuna Universitaria, la Federación de Estudiantes Universitarios, la 

Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, la Federación Universitaria Nacional-

Comisiones del MODEP, la Organización Colombiana de Estudiantes, el Proceso Nacional 

Identidad Estudiantil y la Rebeldía Estudiantil Organizada, entre otras. El surgimiento de 

                                                             
51 Schögel, Karl. (2007). En el espacio leemos el tiempo. Sobre historia de la civilización y geopolítica. 
Ediciones Siruela. Madrid. En línea en 
https://www.academia.edu/41944281/Schlogel_Karl_En_el_espacio_leemos_el_tiempo_2007_  

https://www.academia.edu/41944281/Schlogel_Karl_En_el_espacio_leemos_el_tiempo_2007_
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estas agrupaciones se presentó en un contexto signado por la crítica a la aplicación del 

neoliberalismo en educación superior y el crecimiento de movimientos políticos de izquierda 

como el Partido Comunista de Colombia, el Movimiento Obrero Independiente y 

Revolucionario, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica y otros movimientos de 

orientación anarquista, trotskista y maoísta. Este proceso de reconstitución de la izquierda 

política se presentó gracias a causas como los movimientos para la salida negociada al 

conflicto armado, la oposición a la firma de acuerdos como el ALCA o Tratados de Libre 

Comercio que impulsaron horizontes económicos neoliberales y el reclamo por reformas que 

democraticen el sistema político. 

El contexto de crisis educativa por cuenta de la aplicación de la Ley 30 de 1992 –la cual 

reglamenta el sistema de educación superior colombiano- que afectó las universidades 

públicas por cuenta del escaso presupuesto público asignado en comparación con sus 

necesidades, y las reformas académicas adelantadas para acomodar la universidad al mercado 

favorecieron que entre tal diversidad ideológica se encontraran puntos comunes de 

convergencia programática y de acción. Esto posibilitó, después de un letargo duradero, 

coordinar movilizaciones en distintas universidades e incluso proyectar un Paro Nacional 

Universitario contra el Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno de Álvaro Uribe. 

A través de espacios como los Encuentros Nacionales de Emergencia y coordinadoras locales 

se posibilitaron acciones concretas contra iniciativas del gobierno que profundizaban la crisis 

de la educación superior a través de cargar a las universidades públicas con mayores 

responsabilidades presupuestales como el pasivo pensional de sus trabajadores. Las luchas 

locales como las movilizaciones contra las reformas académicas promovidas en la 

Universidad Nacional en 2007 o la resistencia contra el alza de matrículas en la Universidad 

de Caldas en 2010, entre muchas otras, son un tema interesante sobre el que hay escasa 

elaboración historiográfica, a pesar de que constituyen hitos en la historia de estas corrientes 

estudiantiles que siguen en actividad. 

Cabe resaltar que internet posibilitó nuevas formas comunicativas y repertorios de lucha 

estudiantil. En este proceso se involucra la creación de las páginas de internet de las 
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organizaciones estudiantiles52 –muchas de ellas en formato de blog- y el surgimiento de la 

producción audiovisual desde el movimiento estudiantil. Dentro de este contexto se 

involucran producciones audiovisuales difundidas vía YouTube como el documental “Por 

nuestros puestos”53, que narra la movilización estudiantil contra las reformas académicas en 

la Universidad Nacional, y “La primera piedra”54, producida en la Universidad del Valle y 

difundida por televisión a través de Señal Colombia. Tal diáspora de blogs, páginas de 

internet y producciones audiovisuales son una fuente importante para indagaciones 

historiográficas sobre el movimiento estudiantil en la primera década del siglo XXI.  

Otro proceso involucrado en la organización de la MANE fue el surgimiento de corrientes 

estudiantiles autónomas no adscritas a los partidos de izquierda. Sergio Córdoba, psicólogo 

de la Universidad Nacional que estudió entre 2007 y 2014, nos contó la historia de la creación 

del Colectivo de Estudiantes de Psicología, organización cuyas preocupaciones comunes se 

alejaron de los reclamos tradicionales de las organizaciones estudiantiles y se dirigieron a 

fomentar que sobre la perspectiva disciplinar se establecieran debates sobre la realidad 

colombiana y a contradecir las corrientes positivistas hegemónicas dentro de la enseñanza de 

la disciplina55. Son expresiones más centradas en el libreto de la cualificación que en el de la 

universidad militante56, por lo que estas se alejaron de las prácticas tradicionales del 

movimiento estudiantil de izquierda.  

                                                             
52 Dentro de estas páginas se encuentran reseñas históricas de cada una de las organizaciones, aunque hay 
una amplísima diáspora de páginas entre distintas plataformas. Ver Agencia Estudiantil de Prensa. FEU: 
Historia, Programa y Llamamiento. En línea en https://issuu.com/agesdepren/docs/feu-col_historia-
programa-llamamien; ACEU Cauca, Historia de la ACEU. http://aceucauca.blogspot.com/2011/02/historia-
de-la-aceu.html ; Documento de Creación de la Organización Colombiana de Estudiantes. En 
http://ocecolombia.co/documento-de-creacion-de-la-organizacion-colombiana-de-estudiantes/ ; Proceso 
Nacional de Identidad Estudiantil, una herramienta de lucha para el pueblo colombiano. En 
http://cocuvarado.blogspot.com/2010/04/proceso-nacional-de-identidad.html (Consultados el 2 de octubre 
de 2020)  
53 BusetaAudiovisual, Por nuestros puestos ni UN minuto de silencio (1era parte). YouTube.com. En línea en 
https://www.youtube.com/watch?v=evmflj7dOc0 18 de junio de 2007 (Consultado el 2 de octubre de 2020)  
54 Señal Colombia. Región Mundo - Capítulo 5 - La primera piedra. En YouTube.com. En línea en 
https://www.youtube.com/watch?v=5cuO2cP_yfo 19 de marzo de 2013 (Consultado el 2 de octubre de 
2020) 
55 Entrevista con Sergio Córdoba. Mayo de 2020. Comunicación personal. 
56 Rudas, Nicolás. La violencia y sus resistencias en la universidad nacional de Colombia. Seis décadas de 
revolución y democracia en el campus. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. 
2019. En línea en http://bdigital.unal.edu.co/71966/  

https://issuu.com/agesdepren/docs/feu-col_historia-programa-llamamien
https://issuu.com/agesdepren/docs/feu-col_historia-programa-llamamien
http://aceucauca.blogspot.com/2011/02/historia-de-la-aceu.html
http://aceucauca.blogspot.com/2011/02/historia-de-la-aceu.html
http://ocecolombia.co/documento-de-creacion-de-la-organizacion-colombiana-de-estudiantes/
http://cocuvarado.blogspot.com/2010/04/proceso-nacional-de-identidad.html
https://www.youtube.com/watch?v=evmflj7dOc0
https://www.youtube.com/watch?v=5cuO2cP_yfo
http://bdigital.unal.edu.co/71966/
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Rastrear la creación y desenvolvimiento de este tipo de expresiones es un proceso más 

complejo dada su enorme dispersión e intereses distintos que oscilan entre los reclamos 

gremiales estudiantiles y metas académicas, deportivas o artísticas. Los Grupos de Trabajo 

de la Universidad Nacional que contaron con apoyo institucional en términos presupuestales 

son ejemplos de este tipo de procesos. Un ejemplo de estos fue el grupo La Caricatura se 

Burla del Poder surgido en el marco de la primera conmemoración del bicentenario de la 

independencia en 2010. A pesar de que sus miembros tuvieron una posición crítica frente al 

gobierno y su modo de conmemorar el hito fundacional de la nación y participaron 

activamente en las movilizaciones estudiantiles, el grupo no estuvo supeditado ni se acercó 

a la izquierda militante57. Tal experiencia se replicó en distintas universidades con grupos de 

diferente tipo.  

Hago mención de este tipo de expresiones organizativas autónomas en orden de reconocer 

su papel fundamental en la construcción y desarrollo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. 

Sirve, además, para dimensionar tensiones entre estos dos tipos de perspectivas sobre lo que 

habría de ser el movimiento estudiantil: por una parte, las organizaciones proyectaron sobre 

su desarrollo sus agendas políticas de transformación social, mientras que muchos 

estudiantes no organizados se sumaron a las movilizaciones con demandas más modestas 

respecto a la oposición a iniciativas como la Reforma a la Ley 30.  

Como ejercicio de reflexividad cabe mencionar que el reconocimiento de este tipo de 

iniciativas alejadas de las organizaciones estudiantiles fue algo que me costó comprender en 

ese momento en tanto, desde el punto de vista del vanguardismo revolucionario, se tenía la 

percepción de que los estudiantes no organizados oscilaban entre la indiferencia y la 

derechización. Esto generó un desconocimiento de la legitimidad y del alcance de este tipo 

de iniciativas que se encontraban al margen de los mecanismos tradicionales del movimiento 

estudiantil como las asambleas, las reuniones coordinadoras, las representaciones 

estudiantiles y otros espacios institucionales como auto-gestionados. En este sentido, 

comprendí que la historia del movimiento estudiantil no puede reducirse a los relatos de las 

organizaciones políticas de izquierda y que las movilizaciones sociales recientes son un tema 

de enorme complejidad que van más allá de las orientaciones de las corrientes mencionadas 

                                                             
57 Entrevista con Fabio Ramírez. Mayo de 2020. Comunicación personal.  
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al principio del capítulo. Por ello, como lo menciona Felipe Marín, es importante reconocer 

que el movimiento estudiantil no se reduce a las organizaciones estudiantiles.58 

La creación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se dio por la confluencia de estos 

procesos. Sin embargo, hubo varios factores que catalizaron su constitución como 

organización unitaria. En primer lugar, el cese de algunas tensiones antagónicas entre las 

organizaciones políticas que mantenían disputas de distinto tipo por fuera del movimiento 

estudiantil59. En particular, los sectores camilistas –organizados en el Congreso de los 

Pueblos- y bolivarianos –reunidos en la Marcha Patriótica- llegaron a acuerdos que 

permitieron la unidad luego de superar contradicciones políticas. En segundo lugar, la 

transición entre el gobierno de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos incluyó un cambio de 

estilo que posibilitó un auge de la movilización social en tanto brindó una nueva estructura 

de oportunidad política para los movimientos sociales60. Por último, el anuncio del gobierno 

de adelantar una reforma a la Ley 30 de 1992 que profundizaba en la mercantilización 

educativa al abrir la posibilidad de que las universidades tuvieran ánimo de lucro y se 

posibilitara la apertura de universidades mixtas generó un impacto importante dentro de 

rectores, profesores y estudiantes en general.  

Esta fue la circunstancia en la que surgió la idea de crear la Mesa Amplia Nacional Estudiantil 

en un Encuentro Nacional de Estudiantes realizado en Manizales en marzo del 2011. El 

nombre de “Mesa” corresponde a darle una cara ligera a esta organización distinta de las 

siglas tradicionales del movimiento estudiantil; además, apela a la imagen literaria de un 

lugar donde se sientan y caben todos61. En agosto, en medio de los ires y venires de la 

propuesta gubernamental y del creciente rechazo a sus puntos más polémicos, se oficializó 

su creación en una reunión plenaria en la Universidad Distrital. El tono de la primera 

“Declaración política” es emocionante: los estudiantes colombianos se suman a los 

levantamientos populares que recorren todo el mundo y están decididos no solo a rechazar la 

propuesta de Santos y su ministra María Fernanda Campo, sino a elaborar una propuesta 

democrática de reforma a la Ley 30 para un país con soberanía, democracia y paz basadas en 

                                                             
58 Entrevista con Felipe Marín. Mayo de 2020. Comunicación personal.  
59 Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Mayo de 2020. Comunicación personal.  
60 Cruz, Edwin. La MANE y el Paro Nacional Universitario de 2011 en Colombia. Ciencia política., Volumen 7, 
Número 14 , 140-193. 2012  
61 Entrevista con Felipe Marín. Ob. Cit.  
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un nuevo Programa Mínimo62. Otro aspecto alentador de la reunión es la creación de órganos 

democráticos para la toma de decisiones como el Comité Operativo, en el que salen elegidos 

estudiantes de cada una de las universidades para definir la táctica a seguir. Cabe destacar 

que el tono grandilocuente del comunicado público –que cita, entre otros, el auge de la lucha 

social a nivel global- emergido de la reunión coincidió con un estado de ánimo que se expresó 

en movilizaciones con distintas metas en todas las universidades.  

A partir de esta reunión se desenvuelven una serie de hechos que serán detallados en 

apartados posteriores, entre ellos un victorioso Paro Nacional Universitario que derrotó la 

propuesta del proyecto de reforma impulsado por el gobierno, siete plenarios más, varias 

movilizaciones propias de los conflictos educativos y en solidaridad con otras luchas como 

las campesinas, mineras y de trabajadores. En este contexto se involucró la práctica de 

elaborar y difundir memes de internet como forma de lucha.  

Hacer memes de internet: una práctica social  
Hay varias versiones sobre cómo surgen los memes de internet como expresión dentro del 

universo digital. Sus orígenes se pueden rastrear hasta 1982, año en el que Scott Fahlam, 

profesor de la Universidad Carnegie Mellon, estableció un símbolo en los correos 

electrónicos para hacer entender que estaba hablando en broma63. Por otra parte, su 

surgimiento puede haberse originado a mediados de los 90 a través de iniciativas como la 

Ley de Goodwin establecida como un contrameme en discusión con el concepto original de 

meme de Richard Dawkins, o el Test de Betchel como un alegato feminista contra el 

machismo en la industria cinematográfica. Ambos postulados pudieron acoplarse y 

modificarse en distintos entornos digitales con fines irreverentes. Otro de sus antecedentes 

puede ubicarse en el Bebé bailarín, un GIF (Graphics Interchange Format) distribuido 

masivamente por correo electrónico que obligó a modificar las normas de propiedad 

                                                             
62 MANE. Programa Mínimo del Movimiento Estudiantil Universitario Colombiano. Domingo 2 de octubre de 
2011. En línea en http://manecolombia.blogspot.com/2011/10/programa-minimo-del-movimiento.html 
(consultado el 20 de mayo de 2020)  
63 Kindervater, David. (2018). Meet Scott Fahlman, the Guy Who Created the First Emoticon. En 
https://theculturetrip.com/north-america/usa/pennsylvania/articles/meet-scott-fahlman-the-guy-who-
created-the-first-emoticon/  

http://manecolombia.blogspot.com/2011/10/programa-minimo-del-movimiento.html
about:blank
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intelectual respecto a nuevos artefactos culturales distribuidos en línea clasificados como 

virales64.  

A partir de este punto comenzaron a desarrollarse los memes de internet en foros 

especializados como Something Awful fundado en 1999 o 4CHAN fundado en 200365 a 

partir de formatos cada vez más asequibles para los usuarios, como las parodias de imágenes 

motivacionales y otras expresiones de comics.  Cabe resaltar que estos foros se 

circunscribieron al ámbito de la red en inglés, por lo que podemos enunciar dos características 

básicas del origen de los memes de internet: su origen circunscrito a los ámbitos geográficos 

angloparlantes del norte global y a foros de subculturas relacionados con el humor.  

En internet en español, el formato de los memes de internet fue difundido sobre todo gracias 

a páginas como desmotivaciones.es y Cuanto Cabrón, nacida en 2010 y cuya “edad de oro” 

se presentó en 201266. Esta fue una página pionera que incluso puso reglas y estableció 

horizonte respecto al uso correcto de memes de internet. Billie Jean Madeira, filósofo y 

literato de la Universidad del Atlántico, por ejemplo, nos comentó:  

“yo empecé a ver los memes más o menos como en 2010, sin embargo no era 

como es ahora… los memes eran historias más generalizadas, en especial porque 

se manejaban no tanto de Facebook sino de otras páginas, se me olvida la mayoría 

pero me acuerdo full de la que era Cuanto cabrón, las páginas insignias de memes 

de la lengua hispánica... que si habían historias específicas eran historias 

españolas porque se manejaba... o sea, la sede era España, pero las historias eran 

muy generalizadas, difícilmente se hacía contacto político...”67 

De la intervención saltan a la vista dos asuntos: los primeros memes rotados en Colombia 

eran generales, no atendían a problemas muy concretos y menos a asuntos políticos. En parte, 

otro encanto de los memes es la posibilidad de adaptarse a distintas realidades a partir de 

experiencias cotidianas comunes. En este sentido, los primeros memes se recuerdan por su 

generalidad y por recurrir a formas de “humor fácil” basadas en la identificación. De hecho, 

                                                             
64 (MEMES)  
65 100 websites that shaped the internet as we know it. En  
66 Mibasurero Wiki. Cuánto Cabrón. (consultado el 11 de septiembre de 2020). En 
https://mibasurero.fandom.com/es/wiki/Cuanto_Cabron  
67 Entrevista con Billie Jean Madeira por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 2020.  
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dentro de este contexto surgen los Rage Comics como forma de expresar emociones 

aparentemente universales que causan risa a partir de la identificación.  

Estas expresiones provienen del foro “4chan”, en la que hacia finales del año 2008 

comenzaron a popularizarse. Los rostros, de muy sencilla elaboración, expresan una serie de 

emociones con las que es fácil empatizar y que son fácilmente aplicables a un sinnúmero de 

situaciones cotidianas. Pueden, en cierto punto, asociarse a los emojis, aunque expresan 

emociones más concretas en términos de acontecimientos particulares de rabia, satisfacción, 

tristeza y otros. El paso entre los foros especializados en memes y Facebook como red social 

para este tipo de expresiones se manifiesta, por ejemplo, en la promoción de esta empresa de 

usarlos como “Stickers” en las comunicaciones a través de chat en esta plataforma 

establecido en 2010. Los “rage comics”, como se bautizan los memes elaborados que relatan 

historias relacionadas con estas emociones, incluso sirvieron en algún momento para enseñar 

inglés por cuenta de la universalidad emocional expresada y su capacidad por generar 

empatía68. 

Un ejemplo de esto es este meme realizado por Carolina Mosquera, que estuvo nominado a 

los premios de Materias y Electivas Fáciles del año 201269:  

                                                             
68 En Know Your Meme, Rage Comics. (consultado el 11 de septiembre de 2020) En 
https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/rage-comics 
69 Mosquera Vera, Carolina. Aman mi meme. En línea en 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150781487358663&set=a.10150486875643663&type=3 
(consultado el 16 de octubre de 2020)  
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Ilustración 2: Mosquera Vera, Carolina. Aman mi meme. Digital. En línea en 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150781487358663&set=a.10150486875643

663&type=3  

El meme, como vemos, muestra una Rage Face con ojeras con cara de confusión o cansancio. 

Al respecto nos dice su autora:  

“ese meme de esa vez de "Estado civil, estudiante de la UN" era simplemente 

porque la gente de la UN es súper arribista, muy creída, creen que son los únicos 

que trasnochan, entonces ese sentido de "somos lo máximo, trasnochamos y no 

tenemos vida... solo estudiamos..." claro, era fácil que pegara en mucha gente, 

entonces también ese tipo de mensajes creo que se viralizan pronto, aunque no 

sean los más chistosos, los más elocuentes...” 70 

Lo expresado por Carolina nos muestra que la práctica de hacer memes estuvo anclada a la 

formación de comunidades imaginadas en internet. En este caso, el desarrollo histórico de 

los memes da cuenta del paso de una expresión de subculturas en línea establecidas en foros 

de internet a Facebook, en donde los memes sirvieron como recursos para establecer 

horizontes más amplios de identificación social. Por otra parte, es importante mencionar que 

                                                             
70 Carolina Mosquera, entrevista.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150781487358663&set=a.10150486875643663&type=3
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esto se presentó también por el desarrollo de programas y de habilidades que permitieron la 

elaboración de estas imágenes por aficionados no familiarizados a fondo con el diseño 

gráfico. 

Programas como PowerPoint, Picasa, Paint, Adobe Ilustrator y otros fueron las plataformas 

originales desde las que se hicieron los memes. Llamamos la atención que estos programas 

estuvieron anclados a tecnologías de los computadores de mesa o portátiles. Posteriormente 

se desarrollaron programas especializados como Meme Generator que se adaptaron a esta 

nueva forma de producción de imágenes basados en una lógica de hibridar distintas formas 

culturales para dar un mensaje nuevo. Por ejemplo, Julián Robledo nos cuenta sobre su 

elaboración de memes durante algunos momentos políticos específicos:  

“hubo etapas, por lo que le digo del tratado de libre comercio, que me puse a la 

tarea de hacer memes, buscaba ideas, entonces podía hacer cosas, pero me 

imagino que también había momentos en que sin buscarlos usted veía una buena 

imagen y se le ocurría esa imagen con una frase rápida, buena, podía funcionar, 

pero en estos días me di cuenta que hice un montón de memes para lo del TLC y 

tengo la idea de que para lo de la MANE también, hace como 3 días me salió uno 

muy gracioso, gracioso entre comillas, no es que sea... que decía que "Hay cosas 

peores que Rambo: el TLC", y había otro que era... "Ahora ni el chapulín 

colorado nos podrá salvar del TLC..."”71 

En este sentido, lo que podemos evidenciar es que la práctica social de la elaboración de 

memes de internet es que combinó asuntos propios de la cultura digital como la 

estandarización de algunos contenidos a través de lógicas específicas, formas de establecer 

lo cómico respecto a la vida cotidiana, el establecimiento de ideas de identidad comunitaria 

y usos para causas políticas en orden de generar sentidos incongruentes que invitaran a 

rechazar algunas políticas de gobierno.  

Con la popularización de los memes de internet surgieron también formas de lenguaje e 

imaginación ligadas a estos artefactos culturales. La “estandarización” de estas imágenes 

humorísticas vino acompañado con usos correctos y errados, así como un campo de imágenes 

                                                             
71 Julián Robledo, entrevista.  
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y otros repertorios simbólicos que se integraron dentro de las formas de socialización tanto 

digitales como presenciales. Al respecto nos dice Carolina Mosquera:  

“Recuerdo que a mí me decían que yo hablaba mucho como un meme, que me 

estaba expresando como memes, como decía... como cuando le decías a tus 

amigas tal cosa y... ¿sabes? como esta forma de estructurar las oraciones como si 

las pusieras en un meme y yo hablaba así todo el tiempo, o sea, del 2012 al 2014 

yo hablaba así, y mis amigas me decían "parce, ya... la vida no es un meme" pero 

yo siempre estaba operando mi actividad cerebral en clave de ¿Qué puede servir 

para un meme? lo mismo en las clases, luego en un tiempo yo estuve posteando 

muchos memes de sociología y todo lo que iba leyendo me preguntaba, ¿Cómo 

se puede volver esto un meme?”72 

La intervención lo que nos indica es el surgimiento de los memes como formas culturales 

involucradas tanto en lo digital como en lo presencial. En esto vale la pena volver al sentido 

original de la palabra como ideas contagiosas y transmisibles que crean sentido en algunos 

espacios de interacción social. En este sentido, el meme es un artefacto de la cultura híbrida: 

se presentó en las protestas callejeras, en los murales, en los grafitis y en las páginas de 

Facebook. Más que una imagen con un texto, lo que encierran los memes es una forma de 

pensar. De esta forma se puede evidenciar una tendencia contradictoria respecto a los memes 

de internet: por una parte, son una “plantilla”, un formato predefinido en el que hay unas 

reglas estrictas para brindarle sentido; por otro, al entrar en contacto con formas de pensar y 

experiencias diversas pueden dar paso a una enorme cantidad de prácticas y sentidos 

humorísticos nuevos que no podrían ser desarrollados, por ejemplo, por las caricaturas.  

Como mencionamos anteriormente, la popularización de los memes se presenta cuando 

pasaron desde foros especializados a Facebook. En este sentido la elaboración de memes 

vino acompañada con prácticas como la creación de Páginas en esta red social dedicadas 

únicamente a compartir contenidos humorísticos. Uno de estos ejemplos es la página 

“Facultad de Podridas Artes del Atlántico”73, cuya historia nos contó Billie Jean Madeira, 

                                                             
72 Carolina Mosquera, entrevista.  
73 Arroyo, Ivonne (2016). Los cerebros detrás de la Facultad de Podridas Artes del Atlántico. En línea en 
https://www.elheraldo.co/redes-sociales/los-cerebros-detras-de-la-facultad-de-podridas-artes-del-
atlantico-278280  
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uno de sus fundadores. Se trata de una página de memes que es un importante referente de la 

cultura memética en Colombia que nació en medio de la lucha estudiantil por cuenta de la 

aguda situación de la educación superior pública:  

“Facultad de Podridas Artes… el simple título era un llamado a la gente. No sé 

si sabes que la facultad de Bellas Artes del Atlántico está destruida y eso es algo 

que se veía venir desde hace años y bueno, Casposo en esos tiempos estudiaba 

en bellas artes, lo que se pudo hacer gracias a la MANE fue que unos amigos de 

él crearan una página no tanto de humor sino como un sentido más crítico. Lo 

que pretendía hacer era mostrar la realidad en la que estaban viviendo, y era que 

su Facultad de Bellas Artes no tenía nada de bello, se estaba cayendo y eso. Los 

de Bellas Artes muchas veces invitaban a que las reuniones de la MANE del 

Atlántico fueran en su sede para que vieran lo deteriorado que estaba. Yo me 

acuerdo que un día que hubo una reunión de la MANE, adentro empezó a llover 

y cuando estábamos caminando había más agua en un curso que afuera, y bueno, 

por eso fue el nombre. ¿qué ocurre? que ya en el 2011, en noviembre, que es 

cuando se había hecho un trato con el gobierno entonces se iba a levantar el paro, 

pues ya no tenían ni pies ni cabeza esa página. Pasó como un semestre en el cuál 

yo no estaba en el Consejo Estudiantil de la Universidad del Atlántico, yo era 

administrador, pero por unas diferencias políticas que no pienso decir, me 

terminaron sacando, y me acuerdo que había dicho como que "Crearé mi propia 

página con juegos de azar y mujerzuelas" y Casposo y otro amigo me dijeron 

"Oye, Billy, pilla... Caspa tiene esta página... los amigos con los que había hecho 

esa página se fueron porque no veían ni son ni ton a eso, así que lo que te 

invitamos es que seas uno de los administradores de acá...” lo que pretendemos 

hacer es que sea una página de humor costeño, pero así como En Barranquilla 

me quedo, que era la única página en esos tiempos que hablaba de la costa y eso, 

de tradición costeña, pero con el humor más de nosotros, hay un humor un 

poquito más juvenil y más universal, además con una crítica social y para hacer 

promociones culturales y todo eso. Supuestamente que me iban a pagar, pero yo 

sabía que eso era mentira... y bueno, dije "listo", empezamos a compartir cosas 

tanto serias como un poquito más de mamadera de gallo... en esos tiempos 
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éramos un poquito más petulantes, que a Facebook no le veíamos tanto problema, 

y empezamos a hacer como nuestra marca, como unos valeverga que tienen algo 

que decir de la sociedad, y eso empezó a calar poco a poco...”74  

La breve historia contada por Billie Jean da luces sobre elementos como la influencia de las 

series de televisión en la cultura de los memes reflejada, por ejemplo, en la frase emblemática 

del personaje Bender (“Crearé mi propio módulo lunar con juegos de azar y mujerzuelas”), 

un robot alcohólico de la serie Futurama, del mismo creador de Los Simpsons. El asunto da 

cuenta que los memes se retroalimentaron constantemente de artefactos de la cultura 

televisiva, sobre todo de las series juveniles. Por otra parte, menciona un aspecto crucial 

respecto a Facebook como escenario de la esfera pública digital: la capacidad de que no 

iniciados respecto a la cualificación política partidista o de los medios de comunicación 

puedan decir algo sobre la sociedad a través del humor de manera organizada. Otro aspecto 

para resaltar es el impacto variopinto de la lucha estudiantil encabezada por la MANE, pues 

su legado va mucho más allá de la victoria lograda contra el gobierno. Gracias a la 

movilización estudiantil y su involucramiento en la esfera pública digital se lograron nuevas 

formas de imaginación política.  

En este sentido, el papel democratizador de los memes no se dio solamente por la capacidad 

de generar nuevos contenidos humorísticos como artefactos culturales que ruedan en 

entornos donde ganan autonomía frente a sus autores, sino que estos se circunscriben en el 

surgimiento de nuevas maneras de pensar la sociedad, de establecer sentidos alternos a los 

hegemónicos y de brindar perspectivas multilaterales sobre fenómenos cuya narrativa estaba 

circunscrita a medios como la prensa escrita, la televisión y la radio. En síntesis, el humor 

también ayudó a brindarle una nueva narrativa a la lucha social:  

“el humor muchas veces ha mostrado eso, ha intentado cambiar las ideas y es que 

a las personas se les llega por dos variantes: una que puede verse bonita pero en 

cierta medida tal vez es vil, y es la variante de meterle mucho melodrama, mucho 

sentimiento a las cosas, que si es verdad que nos está jodiendo y eso, al exagerar 

nos mostramos muchas veces víctimas y terminamos quedando como mártires 

para mover a la gente, y muchas veces eso ha pasado, que a veces en movimientos 

                                                             
74 Billie Jean Madeira, entrevista.  
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políticos han matado gente, y eso es algo grave, pero a veces, y aunque suene feo 

decirlo, a movimientos políticos muchas veces les conviene muertos como 

mártires que un rebelde vivo, y no solamente al movimiento estudiantil sino al 

movimiento político, y entonces ahí viene la otra variante, que es el humor. El 

humor es donde decimos que estamos jodidos y que estamos indignados pero al 

mismo momento sonreímos, que decimos como que... como que nos están 

metiendo la verga, y entre risa y risa la gente se da cuenta, por eso es que la risa 

es algo peligroso, y por eso es que también terminaron mezclando la percepción 

trágica y la percepción de la comedia en la muerte de Jaime Garzón, fue algo 

trágico pero él no ha dejado de sonreír con nosotros, no ha dejado de sonreír, de 

indignado, con todo lo que hemos logrado entender, que la risa es muchas veces 

más revolucionaria que el llanto...” (Billie Jean, comunicación personal) 75 

Este es el sentido grande brindado a los memes de internet en la lucha estudiantil: establecer 

lo lúdico como forma de confluencia, generar narrativas diversas sobre el trayecto de la lucha 

social, puntualizar amigos y enemigos sobre la base de parodias y sátiras y buscar, bajo estas 

perspectivas, nuevas formas de visibilizad dentro del campo político. La intervención 

anteriormente citada nos sirve para sintetizar los puntos abordados en este apartado, pues los 

estudiantes de la MANE fueron una generación que atravesó su maduración física y mental 

bajo las nuevas formas de socialización de internet y encontró en estas formas de expresión 

política inéditas. En este sentido, hemos visto ya como los memes de internet se usaron no 

solo para expresar la oposición al gobierno, sino para generar una nueva forma de protesta 

que busca generar relatos alternos en medio de un campo simbólico que tiene sentido gracias 

al advenimiento global de la cultura digital y su hibridación con condiciones locales propias 

de los objetivos, las formas de pensar y los modos de brindar sentido de los jóvenes 

involucrados en el movimiento estudiantil.  

Este breve apartado nos sirve para generar preguntas sobre el modo en que los estudiantes se 

vincularon a internet en un contexto sociopolítico particular, establecieron por tales medios 

formas de socialización y formaron una imagen de la política que, posteriormente, se 

desarrolló en iniciativas como la Comisión de Comunicaciones de la Mesa Amplia Nacional 
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Estudiantil. A continuación, revisaremos las distintas tensiones en las que se involucró la 

producción de memes como práctica social y el humor como forma de lucha del movimiento 

estudiantil.  

Tensiones sociales y políticas en la emergencia de la cultura digital  
Desde el punto de vista general, Internet es un conjunto de redes descentralizadas pero 

vinculadas a través de protocolos comunes que permiten que lo heterogéneo pueda entrar en 

conexión en orden de lograr una red lógica de alcance mundial. Su desarrollo muestra el 

devenir desde sus usos militares y académicos en la época de 1960 hasta el surgimiento de la 

Web 2.0, en la que se establecen los marcos de lo que hoy conocemos como esfera pública 

digital. En el medio de su expansión en el tiempo y el espacio se involucran las experiencias 

de quienes encontraron en internet una biblioteca, un nuevo campo de interacciones y nuevos 

modos de consumo. Cabe resaltar que internet sobrevivió, se adaptó y se desarrolló a través 

de cambios geopolíticos grandes como la transición entre la guerra fría, la decadencia del 

estado de bienestar de orientación keynesiana y el surgimiento del neoliberalismo, y las 

guerras y las crisis económicas de las décadas más recientes en medio del predomino 

estadounidense sobre el escenario político internacional.  

En este campo de tensiones surge la necesidad de vincularse a internet cuyo mayor periodo 

de expansión, según datos del Banco Mundial, se presenta entre el año 2000 (2,2% del total 

de la población tenía acceso a internet en ese año) y el 2012 en el que poco menos del 50% 

de la población tenía acceso a la red76. Cabe resaltar que en el año 2000 mientras en América 

Latina el porcentaje de personas con acceso a internet era del 4% en Estados Unidos llegaba 

a un 48%. El asunto muestra una brecha digital importante que resulta significativa para el 

desarrollo histórico de los memes de internet en tanto es una expresión que se exporta desde 

el norte al sur global expresado en su traspaso desde el internet en internet a la red en otros 

idiomas. De hecho, el surgimiento de los primeros memes de internet como la Ley de 

Goodwin, el Test de Betchel y el bebé bailarín surgen en el ámbito de páginas angloparlantes.  

Es en este contexto, entre 2005 y 2010, en el que los estudiantes entrevistados accedieron a 

Cyberia como parte de un conjunto de condiciones coincidentes. En medio de condiciones 

                                                             
76 Banco Mundial. (2018) Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
de las Telecomunicaciones/TIC y base de datos. En línea en 
https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS?locations=CO  
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desiguales de conectividad y de técnicas que hoy pueden considerarse rudimentarias, los que 

en ese momento eran estudiantes de colegio en su mayoría accedieron a internet en Bogotá, 

Quibdó, Pasto, San Vicente de Chucurí, Medellín y Barranquilla, lugares de los que 

provienen las personas entrevistadas. No obstante, antes cabe señalar varios aspectos 

generales sobre el contexto en el que fue surgiendo paulatinamente la necesidad de socializar, 

aprender y entretenerse desde las plataformas en línea. 

Las condiciones políticas en las que surge internet en Colombia están caracterizadas por dos 

acontecimientos fundamentales: la redacción de una nueva Constitución que reemplazó la ya 

centenaria carta magna de 1986 y la apertura económica que signó un nuevo modelo de 

desarrollo más vinculado al comercio exterior y a la inversión extranjera. Ambos elementos 

se entremezclaron en la Constitución de 1991, la cual, según David Bushnell, “resultó una 

combinación un poco contradictoria de garantías de nuevos servicios y beneficios con la 

devolución de funciones (y recursos) estatales a organismos de orden local o hasta no 

gubernamentales”77. El reconocimiento de derechos políticos a poblaciones históricamente 

marginadas se presentó en un marco en el cual el Estado liberalizó la economía a través de 

aranceles bajos, privatización de empresas públicas y oportunidades para que los privados 

pudiesen administrar y ofertar servicios como la salud y la educación.  

La Constitución sentó las bases para dos elementos cruciales dentro del ingreso de los jóvenes 

a la cultura digital: la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos y la ley 30 de 1992. La 

primera fue la legislación sobre servicios públicos que permitió, entre otras cosas, la 

privatización del sector de las telecomunicaciones antiguamente agrupadas en la empresa 

estatal Telecom78. El proceso condujo a la desnacionalización de este sector en provecho de 

la empresa mexicana Telmex –América Móvil- de propiedad del mexicano Carlos Slim y de 

Telefónica, compañía española. En síntesis, el crecimiento del acceso a internet se involucra 

en medio de la formación de un mercado de las telecomunicaciones en Colombia dominado 

por agentes extranjeros. La ley 30 de 1992 sobre educación superior tuvo un espíritu similar 

en tanto apalancó la iniciativa privada en la oferta de educación superior al amarrar la 

asignación presupuestal de los fondos de las universidades públicas al Índice de Precios al 

                                                             
77 Bushnell, David. (2018) Colombia, una nación a pesar de sí misma. Editorial Ariel. Bogotá. Pg. 394  
78 Matías, Sergio Roberto. Telecom, su privatización y desnacionalización. Revista Diálogo de Saberes No. 26. 
2007. En línea en dialnet.unirioja.es  
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Consumidor y fomentar, en su lugar, el crecimiento del presupuesto para créditos 

educativos79. El surgimiento de estas reformas pro-mercado se dio en un contexto de agudas 

desigualdades sociales que pervivieron durante el siglo XX y continuaron aún en medio de 

situaciones como la urbanización y la democratización política parcial fruto de la nueva 

constitución80. Como resultado de esta situación se siguen manteniendo altas cifras de 

desigualdad: según datos del Banco Mundial Colombia pasó de tener un índice de Gini de 

58,7 en el año 2000 al 50,4 en 2018, una cifra elevada comparada con muchos de los países 

de América Latina81.  

En este campo de tensiones se involucra el acceso a internet de la generación de estudiantes 

que posteriormente se vincularon a la MANE y desde el que promovieron sus prácticas de 

activismo digital. Sin embargo, para enmarcar sus prácticas e imaginarios en un contexto más 

puntual, vale la pena revisar con más detalle los años de surgimiento de la esfera pública 

digital: la primera década del siglo XXI.  

El escenario político local y global se anclaron en debates comunes como el de la guerra 

contra el terrorismo promovida por Estados Unidos después de los atentados del 11 de 

septiembre por el gobierno de George Bush. En Colombia, por su parte, el gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez correspondió a un contexto de auge del conflicto armado en la década de 1990 

potenciado, sobre todo, por fondos del narcotráfico. Este es un periodo signado por el flujo 

de la violencia paramilitar aliada a estructuras políticas tradicionales y la ofensiva de las 

FARC sobre algunas regiones de su influencia82.  En medio de la caótica situación y del 

fracaso de la solución negociada al conflicto promovida por el gobierno de Andrés Pastrana 

(1998-20020), el gobierno de Álvaro Uribe promueve una solución armada a partir del uso 

                                                             
79 Rodríguez, Jorge Armando. Educación superior pública y presupuesto nacional: Fondos de un 
proyecto de reforma. 2011 En línea en 
http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Rectoria/Comunicados/Efectos%20presupuestales%20reforma
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80 Arias, Ricardo. Historia de la Colombia contemporánea (1920-2010). Ministerio de Cultura: Biblioteca 
Nacional de Colombia, Bogotá. 2017. En línea en https://bibliotecanacional.gov.co/es-
co/colecciones/biblioteca-digital/bbcc  
81 Banco Mundial (2018) Índice de Gini. En línea en 
https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CO  
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de la fuerza contra las FARC y los diálogos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Su 

estrategia, elaborada en el marco del Plan Colombia como forma de “cooperación militar” 

de Estados Unidos con Colombia, fue bautizada como Seguridad Democrática. 

Cabe resaltar que durante el gobierno de Uribe se presentó un ambiente político agitado en 

tanto el nivel de violencia verbal. Por ejemplo, en algún momento llamó a sus adversarios de 

la oposición “terroristas vestidos de civil”83. Un ejemplo de grave desencuentro entre el 

gobierno y los estudiantes fue la retención de Moisés Wasserman, rector de la Universidad 

Nacional, sucedida el 16 de octubre de 2009:  

“La universidad era un nicho contestatario y se veía como un enemigo a acabar... 

hubo episodios fuertes como cuando Wasserman dijo que lo habían secuestrado, 

yo estuve en ese episodio que fue trágico-cómico, porque no hubo ningún 

secuestro, y yo creo que a estas alturas que Wasserman pecó de ingenuo, el man 

no consideró que Uribe fuera entrar de esa manera a la universidad, porque fue 

bastante violenta, hubo chicos puestos presos injustamente, golpeados, bueno, 

toda esa cuestión, pero ya con el régimen de Santos pues, aunque seguía siendo 

de derecha, se suavizó un poco la situación... entonces yo creo que eso permitió 

mayor expresividad estudiantil en la MANE...”84  

Este fue el contexto donde resurgió el movimiento estudiantil, el cual estuvo signado por 

bregas discursivas donde el presidente buscó deslegitimar y desestimar de manera directa la 

acción estudiantil. En el episodio narrado por Fabio Ramírez, Uribe trató a los estudiantes 

como secuestradores en un ambiente signado por el rechazo generalizado a este tipo de 

prácticas y el debate sobre la solución política o militar frente a las FARC. El contexto de 

agitada discusión política afectó, por tanto, la imaginación política y las prácticas de una 

generación que se ligó a la esfera pública digital en Colombia.  

Por otra parte, si bien los dos gobiernos de Uribe se caracterizaron por su represión física y 

verbal ante la protesta social, cabe señalar que el periodo también fue el del resurgir del 

movimiento estudiantil en dos términos: la reconstitución de las corrientes políticas 

                                                             
83 Caracol Radio. (2007) Presidente Uribe califica al Polo Democrático de “terroristas vestidos de civil”. En 
línea en https://caracol.com.co/radio/2007/02/03/nacional/1170504780_386701.html   
84 Entrevista con Fabio Ramírez por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 2020.  
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estudiantiles que expusimos al principio del texto las cuales compusieron la MANE –FUN-

C, OCE, FUN, IE, Comuna, ACEU, entre otras- y la rearticulación de tareas generales como 

la realización de paros en contra de la adaptación interna de las universidades a lo que en su 

momento se comprendió como lógicas neoliberales. Es decir, el movimiento estudiantil 

articuló una lógica discursiva conducente a reconocerse como la punta de lanza frente a la 

adecuación del neoliberalismo en las universidades. Al respecto nos cuenta Miguel Ángel 

Rodríguez, líder estudiantil de la OCE:  

“Todos estos movimientos estuvieron condicionados por una cosa y fue un poco 

lo que se ha mencionado en el tema del asalto neoliberal a las universidades, es 

decir, todos surgen por un proceso que tiene su raíz en el neoliberalismo y que 

buscan hacer de la educación un negocio, eso empezó en Chile porque ahí fue 

donde primero se pusieron esas políticas pero luego se expandió por todo el 

continente y por buena parte del mundo, entonces ese tipo de expresiones 

coinciden unas primero que otras por el desarrollo histórico pero todas coinciden 

en las mismas reivindicaciones, la mayoría en los mismos métodos de lucha y de 

organización, todas están condicionadas por ese debate a nivel internacional de 

cómo administrar la sociedad, específicamente de cómo administrar la educación 

de la sociedad.”85 (Miguel Ángel Rodríguez, comunicación personal)   

Estos debates repercutieron en movilizaciones durante el segundo gobierno de Uribe contra 

las reformas impulsadas en universidades como la Universidad Nacional en el periodo de 

Marco Palacios, la Universidad de Caldas en medio del propósito de reformar el sistema de 

matrículas y otras universidades que reaccionaron en contra del establecimiento del sistema 

de créditos, reformas académicas acordes con las necesidades del mercado laboral, entre 

otros aspectos86. Esto también repercutió en que en 2007 hubo un intento de coordinación de 

Paro Nacional en contra del Plan de Desarrollo del gobierno de Uribe. Es importante señalar 

que, en estas movilizaciones, se establecieron repertorios de lucha creativos y humorísticos 

que son expuestos de manera amplia por documentales cortos como Por Nuestros Puestos87, 

                                                             
85 Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 2020.  
86 Redacción El Tiempo. Fin a Bloqueos en U. Nacional. 24 de noviembre de 2005. En línea en 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1839655 (consultado el 3 de septiembre de 2020)  
87 BusetaAudiovisual, Por nuestros puestos ni UN minuto de silencio (1era parte). YouTube.com. En línea en 
https://www.youtube.com/watch?v=evmflj7dOc0 18 de junio de 2007 (Consultado el 2 de octubre de 2020) 
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que relata las luchas contra la administración de Moisés Wasserman por cuenta de la 

aplicación de la Reforma académica en la Universidad Nacional. 

Por cuenta de estas luchas el movimiento estudiantil se consolidó como un referente de 

oposición al gobierno. Esto dio impulso a una reedición de lo que Nicolás Rudas expresó 

como el libreto de la universidad militante88, en la que la universidad no solo tiene un rol 

académico sino que se involucra en demandas políticas de transformación social. Esto tuvo 

grandes implicaciones en la narrativa del movimiento estudiantil que fue transversal a 

distintas expresiones como sus comunicados públicos a través de declaraciones políticas, el 

material audiovisual surgido desde el movimiento estudiantil y su material gráfico incluidos 

los memes de internet. Por ello, este contexto político nos sirve para interpretar la manera en 

la que se construyó la esfera pública digital y se involucraron en estas las iniciativas de 

activismo estudiantil para reconocer como discursivamente se buscó elaborar un relato 

basado en la identificación propia, de amigos y de enemigos sobre su lucha a través de lo 

serio, lo estético y lo humorístico. El ambiente de debate político propio del uribismo marcó 

el nacimiento de la esfera pública digital en Colombia, como veremos más adelante con los 

ejemplos de la marcha del 4 de febrero de 2008 y la Ola Verde en 2010.  

No obstante, el debate público formal no fue lo único que definió el marco del debate dentro 

de la esfera pública digital, sino que también influenciaron nuevas prácticas que combinaron 

el ocio, el estudio y la formación en temas políticos. Veremos cómo influyeron estas nuevas 

prácticas al revisar la manera en la que se expandió la necesidad de vincularse a Cyberia en 

estos mismos años.  

Internet como necesidad: prácticas y usos de la cultura digital  
Las necesidades surgen de contextos sociales específicos en los que hay ideas y prácticas que 

se consideran relevantes para la vida. Más allá de lo biológico, muchas de las experiencias 

consideradas como necesarias son el resultado de procesos históricos. De esta manera, los 

seres humanos socializamos dentro de un sistema de necesidades sociales históricamente 

creadas, que en este caso están atravesadas por cuestiones fisiológicas, culturales y 

                                                             
88 Rudas, Nicolás. Ob. Cit.  
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simbólicas propias de una modernidad particular89. En este sentido, la vinculación a internet 

se presenta en un entramado de fuerzas, de formas de producción de significados y en 

momentos precisos en los que se comienzan a perfilarse formas de apropiación y 

participación en la cultura digital. Por otra parte, lo que nos muestran las entrevistas tienen 

que ver con experiencias comunes desde una posición social de distintas vertientes de la clase 

media. Así podemos ubicar la emergencia de internet en relación con el movimiento 

estudiantil a través de las experiencias de quienes participaron en estos movimientos. En el 

presente apartado exploraremos elementos de las entrevistas que nos permitirán ver cómo se 

vinculó una generación de estudiantes a la cultura digital.  

Internet jugó un rol particular dentro de la vida de quienes se involucraron en el movimiento 

en tanto fue clave en el proceso de paso de la juventud a la adultez. En América Latina se ha 

reflexionado sobre la relación entre los jóvenes y la cultura digital en términos de sus formas 

de socialización, nuevas formas de participación y organización, relaciones emergentes entre 

cultura y economía, entre otros. Estos aspectos muestran que la juventud se ha reafirmado 

como una experiencia particular sobre la que cabe reflexionar para encontrar tendencias sobre 

el futuro y el presente de la participación política y el debate público90. En el presente 

apartado exploraremos las experiencias de los estudiantes entrevistados respecto a su ingreso 

y su desarrollo en la cultura digital. Recalcar en aspectos comunes y divergencias de tales 

experiencias sirve para reconocer cuales aspectos permitieron confluencias en relación con 

la manera en la que se entendió el activismo digital estudiantil.  

La experiencia de acceso a internet de los estudiantes estuvo atravesada por formas de 

socialización a través de la escuela y la familia, pues se conectaron a través de computadores 

de mesa en sus ámbitos domésticos o en escenarios educativos en salas de sistemas. Por ello, 

su conectividad fue diferencial en términos de condiciones socioeconómicas en donde se 

manifestaron distintos modos de acceder y relaciones establecidas como límites al tiempo 

conexión y distintos usos brindados a plataformas de interacción social.  

                                                             
89 Heller, Agnes. (1978) La teoría de las necesidades en Marx. Ediciones Península, Barcelona. En línea en 
http://afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Heller,%20Agnes/Heller,%20Agnes%20-
%20Teoria%20de%20las%20necesidades%20en%20Marx.pdf 
90 Centro de Estudios Fundación Ceibal. Jóvenes, transformación digital y formas de inclusión en América 
Latina. Penguin Random House Grupo Editorial. Montevideo. En línea en 
https://digital.fundacionceibal.edu.uy/jspui/handle/123456789/229  
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Por ejemplo, Diego Fajardo, proveniente de una familia de educadores de Duitama, Boyacá, 

recuerda las dificultades para conectarse a internet por cuenta del entorno rural. Esto 

representó una dificultad amplia en tanto, paradójicamente, la conexión a internet 

desconectaba la casa de su oportunidad de comunicación a distancia a través del teléfono fijo. 

Otros entrevistados manifestaron falencias similares por lo que tuvieron que recurrir a otros 

sitios diferentes para acceder a internet como Cafés internet o casas de amigos o familiares. 

Diego cuenta de esta forma la manera en la que ingresó a la cultura digital:  

“el que llevaba la delantera en eso era un tío, que él es profesor, pero en la 

universidad también daba clases, en la UNAD, ese andaba en la onda del internet, 

entonces muchas veces si tocaba hacer una investigación que necesitaba internet 

tocaba ir a la casa de él. En la casa no había, entonces mi mamá comenzó a ver 

que era necesario o posible colocar algo de internet para las tareas, y ella puso... 

yo creo que estaba por ahí en noveno, octavo, creo yo, pero era un internet muy 

lento y complicado, porque si se ponía el internet no se podía usar el teléfono de 

la casa (…) usar internet en la casa implicaba desconectar la casa, porque el uso 

más cotidiano del teléfono de la casa era hablar con las tías, (…) porque era como 

la forma de llamarse, de contactarse, entonces poner internet significaba quitar 

esa forma de conexión que significaba el teléfono fijo, entonces era a través de 

eso que teníamos acceso a internet, ese internet era muy lento, muy malo...” 

(Diego Fajardo, comunicación personal)  

Del testimonio hay dos aspectos llamativos. Por una parte, la necesidad de conectarse a 

internet surgió en medio de demandas educativas en torno a las tareas delegadas en el colegio. 

Este fue un factor definitorio en las distintas entrevistas que favoreció el interés en acceder a 

herramientas en línea. Por otra parte, también sirve para evidenciar la brecha digital existente 

entre distintos entornos caracterizados por la clase social y las diferencias entre lo urbano y 

lo rural. No obstante, las interacciones sociales presenciales a través de familiares y amigos 

favorecieron el acceso a computadores para vincularse a la cultura digital. El tema sirve para 

matizar ciertas afirmaciones tendientes a considerar esta generación como nativos digitales, 

en tanto lo que se presentó fue una hibridación entre interrelaciones sociales presenciales 

junto con nuevas formas de comunicación en línea.  
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Cabe resaltar, por otra parte, que las clases de la asignatura Informática en colegios públicos 

y privados del país ayudó a amortiguar estas desigualdades. Felipe Marín, oriundo de Pereira, 

comentó que se pudo modernizar la sala de informática de su colegio, el INEM Felipe Pérez, 

gracias a una lucha estudiantil que en parte fue impulsada por las manifestaciones de la 

Universidad Tecnológica de Pereira en solidaridad con la Minga Indígena que se movilizó 

en el año 2004.  

“vino una pelea importante para la construcción de una sala de sistemas para la 

gente de grado sexto, nosotros éramos el grado inferior de la secundaria entonces 

nos llevaron a la sala de sistemas más fea de todo el colegio, la más horrible, la 

más vieja... casi que cuando el profesor daba la instrucción de clase teníamos 

apenas dos horas de tecnología, que era como se llamaba la materia, en unos 

computadores blancos, viejos, horribles, y nosotros... pues pedimos una nueva 

sala de sistemas e hicimos un paro para que nos la dieran y efectivamente nos 

ganamos la sala de sistemas nueva, construida nueva y que tenía nuevos 

computadores que se llamó la Sala de los estudiantes, que todavía existe en el 

colegio y que fue una pelea que dimos los estudiantes de grado sexto, yo era parte 

de los estudiantes que lideró ese movimiento.”91  

Cabe mencionar que tanto Felipe Marín como Diego Fajardo se consideran parte de familias 

de clases subalternas o trabajadoras. La experiencia de Felipe mejoró en tanto fue a vivir con 

su hermano quien disponía de mejores condiciones al tener los beneficios propios de los 

trabajadores públicos de la Electrificadora de Caldas. En este sentido, ambos testimonios 

muestran que hubo desigualdades sobre la forma en la que se ligó esa generación a los 

espacios digitales y que fue amortiguado por espacios públicos ajenos al ámbito doméstico. 

No obstante, la brecha digital dentro del estudiantado colombiano no fue tan grande en años 

posteriores, de manera que muchos, en el año 2011, tenían acceso a herramientas y 

conectividad que les permitió darle usos particulares a Facebook para promover las causas 

estudiantiles. 

No obstante, antes de Facebook, YouTube fue un lugar privilegiado para navegar en una serie 

de contenidos audiovisuales desde videos de ocio como los de Joga Bonito, una campaña 
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publicitaria basada en estrellas de fútbol que deslumbraban con sus jugadas de fantasía, hasta 

videos de formación política de discursos de líderes insurgentes latinoamericanos92. En este 

sentido, YouTube fue una herramienta de producción de presencia respecto a la experiencia 

estética que implicaron los discursos insurgentes en décadas anteriores, que además han dado 

paso en sus comentarios a acalorados debates. Debo anotar que a esta plataforma de videos 

surgida en 2005 se le dio un tratamiento de Web 1.0, es decir, de solo vista, pues aún no 

existían ciertas condiciones para la producción de video masificada que existe hoy a través 

de la popularización de teléfonos móviles con cámara. Es importante tener esto en cuenta 

para contextualizar la producción de memes de internet dado a que en estos años aún no 

existían las herramientas ni la suficiente capacitación sobre temas de diseño gráfico para la 

masificación de esta práctica en línea. En este sentido, debe reconocerse que el desarrollo de 

plataformas de edición de imagen y el cierre paulatino de estas brechas digitales perfiló 

nuevos alcances de la creatividad estudiantil.  

En estos años, entre 2005 y 2010, hubo otras formas de conexión a internet en tanto dentro 

de los ámbitos familiares se reconoció tempranamente la necesidad de ligarse a internet y se 

dispuso de las condiciones económicas para hacerlo. En este sentido, la conectividad también 

estuvo atravesada por distinciones de capital cultural y económico. Quienes habitaban en 

algunas capitales de departamentos -Bogotá, Pasto, Manizales y Barranquilla, en particular- 

y pertenecieron a familias de mejores condiciones económicas tuvieron una más fácil y rápida 

vinculación a internet. Este aspecto permitió que en el ámbito familiar se controlaran de 

mejor manear las formas y tiempos de acceso a internet. Por ejemplo, Lorena Romo, egresada 

de un colegio de calendario B en Pasto, mencionó que sus padres regulaban su tiempo en 

internet a través de restringirlo a una hora diaria.  

“a veces, como a escondidas lo hacía o pagaba internet donde la vecina, y 

recuerdo que en ese tiempo yo estaba en bachillerato y existía Hi5 y Myspace, y 

tenía un correo electrónico con Latinmail, eso era 2004 o 2005, posteriormente 

en mi colegio teníamos acceso permanente y ahí fuimos conociendo otras 

plataformas y en el 2008 abrí Facebook justo en el último... ya en ese tiempo mi 

colegio era calendario B, entonces justo cuando nos íbamos a graduar todas 
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abrimos Facebook para quedar enlazadas, yo estaba en un colegio de chicas, 

entonces tengo Facebook hace como 12 años, creo... y ya, pero pues el uso... en 

la medida que uno va creciendo va encontrando otras formas de usarlo... pero eso 

ha sido mi trayectoria en relación al internet... con el cable larguísimo desde el 

teléfono hasta el computador...”93  

No obstante, en otros hogares con internet se permitieron usos menos restringidos, por lo que 

se aprovechó la red para jugar y socializar. Al respecto es diciente lo que nos comentó Julián 

Robledo al respecto de sus usos de internet:  

“mi papá fue profesor universitario, mi madre también, mis tíos… y yo, más o 

menos desde que tengo uso de razón, 5, 6 o 7 años, en mi casa había computador, 

y en mi casa había internet, yo calculo que tenía por ahí 12 años, por ahí desde el 

97 o 98, desde esa época ya bajaba juegos y veía cosas en internet, digamos que 

el tema de los computadores me ha generado interés tanto por jugar, juego en 

internet, pero también asuntos de comunicación como los chats de su época, 

como el messenger, el latinchat, eso después saltó a Hi5, después a Messenger, 

Facebook, entonces yo siempre estaba metido en esos asuntos, me han parecido 

interesantes, y también mis recuerdos es que desde que hago parte del 

movimiento estudiantil, tipo 2004 o 2005, esas organizaciones tenían ya redes 

sociales, para mí siempre ha sido importante que las organizaciones tengan redes, 

porque eso siempre juega su importancia para comunicar, para contar cosas, para 

organizar…”94  

Los dos testimonios son dicientes sobre los usos brindados en ese momento a las redes 

sociales que mezclaron el ocio, la socialización por vía de chat y el estudio, dentro de lo que 

se destacaron las redes sociales que han sido mencionadas en sus relatos. No obstante, como 

nos contó Diego Fajardo, gracias al acceso internet doméstico o por vía de café internet hubo 

otros usos que también son importantes para la construcción de formas colectivas de entender 

el mundo. Entre las más importantes fue la descarga de música a través de plataformas de 

                                                             
93 Entrevista con Lorena Romo por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 2020.  
94 Entrevista con Julián Robledo por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 2020. 
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acceso abierto donde se compartían archivos MP3 como Ares, que permitían descargar 

canciones o álbumes completos para “quemarlos” en CD ROM.  

El tema de la música para el movimiento estudiantil y la socialización de ideas de rebeldía 

en la juventud en tal periodo no es algo menor, pues, como veremos más adelante, el apoyo 

de artistas musicales como Calle 13 fue crucial para el ánimo de la movilización. De igual 

manera, cabe destacar que uno de los entrevistados expuso que tuvo acercamientos a ideas 

contestatarias a través de géneros como el Punk y el Ska. Personalmente recuerdo mucho 

como los eventos del movimiento estudiantil fueron amenizados con música de Ska-P, Manu 

Chao, Cultura Profética y otras agrupaciones musicales que cantaron a la crítica social. Antes 

de entrar a la universidad pude acceder a esta música gracias a plataformas de descarga 

gratuita de MP3. A través de la cultura digital se difundió también un ideal y concepto de 

rebeldía95. Identificar las huellas dejadas por este intercambio musical y de distintos 

contenidos a través de las plataformas peer to peer puede ser un tema interesante para la 

historia digital.  

Por otra parte, los cafés internet jugaron un rol parecido a los Arcade surgidos entre las 

décadas de 1970 y 1980 como lugares de socialización para jóvenes96. Los primeros de estos 

establecimientos para acceder a internet surgieron hacia 1988 en Corea del sur, antes incluso 

que el surgimiento de los navegadores, popularizándose estos establecimientos entre 1994 y 

1998 en Estados Unidos y Europa Occidental. Curiosamente el primer Café Internet en el 

mundo occidental, instalado en Londres, fue bautizado Cyberia. Los usos de estos 

establecimientos han pasado de ser laborales a entretenimiento y socialización. En Colombia, 

un artículo de junio de 2008 expone que los cafés internet fueron uno de los negocios de más 

crecimiento en ese momento, y que una de las claves para prosperar es una ubicación cercana 

a establecimientos educativos o en barrios residenciales97. Formular preguntas desde las 

relaciones y prácticas establecidas en este tipo de establecimientos puede dar muchas luces 

                                                             
95 Ares hizo parte de varios programas que ejecutaron la tecnología peer to peer (par a par). Estos son 
entendidos como parte de una cultura de piratería, como lo indica la Enciclopedia Británica en su artículo: 
https://www.britannica.com/topic/piracy-copyright-crime#ref1073712  
96 June, Laura. For Amusement Only: the life and death of the American Arcade. The Verge. 2013. En línea en 
https://www.theverge.com/2013/1/16/3740422/the-life-and-death-of-the-american-arcade-for-
amusement-only  
97 ¿Cómo y cuánto vale montar un café internet en Colombia? Portafolio. 6 de junio de 2008. En  
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/vale-montar-cafe-internet-colombia-379136 
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sobre cómo la juventud aprendió a socializar a través de la cultura digital en la primera década 

del siglo XXI.  

Las experiencias trabajadas nos permiten formular una hipótesis respecto a su papel dentro 

de la socialización de la generación que luchó junto con la MANE: la esfera pública digital 

tiene una condición original de hibridación entre asuntos como el estudio, el ocio, la 

socialización y la formación política. Por otra parte, el surgimiento de artefactos culturales 

como los memes de internet desde el movimiento estudiantil da cuenta de cómo un sector de 

clase media vinculado a la educación superior formó una imagen de la política, de sí mismos 

y del mundo a través de lo humorístico. Por ello, el papel jugado por los memes de internet 

debe comprenderse en este sentido en el que se desdibujan las fronteras entre distintos 

ámbitos de los espacios públicos y privados a través de distintas plataformas. Aún en la etapa 

previa a la explosión de Facebook como medio preponderante para la difusión de las ideas 

políticas de esta generación se evidencia que la mezcla de campos y usos. Los memes de 

internet surgen dentro de este conjunto de prácticas en las que se dan usos diversos y 

complementarios al internet que involucran la formación política, el desarrollo de gustos 

culturales, el entretenimiento o el ocio y los intereses académicos o educativos. Sin embargo, 

en posteriores investigaciones vale la pena profundizar sobre la dimensión de clase social del 

estudiantado colombiano en relación a su acceso y usos de la cultura digital en tanto sirve 

como forma de reconocer la heterogeneidad del movimiento.  

Para puntualizar este elemento detallaremos cómo la esfera pública digital se volvió un 

campo privilegiado para el activismo, de forma que la emergencia de este tipo de prácticas 

complementa la manera en la que el contexto sentó las bases sobre las posibilidades de los 

movimientos sociales respecto al uso de herramientas en la cultura digital.  

El activismo digital: surgimiento de internet como campo y forma de lucha  
El desarrollo de las herramientas computacionales y de las interfaces de internet favoreció 

nuevas formas de imaginación política, lo que repercutió en prácticas denominadas como 

activismo digital. Este tipo de prácticas son tan antiguas como el surgimiento de internet en 

tanto dentro del ámbito académico se presentaron prácticas contraculturales que se 

entrecruzaron entre distintos intereses económicos, políticos y culturales que surgieron 

dentro de Cyberia. Sin embargo, no es sino hasta la década de 1990, gracias a la 
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popularización de la World Wide Web, que surge la diversificación y ampliación de 

ejercicios de este tipo98.  

En particular, los estudiantes de la MANE realizaron sus prácticas de activismo digital dentro 

de las condiciones propias de la Web 2.0, caracterizadas por un giro participativo posibilitado 

por la estandarización de los hipertextos y el surgimiento de páginas como blogs, foros y 

redes sociales. Las experiencias de los estudiantes se enmarcan en un periodo de transición 

entre estas plataformas digitales vinculadas a los navegadores de los computadores portátiles 

y de mesa y las nuevas formas comunicativas surgidas del desarrollo de los teléfonos 

móviles99. Por tanto, los avances tecnológicos posibilitaron la adopción de expresiones y 

causas comunes que permitieron discursos que tuvieron impacto por encima de las fronteras 

nacionales, como el alegato de la división social entre el 1% más rico contra el 99% más 

pobre100. En este sentido, la democratización participativa en el tránsito de la Web de solo 

lectura a la apertura de la participación en internet motivo otras formas de practicar la lucha 

social. En este sentido, el activismo estudiantil se enmarcó dentro de los cambios propios del 

Giro participativo que establecieron nuevas formas de prácticas y experiencias desde la Web 

2.0. Desde este punto de vista, entrelazaremos esta tendencia sobre las formas en las que los 

estudiantes entrevistados comenzaron a expresar sus prácticas de protesta en internet, en 

particular en las redes sociales. 

Los años de auge de las redes sociales pioneras coinciden con los últimos grados de colegio 

de varias de las personas entrevistadas, por lo que jugaron un rol importante dentro de la 

manera en la que socializaron en medio del rito de paso entre el bachillerato y la universidad. 

Fabio Ramírez, por ejemplo, nos comentó que los usos brindados a estas redes anteriores y 

Facebook fue diferente:  

                                                             
98 Scholtz, Trevor. «Infrastructure: Its Transformations and Effect on Digital Activism.» Joyce, Mary. Digital 
Activism Decoded : The New Mechanics of Change. New York: International Debate Education Association, 
2010.  
99 Sandoval, Luis Ricardo. «"Es complicado...": la comunicación movil desde los estudios de comunicación .» 
Rivoir, Ana Julia y María Julia Morales. Tecnologías digitales: Miradas críticas de su apropiación en América 
Latina . Buenos Aires : Consejo Latinoaméricano de Ciencias Sociales, 2019. 69-80.  
100 Gerbaudo, Paolo. «Del ciber-autonomismo al ciber-populismo: una historia de la ideología del activismo 
digital.» 1 de febrero de 2019. endefensadelsl.org. 
https://endefensadelsl.org/ciber_autonomismo.html#una-periodizaci%C3%B3n-ideol%C3%B3gica-del-
activismo-digital. 1 de abril de 2020. 
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"en esa época creo que no existía el Like... sino que solo se podía comentar y 

dejar cosas, dejar comentarios y compartir cosas... yo alcancé a estar con la gente 

de la universidad con el MySpace, si no estoy mal... pero cuando entré estaba 

pasando de moda, pero alcancé a tener MySpace con la gente de la universidad... 

Eso era otra red social de poner música y esas cosas, pero el tema político era 

más en Facebook, yo me acuerdo que desde el principio se ponían noticias y esas 

cosas..."101 

MySpace, la red social referida por el entrevistado, fue una de las páginas más visitadas en 

el mundo entre 2005 y 2008. Esta página, junto con su predecesora Friendster, estableció los 

usos básicos de una red social: compartir textos, imágenes, audio y video; formar una red de 

amigos e incluso jerarquizarlos en un “top 8” que era visible para cualquiera que visitara el 

perfil de una persona. Esta red pionera alcanzó a ser tan importante que incluso adelantó la 

dinámica que los que hoy conocemos como inflluenciadores a través de la idea de que se 

podía lograr fama y fortuna a través de convertirse en una celebridad de redes sociales, lo 

que rompió la lógica de que estas se usaban solo para relacionarse con gente que se conocía 

previamente. 

El testimonio de Fabio da cuenta de la forma en la que se diferenció Facebook de estas redes 

sociales previas en tanto esta se prestó para la publicación y las actividades propias de 

difusión informativa y debate político. En este sentido, MySpace se circunscribió a temas de 

ocio, aunque logró formar nuevas formas de socialización basadas en la construcción de una 

imagen propia y maneras de revisar perfiles de los demás.  

Este aspecto de formación de una imagen propia en línea fue vital para las maneras de 

socialización del movimiento estudiantil, pues sirvió para establecer el cruce entre las 

relaciones presenciales y las virtuales en tanto estas plataformas requirieron cierta experticia 

en el manejo de diseño web. Sobre esto es significativo el testimonio de Carolina Mosquera:  

“Yo abrí Facebook antes porque una vecina tenía internet… entonces antes de 

Facebook yo tenía Hi5, ahora que lo pienso esa vecina fue mi influencia en acceso 

a internet porque yo cree Hi5 porque ella me lo creó, creé MySpace porque ella 

                                                             
101 Fabio Ramírez, entrevista.  
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me lo creó, cree Twitter porque ella me lo creó, y luego Facebook porque ella me 

lo creó... o sea, realmente ella fue mi tutora en estas artes... No solamente 

vincularse, sino el aprendizaje, saber cómo comportarse en ese nuevo universo, 

por ejemplo, en su momento yo recuerdo estados... en recuerdos de Facebook, yo 

escribía cosas con doble i, o en mayúsculas y minúsculas, y eso, te lo aseguro, 

fue aprendido, porque yo tampoco permanecía 15 horas en mi casa, pero mis 

amigas del colegio que sí tenían lo usaban, entonces yo también, el saber hacer 

de Facebook era así y también lo hacía así, entonces muy chistoso...” (Carolina 

Mosquera, comunicación personal)  

Tres mujeres entrevistadas mencionaron el tema de que para mejorar la estética de sus 

perfiles debían tener un acompañamiento presencial por parte de amigas que les indicaron 

cómo proceder para personalizar el fondo, a poner fotos llamativas acordes con la idea de lo 

juvenil e incluso establecer modos creativos de escritura. Esto nos da la idea de que, en 

realidad, internet fue un espacio híbrido en transición entre la cultura análoga y digital en 

tanto las interacciones y formas de socialización establecieron la formación de una imagen 

propia.  

Un ejemplo de esto, que, aunque no salió en las entrevistas, tuvo cierta relevancia cultural en 

algunos ámbitos en aquellos años, es el ejemplo de los Flogger, una especie de tribu urbana 

que tuvo su origen e interacción alrededor de espacios como colegios, centros comerciales y 

la red social Fotolog. Por el modo en que los jóvenes pertenecientes a estos grupos perfilaron 

su identidad individual y colectiva en una combinación de interacciones presenciales y 

digitales resulta un ejemplo claro sobre las dimensiones que puede tomar la cultura 

participativa propia de la Web 2.0 en ámbitos particulares del sur global102.  

La cultura participativa, los nuevos marcos de socialización dentro de las redes sociales a 

través del desarrollo de su interfaz y la alfabetización respecto a las herramientas de diseño 

y difusión de imágenes permitió la popularización de los memes de internet. Esto también se 

                                                             
102 Ver Zanotto, Abel (2009). La “cyber-esfera” y el universo Flogger, en  
http://dspace.uces.edu.ar:8180/jspui/bitstream/123456789/1586/1/Zanotto_2009_Jornada-UCES.pdf; 
Rodriguez, Rocío (2010). Floggers, de la Web a la realidad, en 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=141&id_articul
o=4883; y Quintero Ortiz, Luciana (2010). La identidad Flogger: el yo obra, el yo mercancía, en 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5707/ev.5707.pdf   
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posibilitó por el tono de la discusión en distintas plataformas en tanto hubo un proceso de 

doble vía: por una parte, internet permitió la mezcla de distintos ámbitos de la vida de los 

jóvenes, sin embargo, también generó una diferenciación entre formas de comportamiento y 

socialización distintas en páginas como las plataformas de correo electrónico, los servicios 

de mensajería instantánea como MSN Messenger y redes sociales como MySpace, Hi5 y 

Facebook en los que se posibilitó una narrativa de sí mismo más elaborada. En este marco, 

por ejemplo, surge la imagen revisada al principio del texto: un autorretrato infantil de una 

ilustradora vinculada a redes sociales cuya forma de manifestación pública a favor de una 

causa fue la adaptación de la imagen con el eslogan de la organización estudiantil. Lo que 

muestra la imagen es la relación entre la individualización, la socialización y la construcción 

de movimientos sociales y acciones colectivas dentro de estas condiciones. Dentro de esta 

dinámica se encuentra el peso histórico de la “muñequita” con la que abrimos esta exposición.  

En síntesis, en tales años, junto con el desarrollo de las interfaces de socialización a través 

de plataformas comerciales, se posibilitaron formas de construcción narrativa de la misma 

identidad de los estudiantes en medio de la fluidez propia de una doble transición: del paso 

entre la juventud y la adultez y de los cambios de la relación entre la comunicación, la 

tecnología y la esfera pública. De esta forma, la cultura participativa propia de la Web 2.0 

posibilitó nuevos vínculos entre lo individual y lo colectivo que se involucraron en el 

afianzamiento de una imagen de si por parte de los estudiantes involucrados en la MANE. 

Dentro de estas transformaciones amplias, que serán retomadas con mayor detalle más 

adelante, hay acontecimientos históricos que promovieron formas de entender y poner en 

práctica nuevas posibilidades de relacionamiento entre los ámbitos digitales y las acciones 

políticas concretas. Por ello, en el siguiente apartado revisaremos con mayor detalle dos hitos 

importantes que signaron el surgimiento de la esfera pública digital en Colombia.  

 Activismo digital en Colombia: el clima de la discusión  
Los acontecimientos históricos, además de ser hechos que impactaron el devenir social en 

ciertas escalas, son construcciones discursivas involucradas en formas de legitimar o generar 

reflexiones subversivas sobre el presente. En el caso de la historia reciente de Colombia hay 

tres acontecimientos que han salido a la luz como hitos en el desarrollo del activismo digital 

en Colombia: la movilización del 4 de febrero de 2008, la “Ola verde” de 2010 y el Paro 
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Nacional Universitario de la MANE en el 2011. Ver sus puntos en común nos sirve para 

entrar en diálogo con los relatos de los participantes de la MANE entrevistados en orden de 

encontrar cómo estos encontraron en Facebook un espacio de socialización de ideas políticas 

en el movimiento estudiantil.  

Como se comentó más arriba, la emergencia de internet como medio de socialización de ideas 

políticas surgió en medio de un contexto signado por el agitado ambiente de discusión 

político del gobierno de Uribe. En este marco se presentaron sucesos que condujeron a que 

la opinión pública tomara como eje problemas alrededor del conflicto armado. Por ejemplo, 

el asesinato de 11 diputados del Valle del Cauca que estaban secuestrados por las FARC, el 

envío de pruebas de supervivencia en la que mostraban las terribles condiciones de vida de 

los secuestrados y el fracaso de la Operación Emanuel donde debían liberar al hijo de Clara 

Rojas nacida en cautiverio fueron detonantes de la indignación ciudadana, por supuesto, 

también promovida desde los medios de comunicación oficialistas. Todos estos hechos 

signaron el panorama político el año 2007, el mismo en el que los estudiantes universitarios 

se movilizaron en contra del Plan de Desarrollo de Uribe.  

Frente a esto, una serie de ciudadanos que buscaron protestar contra la organización armada 

organizaron un “foro” en Facebook llamado “Un millón de voces contra las FARC” que 

promovió una movilización el 4 de febrero de 2008. En su narrativa oficial se destaca que 

muy pronto más de 10,000 personas se vincularon al grupo, y en pocos días había logrado 

llamar la atención de los medios de comunicación privados Caracol y RCN. Personalidades 

del campo político, principalmente de la bancada de gobierno, se sumaron a la iniciativa, e 

incluso se dio vía libre en algunos colegios para no asistir a clase sino ir a la marcha. Hay en 

archivos de la prensa imágenes de las movilizaciones registradas en distintas partes del 

mundo, comentándose que la movilización se presentó en más de 100 ciudades del mundo. 

Según la prensa la manifestación fue todo un éxito aunque, por supuesto, también fue 

oportuno el apoyo de la empresa Facebook –los organizadores de la marcha posteriormente 

se reunieron con Mark Zuckeberg-, del gobierno nacional e incluso del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos en fortalecer el impacto que tuvo103.  

                                                             
103 Velásquez Zuluaga, José David. Análisis de la marcha del 4 de febrero del 2008 como ejemplo de las 
nuevas metodologías de movilización social a la luz de la Noopolitik. Tesis de Ciencia Política de la 
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La gran lección de la marcha fue establecer una idea importante: las redes sociales son lugares 

en los que hay posibilidades de ir más allá de la socialización con personas conocidas o el 

chisme. Esto es importante recalcarlo pues, incluso hasta en la antesala del Paro Nacional 

Universitario de 2011, muchos estudiantes usaban Facebook como una extensión de las 

relaciones presenciales. Los datos de las entrevistas dejan cierto escepticismo frente a que el 

factor definitivo movilizador haya sido una esfera pública digital autónoma fuertemente 

constituida en cuanto incluso dentro de los años de la MANE. 

Por otra parte, desde la oposición se planteó que la marcha tenía que ser contra todas las 

formas de violencia, e incluso se formuló una especie de contramarcha en reconocimiento de 

las víctimas del paramilitarismo convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de 

Estado (MOVICE) y por su principal vocero, Iván Cepeda Castro. La marcha también contó 

con una convocatoria virtual aunque, quepa decirlo, no tan amplia como la primera y sin una 

recepción tan favorable en la prensa nacional, aunque su impacto dio para que sobre ambos 

acontecimientos se hicieran artículos en Wikipedia, un indicador de su importancia como 

sucesos en la historia política reciente104. Al respecto, Sergio Córdoba nos comentó que este 

tipo de eventos fueron inspiradores para vincularse al movimiento estudiantil.  

“Yo me acuerdo que esa marcha dieron permiso académico, recuerdo que vi esa 

plaza gigante, y yo vi esa vaina y la gente con ese apasionamiento tan bravo, era 

además la primera movilización en la que yo estaba en Bogotá, por eso creo que 

la tenía idealizada, y veía esa gente con ese nivel de rabia en las calles, incluso al 

                                                             
Universidad del Rosario. 2013. En 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/6369/VelasquezZuluaga-JoseDavid-
2013.pdf;jsessionid=3BF0A62B3053145F5D54692E9E119386?sequence=4 
104 En Wikipedia hay artículos interesantes sobre el 4 de febrero y el 6 de marzo de 2008 que muestran que 
la polémica sobre las dos manifestaciones cobró relevancia también en la esfera pública digital. Ver Un 
Millón de Voces contra las FARC. (editada la última vez el 2 de julio de 2020) Wikipedia, la enciclopedia libre. 
Consultado el 15 de septiembre de 2020. En línea en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Un_mill%C3%B3n_de_voces_contra_las_FARC ; Homenaje a las víctimas del 
paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado (editada la última vez el 26 de diciembre de 2019). 
Wikipedia, la enciclopedia libre. Consultado el 15 de septiembre de 2020. En línea en 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Homenaje_a_las_v%C3%ADctimas_del_paramilitarismo,_la_parapol%C3%AD
tica_y_los_cr%C3%ADmenes_de_Estado 
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final hubo un tropel en las calles y yo dije como “jueputa, aquí se puede hacer 

algo” y ahí de esa marcha salí con más ganas de organizarme…”105  

Sobre ambos sucesos cabe destacar que no solamente marcan un hito respecto a la capacidad 

de convocatoria dentro de las redes sociales, sino que son también una expresión de la 

emotividad política que comenzó a dominar sobre la esfera pública en Colombia al respecto 

de las lecturas respecto al conflicto armado106. Es importante no perder de vista el papel 

jugado por las emociones en la lucha de los movimientos sociales en orden de hallar la 

relevancia de los memes respecto a lo que años después también sería una lucha aguda en el 

campo de las redes sociales en la que se vinculó el movimiento estudiantil.  

Estas dos manifestaciones influyeron dentro del ambiente político propio de la movilización 

estudiantil. En particular, dos de los entrevistados recordaron la movilización del 6 de marzo 

de 2008 y la “Marcha de las capuchas” de tal año en contra de las declaraciones de la senadora 

Gina Parody que estigmatizaban a los estudiantes como apoyadores de grupos clandestinos 

encapuchados107.  

“el 2008 tengo un recuerdo muy importante después de esa semana de inducción, 

fue que Gina Parody empezó una campaña mediática como siempre pero muy 

vinculada a la estigmatización de los estudiantes porque, pues nada, lo que 

siempre decían, que la universidad estaba infiltrada de guerrilla y recuerdo que 

hubo una marcha que se llamó la marcha de las capuchas y era que... pues, por lo 

menos en la hacho salían con bolsas de estas de papel tapados marchando, 

manifestando la indignación que suponía esta aseveración de la ministra, 

entonces desde entonces a mí me comenzó a llamar la atención como esto de la 

movida estudiantil, con muchos temores también.”108  

En este sentido, la creatividad con la que se reaccionó en contra de la estigmatización fue 

clave para lo que posteriormente sería la MANE como experiencia histórica. No obstante, 

                                                             
105 Sergio Córdoba. Entrevista.  
106 Jaramillo Correa, Juliana; Molina Ríos, Juliana. Las movilizaciones del 4 de febrero y del 6 de marzo de 
2008 en Bogotá, Colombia. Una lectura de las representaciones sociales en el discurso de la prensa nacional. 
Revista Signo y Pensamiento No. 57. Pontificia Universidad Javeriana. 2010 
107 Ossa, Carlos. La toma de los encapuchados. Editorial en El Espectador. 27 de diciembre de 2008. En 
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/la-toma-de-los-encapuchados/  
108 Lorena Romo. Entrevista.  
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queremos resaltar el agresivo ambiente de polarización política en el que surgió la esfera 

pública digital y los memes de internet como práctica del movimiento estudiantil. Por otra 

parte, la violencia verbal contra el movimiento estudiantil es un factor clave sobre el que 

posteriormente profundizaremos al examinar los memes de internet.  

Dos años después, en medio de las elecciones presidenciales de 2010, surgió el segundo hito 

del activismo digital: la Ola Verde. Esta es definida como un movimiento que impulsó la 

candidatura presidencial de Antanas Mockus, candidato del Partido Verde quien logró pasar 

a segunda vuelta para confrontar al candidato oficialista Juan Manuel Santos. Su alcance fue 

distinto pues se trató de una campaña electoral por la presidencia de la república en la que 

hubo una enorme diversidad e iniciativas de distinto tipo en Facebook y Twitter, soportadas 

en nuevas opciones que daba el desarrollo de la interfaz de Facebook. El hecho de que fuera 

más directa la influencia que partió de las redes sociales hacia las calles y los medios de 

comunicación tradicionales permitió que este fenómeno acaparara en mayor medida su 

atención y permitiera la ampliación del debate sobre el activismo digital. Según datos de Juan 

Sebastián Jiménez109 hubo 251 columnas de opinión en los medios El Tiempo, El Espectador 

y Semana que trataron el asunto entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2010. 

Los trabajos sobre este acontecimiento son llamativos en tanto parten de lugares de 

producción de autores que se vieron influenciados por el acontecimiento ya sea por la 

esperanza que despertaron en ellos de promover una política diferente110 o por el desencanto 

propio del desinfle del movimiento111; leer los dos documentos sirve mucho para identificar 

posiciones pesimistas y optimistas. Otro asunto que cabe resaltar sobre tales estudios son sus 

objetivos en términos prácticos: por una parte, extraer lecciones para futuras campañas 

                                                             
109 Jiménez, Juan Sebastián. Los surfistas de la Ola Verde. Trabajo de grado para optar por el título de 
Comunicador Social. Pontificia Universidad Javeriana. 2011. En línea en 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis756.pdf  (Consultado el 15 de octubre de 
2020) 
110 Juvinao, Catherine. La Ola Verde: motivaciones emocionales de la polarización política en las elecciones 
presidenciales de 2010 en Colombia. Trabajo de grado para optar por el título de maestría en Estudios 
Políticos. Pontificia Universidad Javeriana. 2016. En línea en 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20551/JuvinaoClavijoCatherine2016.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y (consultado el 15 de octubre de 2020)  
111 Jiménez, Ob. Cit.  
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electorales en términos de marketing político y, por otro, resaltar el papel de las redes sociales 

en nuevas formas de hacer política. 

En general, las reflexiones reconocen la influencia de las emociones positivas en las que 

apuntaron las publicaciones en redes sociales, así como las repercusiones que tuvieron estos 

ejercicios digitales dentro de la prensa tradicional. El movimiento, no obstante, fue jalonado 

de manera importante no tanto por las iniciativas individuales de cada persona dentro de su 

ámbito de activismo y compromiso político en redes -cuyo nivel es discutido en tanto se 

consideran las identidades fluidas en redes sociales- sino por el carisma de Antanas Mockus. 

Estos factores facilitaron que se insertaran nuevos elementos en el debate electoral sobre un 

escenario de una cultura política consolidada históricamente en la que hay poco espacio para 

las opciones alternativas a la tradición liberal-conservadora. Sin embargo, otro foco de 

atención se dirigió hacia sobre si a través del activismo digital se podría dar un compromiso 

político de largo alcance de manera más tradicional. En esto hubo un mayor escepticismo. 

Por ejemplo, Omar Rincón112 argumenta que las redes sociales solo sirven para la 

movilización política en tanto puedan mover información desde ese ámbito a los medios de 

comunicación masiva, así como que los activistas de internet “les da flojera” hacer acciones 

presenciales de “política de calle, voto y acción pública”. Además, argumenta que la gente 

en redes sociales es muy “sensible”, por lo que al encontrar baches o contradictores para su 

actividad pueden alejarse de sus acciones en línea. Juan David Cárdenas113 establece que las 

redes sociales son armas de doble filo, en las que por una parte pueden crearse “realidades 

falsas” -en términos de la endogamia propia del contenido publicado por grupos concretos 

que denuncian autores como Zygmund Bauman114- y, por otro, también un activismo efímero 

basado en emociones puntuales. 

                                                             
112 Rincón, Omar. Mucho ciberactivismo... pocos votos. Antanas Mockus y el Partido Verde colombiano. En 
Nueva Sociedad. Nº 235. Septiembre-Octubre de 2011. En línea en https://nuso.org/articulo/mucho-
ciberactivismo-pocos-votos-antanas-mockus-y-el-partido-verde-colombiano/ (consultado el 12 de 
septiembre de 2020)  
113 Cárdenas, Juan David. Votos Y clics: las elecciones Presidenciales en Colombia en el año 2010 y las redes 
sociales. Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación v. 9, n. 17, 2012 pág. 260- 266 
114 De Querol, Ricardo.  Zygmunt Bauman: “Las redes sociales son una trampa”. El País. 8 de enero de 2016. 
En línea en https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html (consultado el 15 de 
octubre de 2020)  
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El hilo conductor de estos trabajos es la identificación del peso de la creatividad, las formas 

innovadoras de comunicación, el reconocimiento de la dimensión emocional de la política y 

la influencia lograda sobre los términos que lograron posicionar sobre el debate público en 

medios de comunicación tradicionales. En este sentido, la interpretación que prevalece es 

que tanto la movilización del 4 de febrero de 2008, la Ola Verde en la campaña de Antanas 

Mockus en 2010 y el Paro Nacional Universitario de octubre y noviembre de 2011 son hitos 

importantes en la historia del activismo digital y demuestra cambios importantes en la esfera 

pública. Otro asunto no menor es que tales estudios, por lo general, se realizan desde lugares 

propios de cercanía con este tipo de movilizaciones sociales, por lo que dan un amplio 

margen a la reflexividad sobre su propia experiencia de vida. Difieren, sin embargo, en su 

contexto, en su alcance y en su motivación política. No obstante, ambos eventos sirvieron 

para invitar a los estudiantes a movilizarse y organizarse, se enmarcaron en un contexto de 

debate político que sería matizado posteriormente por el cambio de tono de Juan Manuel 

Santos y ampliaron la imaginación política del movimiento estudiantil. Sobre este marco 

examinaremos cómo los estudiantes se vincularon a Facebook desde sus experiencias 

individuales hasta confluir en procesos colectivos como la Comisión de Comunicaciones de 

la MANE. En el siguiente apartado exploraremos tal experiencia.  

La Comisión de Comunicaciones de la MANE: la creatividad contagiosa  
Los mismos estudiantes que hasta hace relativamente poco tiempo habían usado las redes 

sociales con el fin de socializar de manera individual, se embarcaron pronto en la tarea de 

construir dentro de Facebook un parlante de sus ideas a través de páginas, grupos y perfiles. 

Cómo ha sido expuesto por Edwin Cruz, la MANE contó con una estructura de oportunidad 

política que supo ser aprovechada por los estudiantes que se movilizaron masivamente en 

contra del proyecto de reforma a la Ley 30 promovido por Juan Manuel Santos115. Por otra 

parte, también se ha estudiado ampliamente cómo las redes sociales, en particular Facebook, 

fueron importantes en promover las ideas del movimiento, ganar aliados y producir sentidos 

alternos116. Para lograrlo, dentro de la organización de la MANE se organizó la Comisión de 

comunicaciones, cuyo objetivo fue el de coordinar acciones logísticas a nivel nacional y 

                                                             
115 Cruz, Edwin. Ob. Cit.  
116 Heredia Giraldo, Ricardo. La protesta en YouTube: las estrategias discursivas contra hegemónicas para la 
legitimación del Ethos político estudiantil en torno a la reforma a la ley 30 de 2011. Santiago de Cali: 
Universidad del Valle. 2013.  
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realizar la administración de una página de Facebook que difundiera las distintas iniciativas 

del movimiento.  

Cabe acá hacer un breve recuento de la forma organizativa de la MANE para encontrar el 

papel que jugó la Comisión. La organización estudiantil se fundó a través de encuentros 

plenarios nacionales en los que se discutían en mesas o comisiones encargadas de temas 

programáticos que recogían y jerarquizaban las exigencias, así como definían la táctica de 

lucha a través de convocatorias concretas. No obstante, las decisiones debían tomarse en 

plenaria en medio de reuniones multitudinarias que aún hoy siguen siendo objeto de polémica 

por cuenta de la mayor capacidad logística y numérica para influir en la toma de decisiones 

por cuenta de las organizaciones estudiantiles117.  

Cada una de las tareas asumidas por el movimiento estudiantil tuvieron un correspondiente 

desarrollo organizativo. Por ello, una de las primeras expresiones en nacer y organizarse fue 

la Comisión de comunicaciones, pues jugó un papel fundamental en recoger iniciativas 

dispersas y organizarlas a través de los medios disponibles. La comisión fue creada en una 

reunión del Comité Operativo de la MANE en Cali y su primera comunicación pública surge 

el 1 de octubre de 2011118.  

Cada una de las tareas asumidas por el movimiento estudiantil tuvieron un correspondiente 

desarrollo organizativo. Por ello, una de las primeras expresiones en nacer y organizarse fue 

la Comisión de comunicaciones, pues jugó un papel fundamental en recoger iniciativas 

dispersas y organizarlas a través de los medios disponibles. La comisión fue creada en una 

reunión del Comité Operativo de la MANE en Cali y su primera comunicación pública surge 

el 1 de octubre de 2011119.  

                                                             
117 Felipe Marín, Entrevista.  
118 MANE Colombia, Consulta Nacional Universitaria, en 
http://manecolombia.blogspot.com/2011/10/consulta-nacional-universitaria.html. 4 de octubre de 2011. 
(consultado el 16 de octubre de 2020). El documento es inaugural de la Comisión, así como sirvió para dictar 
instrucciones sobre una tarea específica del movimiento.  
119 MANE Colombia, Consulta Nacional Universitaria, en 
http://manecolombia.blogspot.com/2011/10/consulta-nacional-universitaria.html. El documento es 
inaugural de la Comisión, así como sirvió para dictar instrucciones sobre una tarea específica del 
movimiento.  
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Dentro de sus labores, la comisión se encargó de ordenar y potenciar iniciativas como las 

producciones audiovisuales surgidas en ese entonces, entre la que se encuentran videos como 

los analizados por Ricardo Heredia Giraldo en su trabajo120. Cabe señalar que tales 

producciones fueron mucho más allá de las organizaciones estudiantiles mayoritarias que 

compusieron la MANE y permitieron un desarrollo del activismo artístico y digital que 

posteriormente sería la base para la explosión de la cultura de los memes. Un ejemplo 

ilustrativo del tema es la producción audiovisual de burla en contra de las declaraciones de 

Francisco Santos en contra de la lucha social desarrollada entre octubre y noviembre de 2011, 

en donde propone que se usen armas no letales contra los manifestantes como choques 

eléctricos121. El documental Al sur de la universidad expone la manera en la que artistas y 

personas con experticia en el campo del multimedia se vincularon a la lucha de la MANE a 

través de este tipo de aportes.  

En ese sentido, la página de Facebook de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, creada el 2 

de octubre de 2011 en la antesala de la declaratoria de Paro Nacional Universitario, jugó un 

papel importante en desarrollar una imagen pública y unitaria de la organización. Su creación 

demuestra la manera en la que los estudiantes, en medio del contexto político en el que 

presentaron sus demandas, asumieron el reto de involucrarse en este campo de luchas de las 

redes y se apropiaron de estas herramientas comunicativas con fines políticos. Las redes 

sociales no fueron más un escenario exclusivo para la socialización con personas conocidas, 

sino que se concibieron como herramientas para la divulgación de propaganda y la 

construcción de sentidos contra hegemónicos. 

Cabe señalar que la página no fue el único medio, pues la organización también se valió de 

la creación de un blog en el que expondría sus posturas públicas de modo formal a través de 

comunicados, definiciones de relatorías y otro tipo de expresiones en formato de texto. A 

través de los comentarios en el blog se permite identificar algunas de las percepciones creadas 

alrededor de la MANE, además de algunas formas de inconformismo con algunas de las 

                                                             
120 Heredia Giraldo, Ob. Cit.  
121Este, con más de 10,000 visitas, puede ser uno de los videos más visitados al respecto  
https://www.youtube.com/watch?v=8Y55WWDnkmg; sobre el mismo se destaca que establece una lógica 
humorística a través de la analogía con un producto de la cultura popular que genera un significado 
particular para quienes disponen de conocimientos comunes sobre, en este caso, videojuegos. Este tema 
será desarrollado más adelante.  
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decisiones tomadas. Esto hace que el blog sea una fuente interesante para dar cuenta de las 

distintas posiciones políticas encontradas al respecto de decisiones trascendentales para el 

devenir del movimiento en el marco de la cultura participativa digital. Por ejemplo, la 

Declaración Política del 12 de noviembre de 2011 en la que se levanta el paro estudiantil 

cuenta con 99 comentarios, muchos de ellos de desaprobación122.  

La MANE, por tanto, fue un movimiento que tuvo conciencia de la importancia de los 

recursos digitales para la organización de tareas y la coordinación de actividades dentro de 

un marco importante de un ánimo importante de protesta estudiantil. Por ejemplo, la primera 

tarea coordinada a nivel nacional antes del Paro fue responsabilidad de la comisión de 

comunicaciones, en las que se coordinó una Consulta Universitaria Nacional que sirvió como 

un tipo de “referendo” en el que la gente manifestó su desacuerdo y la falta de participación 

dentro de la propuesta del gobierno. Alrededor de esta tarea se dispusieron medios como el 

correo electrónico, el blog de la MANE desde el que se emitió una circular logística, un canal 

de YouTube que difundió contenido del movimiento123 y la página de Facebook.  

La Consulta Universitaria Nacional tuvo un resultado importante que ambientó la decisión 

de ir a Paro. Por otra parte, la página de Facebook jugó también un papel vital en difundir 

distintas iniciativas, entre ellas memes de internet, que sirvieron para crear una imagen de la 

causa estudiantil y de las formas adecuadas de pelar por ella. Esto se dio en doble vía: por 

una parte, el manejo de redes sociales sirvió para identificar ejemplos de movilizaciones 

creativas y amplias, como las sucedidas en Chile, que en ese momento también estuvo tuvo 

un momento agitado de lucha estudiantil. Los “abrazatones”, “besatones” y marchas de 

disfraces son un ejemplo de iniciativas formuladas en contextos diferentes que fueron 

apropiadas bajo las particularidades propias. Por otra parte, estudiantes de distintas regiones 

también asumieron el ejemplo de otras en las que había un mayor desarrollo de las 

movilizaciones estudiantiles, como nos contó Antero Palacios, quien en ese momento 

estudiaba en la Universidad Tecnológica del Chocó. Las protestas sirvieron de inspiración a 

                                                             
122 MANE Colombia. Declaración Política Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. En 
http://manecolombia.blogspot.com/2011/11/declaracion-politica-mesa-amplia.html 
123 Canal oficial de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en YouTube, en 
https://www.youtube.com/channel/UCnG3nPz1x0yVTVyIKMI9sQQ 
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otras y tuvieron en Facebook un espacio amplio para difundirse, en lo que clasifica Felipe 

Marín como una forma de “creatividad contagiosa”.  

Esta creatividad, sin embargo, no buscó solamente llegar al movimiento estudiantil, sino que 

se comprendió que se debía convencer y ganar el apoyo del público de las marchas. 

Demostrar que la ciudadanía estaba del lado de los estudiantes era crucial para generar un 

ambiente de opinión desfavorable a la propuesta del gobierno. Ximena Canal, por ejemplo, 

nos contó como las marchas no se aprovecharon únicamente para medir unidad y desplegar 

la cantidad, sino que dentro de estas jugó un rol crucial hablar con la gente sobre la 

importancia de la causa estudiantil. La siguiente imagen es un ejemplo de la creatividad 

contagiosa desplegada para demostrar que personas ajenas a los directamente involucrados 

en la movilización estudiantil fueron solidarios con su causa:  

 

Ilustración 3. Habitante ácrata. En esta casa apoyamos a los estudiantes. Octubre 21 de 

2011. En línea en https://elabitante.wordpress.com/2011/10/21/en-esta-casa-apoyamos-a-

los-estudiantes/ (consultado el 16 de octubre de 2020)   

Julián Robledo124, miembro de la comisión de comunicaciones, nos comentó que este fue una 

de las imágenes replicables que más impacto tuvo en el Paro Nacional Universitario en tanto 

sirvió como indicador del apoyo a la causa estudiantil. Según el entrevistado, esta funcionó 

como un meme en tanto fue modificable, replicable y sirvió para que la ciudadanía expusiera 

                                                             
124 Julián Robledo, entrevista.  

https://elabitante.wordpress.com/2011/10/21/en-esta-casa-apoyamos-a-los-estudiantes/
https://elabitante.wordpress.com/2011/10/21/en-esta-casa-apoyamos-a-los-estudiantes/


63 
 

de una forma pública su punto de vista. La página de Facebook de la MANE fue crucial en 

difundir este tipo de contenidos.  

En medio de la emergencia de la cultura participativa digital la creatividad fue un medio para 

vincular más gente al movimiento estudiantil, que aportaron desde sus capacidades y sus 

intereses particulares. Se trató de encontrar un vínculo entre lo individual y lo colectivo en 

términos de exponer el inconformismo. Esto permitió, además, renovar los repertorios de 

lucha del movimiento estudiantil en términos de garantizar la seguridad de los participantes 

en las manifestaciones, cuyas expresiones rebosaron también las nociones tradicionales sobre 

el enfrentamiento o la prevención respecto al actuar de la fuerza pública en las protestas 

callejeras.  

En este sentido, la comisión de comunicaciones de la MANE, a través de su página de 

Facebook, logró personificar la organización, dotarla de un discurso consistente y exponer la 

creatividad del estudiantado frente a la esfera pública digital. Este cambio de la interfaz, 

originalmente dirigido a establecer un contacto más cercano entre consumidores y empresas, 

sirvió para dotar a la organización de un carácter cercano y participativo sobre el que se 

involucraron prácticas como la producción de imágenes favorables al movimiento estudiantil 

de manera descentralizada. De hecho, incluso el logo de la organización fue elegido a través 

de un concurso donde hubo varias propuestas elaboradas por personas ajenas a las 

organizaciones estudiantiles tradicionales. Por ello, Facebook sirvió para potenciar la 

creatividad subalterna como una forma de lucha.  

Sin embargo, los usos de Facebook no fuero exentos de polémica en tanto hubo críticas al 

uso de la herramienta por parte de sectores estudiantiles radicalizados en ideas de izquierda. 

Se trata, como vimos en el apartado anterior sobre la Ola verde, de la pregunta acerca de si 

las redes sociales muestran una imagen distorsionada de la realidad política y social. Por otra 

parte, estos sectores rechazaron prácticas nuevas surgidas en las manifestaciones como las 

muestras de afecto hacia la policía, y la aversión de algunos estudiantes a actos como rayar 

paredes con grafitis o tirar pimpones con pintura a establecimientos comerciales. Había, 

según él, “un poco la añoranza de los movimientos estudiantiles de los 80 y los 70”, 

movimientos fuertemente influenciados por idearios radicales de izquierda. Esta añoranza de 

volver ahí, sin embargo, era “no solo imposible sino desproporcionada con los tiempos”. Por 
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ello, y a pesar de todo, los mismos estudiantes más radicalizados en ideas revolucionarios 

tuvieron -tuvimos...- que acoplarse a estas nuevas prácticas.  

 “…buscar esas lógicas de discurso político aglutinante fue un logro de la MANE, 

juntar en un mismo propósito a gente muy diversa que estaba dentro de la misma 

universidad, dentro de todas las universidades del país."125  

Comprender que lo que estaba pasando en ese momento con las universidades fue crucial 

para crear nuevos repertorios cuyo imaginario se nutrió más de la cultura popular mediática 

que de la contracultura de décadas y de movimientos anteriores, sin dejar de alimentarse de 

ambas expresiones.  

No obstante, otra fuente de desconfianza respecto a Facebook fue su carácter mercantil. En 

2012, por ejemplo, la empresa entra a cotizar en bolsa, lo que afirma que detrás de la supuesta 

libertad de “compartir” con el mundo se encuentran modelos de negocio en el que la 

mercancía principal son los gustos, anhelos y significados de sus usuarios. Por ello, la página 

fue comprendida como una herramienta de perfilamiento, violación de la privacidad y un 

instrumento que posibilita el ejercicio de la violencia contra el movimiento estudiantil. Esto 

demuestra que las actitudes respecto al uso de Facebook como una herramienta de lucha no 

fueron homogéneas y hubo ambigüedades respecto a la manera en la que los estudiantes 

significaron su experiencia en línea en relación con su movilización.  

Sobre el punto resulta llamativo que, a pesar de que la organización se acabó oficialmente 

hace más de 5 años, su página de Facebook continúe en actividad y que aún tenga más de 

90,000 seguidores. En este sentido, el medio de comunicación logró tener autonomía sobre 

la organización original que pretendió representar, lo que tiene implicaciones importantes 

sobre la independencia que ha logrado la esfera pública digital respecto a otros campos de 

discusión política y toma de decisiones.  

En resumen, a lo largo de este capítulo hemos visto varios aspectos para entender la 

producción de memes de internet como táctica de lucha dentro de la construcción de la esfera 

pública digital.  

                                                             
125 Diego Fajardo, entrevista.  
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Capítulo II. Lo que indican los indicadores: generalidades en el 

análisis de las publicaciones humorísticas 
La sistematización de las imágenes humorísticas en una base de datos permite hallar patrones, 

tendencias y diferencias significativas en términos de sus usos, temas representados y 

discursos promovidos. Sobre estos se realizó una clasificación cuantitativa sobre asuntos 

como las etapas en las que se involucraron, los tipos de humor usados, las reacciones frente 

a las publicaciones y la cuantificación de sus expresiones escritas. Esto permite tener una 

perspectiva panorámica de las formas en las que los estudiantes agremiados en la MANE 

usaron las publicaciones humorísticas, asunto que nos permite tanto responder la pregunta de 

investigación como completar los objetivos específicos.  

El presente apartado tiene, por tanto, tres partes: en primer lugar, se examinan los elementos 

más generales relacionados con los tipos de humor y tipos de imagen que se hallaron dentro 

de los contenidos humorísticos y gráficos difundidos por la MANE; segundo, revisamos el 

número de imágenes y sus reacciones provocadas en relación con el tiempo; por último, se 

realiza un ejercicio de “lectura distante” sobre los textos contenidos en las imágenes y en los 

descriptores, lo que también permite evidenciar aspectos generales y cambios enlazados con 

la cronología de la organización.  

Tipos de imágenes y clases de humor  
Cuando comencé la investigación me basé en la hipótesis de Limor Shiftman de que los 

memes son una forma de democratización del humor político tanto por su facilidad para 

producirlos como en su uso de referencias y otro tipo de recursos para hacer más fácilmente 

comprensibles los debates públicos complejos. Además, la autora establece que el 

surgimiento de los memes es una consecuencia no buscada de la globalización, en el sentido 

en que no solamente significaba la expansión del libre mercado y de formas de acumulación 

nuevas, sino que también sirvió para el establecimiento de agendas y formas comunes de 

protesta, tal como sucedió en 2011 entre distintos movimientos políticos y sociales en 

distintas regiones del mundo126.  

Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes es el uso constante de caricaturas como 

parte del repertorio digital de protesta. En general encontramos que las caricaturas tienen un 

                                                             
126 Shitman, Limor. Ob. Cit.  
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peso más grande en términos cuantitativos -no por mucho-, sin embargo, los memes tuvieron 

un impacto más amplio. En total se encontraron 111 caricaturas -incluyendo caricaturas 

modificadas-, 101 memes de internet -incluyendo memes en murales y en pancartas-, 14 

expresiones humorísticas en movilizaciones callejeras y 40 expresiones no humorísticas 

(ilustraciones, frases célebres, afiches y trinos -de Twitter- traídos a Facebook). 

Estas últimas imágenes fueron tenidas en cuenta por pertenecer a un género similar a los 

memes de internet, es decir, es contenido que estetiza lo político, busca generar emociones y 

también pueden replicarse de manera viral. Sin embargo, aunque se encuentran más 

caricaturas, las publicaciones que mayor impacto tuvieron son memes de internet. Dentro de 

las publicaciones más compartidas se encuentran 5 por encima de los 2,000 compartidos, 

entre los que se encuentran 4 memes de internet y una caricatura. La principal publicación 

fue compartida 9,622 veces, una cifra extraordinaria pues la que le sigue tiene solamente 

4,277, menos de la mitad. Curiosamente, el meme más compartido no se relaciona de manera 

directa con la lucha estudiantil. Lo analizaremos con más detalle en el apartado que relaciona 

el humor político del movimiento en solidaridad con otras luchas.  

 En el caso del corpus que asumimos como archivo de imágenes humorísticas vemos que hay 

algunas tendencias referidas a traer al contexto del debate educativo caricaturas y tiras 

cómicas de otros contextos. Por ello, es común el uso de caricaturas emitidas en otros 

contextos temporales como son las imágenes producidas por Quino, autor argentino cuya 

obra más famosa se publicó entre 1964 y 1973. Por otra parte, también se encuentran 

caricaturas de autores de otros contextos geográficos como Liniers de Argentina, así como 

de Eneko y Manel Fontanevila de España. Incluso, dentro del repertorio de la MANE se 

encuentran caricaturas en inglés distribuidas a través del portal de humor 9GAG. El asunto 

lleva a pensar sobre la universalidad y la posibilidad de difusión que gana un artefacto nacido 

en la cultura análoga en medio del advenimiento de la cultura digital. En este sentido, la 

novedad radica en la capacidad que tiene la caricatura como artefacto cultural para asumir 

nuevos significados en contextos temporales y espaciales distintos.  

El uso de caricaturas como forma de lucha en la cultura digital es un tema que ha despertado 

interés. Por una parte, por su riqueza semiótica que posibilita su comprensión distinta en 
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contextos diversos127; por otra, por su capacidad de generar sentidos comunes en torno a 

temáticas políticas que sirven como fundamento de ideales reaccionarios128 o 

revolucionarios129. En este sentido, la caricatura es una expresión que cobra plena vigencia 

en escenarios propios de la cultura digital.  

Alfredo Ramírez Parra, más conocido en el mundo de la caricatura como Yeyo, comentó en 

la entrevista realizada que internet ha ampliado su trabajo en tanto sirve como medio para 

enterarse de manera más rápida de los sucesos de actualidad y también para difundir y 

organizar su obra a través de Facebook, que para el autor funciona como un tipo de archivo 

digital personal130. Reconoce el caricaturista que, mientras su obra puede llegar por vía 

impresa a través del periódico La Opinión de Cúcuta a 25,000 personas por máximo, en 

Facebook ha logrado tener publicaciones de alcance de más de un millón de personas.  

El tema también lleva a reflexionar sobre otra problemática respecto a la diferenciación entre 

caricaturas y memes dentro de la esfera pública digital, pues quienes producen caricaturas 

son poseedores de una distinción y un capital cultural particular lograda y desarrollada por 

ganar su sustento. En otras palabras, son profesionales del campo del humor político y, por 

tanto, tienen mayor posibilidad de llegar a influir sobre el campo político autónomo. No 

sucede así con quienes producen memes, personas anónimas y “legos” dentro del universo 

de los productores de humor político en esa etapa. Sin embargo, en tanto se va desarrollando 

la fuerza e independencia de la esfera pública digital este tipo de creadores de contenidos 

pueden ganar distinto reconocimiento y profesionalizarse, como lo muestra la serie producida 

                                                             
127 De la Hoz Páez, Danilo José. Aproximación del análisis de caricaturas políticas y memes de internet desde 
la lingüística sistémico-funcional. Revista Lingüística y Literatura. No. 77.  2020. PP 81-105. En línea en 
https://revistas.udea.edu.co/index.php/lyl/article/view/udea.lyl.n77a04/20803374 
128 García Parreño, Enrique. La caricatura política norteamericana de derechas en internet: repercusión y 
difusión digital de la obra de Ben Garrison. IV congreso internacional de estética y política. Universitat 
Politécnica de Valencia. 2019.  (consultado el 15 de octubre de 2020)  En línea en 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/131874/Garc%c3%ada%20-
%20La%20caricatura%20pol%c3%adtica%20norteamericana%20de%20derechas%20en%20Internet%3a%20
repercusi%c3%b3n%20y%20difusi%c3%b3n%20di....pdf?sequence=1&isAllowed=y 
129 Holzman, Juan Federico. Los memes y caricaturas del movimiento estudiantil chileno: un análisis del 
discurso emic a la red social Tumbrl entre septiembre de 2011 y 2012. Tesis para optar al grado de 
sociólogo. Universidad Diego Portales. En https://archive.org/details/tesismemeanexo/mode/2up 
130 Entrevista con Alfredo Ramiírez Parra, Yeyo con Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 2020. 
Comunicación personal.  
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en 2018 por Radio Televisión Nacional de Colombia llamada “La vida es un meme”131. Es 

oportuno asumir este tipo de expresiones como un desarrollo reciente de la esfera pública 

digital.  

En resumen, lo que destacamos entre la relación entre memes y caricaturas es que muestran 

el cruce entre distintos momentos y enfoques entre la cultura análoga y la cultura digital, 

entre la prensa tradicional y las redes sociales y entre la profesionalización del humor y la 

capacidad de nuevos actores aficionados en su producción. Ambos tipos de práctica se 

articulan en la lucha social y bajo la batuta de una Comisión de comunicaciones que realizó 

un trabajo organizado de divulgación de imágenes humorísticas en pro de posicionar las 

demandas de la MANE.  

Otro de nuestros focos de interés en la distinción de los datos fue la clasificación por tipo de 

humor basándonos en definiciones generales sobre estos. Para ello nos basamos en la 

definición general de Danagal Young132, quien atiende el tema relacionado con el auge del 

humor político en la globalización en donde tiende a desdibujarse la frontera entre el debate 

político y el entretenimiento gracias a nuevos formatos televisivos entre las décadas de 1980 

y 1990. Para valorar el humor audiovisual, este autor expone tres tipos de humor: 

En primer lugar, la sátira es un humor necesariamente crítico, es decir, obliga a pensar sobre 

un problema ético o político y perfila alguna solución. Por ejemplo, emitir un juicio sobre 

algo o alguien a través de mostrar que es lo que hay respecto a lo que debería haber según su 

promesa. El contraste entre un orden ideal y la realidad causa incongruencia y, por tanto, 

hilaridad. Requiere una capacidad crítica y de comprender la distancia entre lo que es y lo 

que debería ser, por lo que además tiende a proyectar una alternativa. Por ello, requiere un 

nivel particular de capital cultural expresado en conocimientos previos sobre el tema tratado 

con cierto nivel de profundidad.  

                                                             
131 La vida es un meme. La Vida Es Un Meme - EPISODIO 1. 18 de junio de 2018. Youtube.com. En línea en 
https://www.youtube.com/watch?v=c-JRcDv4GIA (consultado el 19 de octubre de 2020)  
132 Young, Dannagal. (2014) Theories and Effects of Political Humor: Discounting Cues, Gateways, and the 
Impact of Incongruities. The Oxford Handbook of Political Communication 
Edited by Kate Kenski and Kathleen Hall Jamieson. En línea en 
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001/oxfordhb-
9780199793471-e-29?rskey=NBL29e&result=2 

https://www.youtube.com/watch?v=c-JRcDv4GIA
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La parodia tiende a exagerar algún rasgo o característica de un personaje o institución en 

orden de causar gracia. Puede ser amistosa o agresiva en tanto se vincula con una 

intencionalidad y un tono particulares. Sátira y parodia pueden yuxtaponerse en tanto una 

puede ser el medio para generar un sentido crítico más amplio que una burla concreta a un 

personaje. Sin embargo, valoramos este contenido particular en tanto no ofrecía, a simple 

vista o a la luz de su contexto de emisión, algún sentido crítico alterno, global y claro.  

Un tercer tipo de humor es la ironía, la cual muestra la distancia entre lo que hay y lo que 

debería haber, pero no con una intención crítica -como la sátira- sino con una actitud 

maliciosa. Un ejemplo clásico de este tipo de contenidos es la novela de Jonathan Swift Una 

modesta proposición, en el que decía que la solución a los problemas de Irlanda era alimentar 

a los ricos con carne de niños pobres133. La ironía como tipo de humor político es un 

instrumento privilegiado para burlarse de las élites, tal como sucedió con personajes como 

Godofredo Cínico Caspa, interpretado por el humorista asesinado por la ultraderecha 

colombiana Jaime Garzón134.  

Desde esta perspectiva clasificamos los distintos memes entre estos tipos de humor. Lo que 

demuestran los datos es que el principal tipo de humor fue la sátira (118 imágenes) frente a 

la parodia (97 imágenes), mientras que se encontraron solamente 3 imágenes irónicas 

correspondientes a memes cuyo sentido humorístico es necesariamente irónico. En este 

sentido, que la mayoría de contenidos humorísticos tendiera a las representaciones satíricas 

demuestra que hay una intención de llegar a estudiantes con cierto tipo de capital cultural que 

pueden notar una crítica y un sentido alternativo frente a las situaciones representadas en las 

imágenes. En este sentido, las burlas a características de gobernantes y personajes públicos 

se dirigieron más hacia la construcción de idearios que la burla en sí misma.  

Otra vía de clasificación de las imágenes humorísticas fue ver si estos eran agresivos o 

juguetones. Una parte del humor tiende a la agresividad en el sentido en que desdibuja de 

manera directa una relación amable frente a los contendores. Es grotesco y tiende a la grosería 

                                                             
133 Belo, Beatriz.  Jonathan Swift. Poética de la Ironía. Blog Trabajos del día. 2010. (Consultado el 19 de 
octubre de 2020.) En línea en http://eneaseando.blogspot.com/2010/01/jonathan-swift-poetica-de-la-
ironia.html 
134 Salazar Isaza, Jorge. COLOMBIA: ¿UN PAÍS DÓNDE SE MUERE EN VANO? Una interpretación antropológica 
de la vida y obra del humorista Jaime Garzón (1960-1999). En Análisis Político No. 24. Número 72, p. 101-
114. 2011. en línea en https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/43698/45508 
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frente a las personas o instituciones que son parodiadas o satirizadas. Por otra parte, el humor 

de las expresiones gráficas puede ser amable en tanto tiende a ser juguetón en términos de 

no antagonizar de manera directa sobre la persona o institución representados.  

Tal cuestión es importante al analizar que el humor no solamente se usó como un arma de 

confrontación directa, sino que tuvo un carácter estratégico basado en una caracterización 

integral de tres asuntos: los enemigos (122 imágenes), los aliados (44 imágenes) y los 

estudiantes mismos (102 imágenes). Como vemos, una parte amplísima de las imágenes 

trabajaron sobre crear imágenes de los mismos estudiantes, lo que matiza la agresividad para 

crear sentidos humorísticos inspiradores o por lo menos amigables frente a la forma en la que 

los estudiantes se ríen de si mismos. 

La diferenciación entre ambas formas humorísticas lleva a recordar la caracterización de 

Peter Berger sobre el humor como un campo de experiencias particular135. Por una parte, el 

humor es solo un chiste, es decir, algo al margen de la argumentación cotidiana entre adultos 

vinculados a temas públicos y por ello algo aparentemente inofensivo. Por ejemplo, si bien 

algunos memes tendieron a parodiar a los estudiantes como endeudados o como 

emocionalmente impulsivos, esto no necesariamente se produce con la intención de maltratar 

al estudiantado. Incluso hay discursos amables frente a los enemigos en el sentido en que 

estas representaciones pueden lograr una mejor difusión dentro de la esfera pública digital. 

Sin embargo, el chiste también puede ser un arma de combate dentro de un escenario de 

tensiones amplio. En ese sentido, la construcción de los enemigos a través del humor pasó 

por resaltar cada uno de los defectos de Juan Manuel Santos, María Fernanda Campo y los 

rectores de manera que se destacó el antagonismo construido en la lucha social. Sobre esta 

dualidad clasificamos ambos tipos de humor, aunque, tal como sucede entre la ironía, la sátira 

y la parodia, también se pueden transponer. El humor puede ser muy agresivo frente a alguien 

sin acercarse a ningún tipo de lenguaje grosero o injurioso, así como las expresiones vulgares 

o grotescas en un contexto particular pueden comprenderse como una muestra de afecto y 

confianza.  

                                                             
135 Berger, Peter L.  Risa redentora. La dimensión cómica de la experiencia humana. Barcelona. Editorial 
Kairos. 1999.  
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En su mayoría el humor tendió a ser agresivo con 135 imágenes clasificadas de tal manera, 

mientras que las expresiones juguetonas fueron 82. Este dato nos da cuenta de un importante 

uso del humor como arma, que en su mayoría tendió a desacreditar a los enemigos o a 

fomentar cierto tipo de emociones negativas como marco del conflicto educativo. Sin 

embargo, cabe mencionar que la cantidad de imágenes humorísticas amigables o juguetonas 

también son proporcionalmente significativas.  

Los principales personajes criticados a través del humor son Juan Manuel Santos con 51 

imágenes y María Fernanda Campo con 16 imágenes. A partir de ahí les siguen personajes 

del ámbito político internacional como Barack Obama y Augusto Pinochet; instituciones 

como el Banco Mundial y el FMI; ministros de Santos como Mauricio Cárdenas; rectores o 

administrativos de las universidades públicas como Ignacio Mantilla y Diego Hernández, 

rector y vicerrector de la Universidad Nacional; y otros personajes más generales como la 

policía, la clase política y los empresarios. Estos datos reflejan que la caracterización de la 

lucha estuvo lejos de ser una lectura simple de la tensión de los estudiantes con el gobierno, 

y que los temas referidos dentro de las imágenes remiten a aspectos muy generales que 

sirvieron para establecer una perspectiva general de su brega.  

En este sentido, los memes de internet formaron una imagen del campo político a través de 

plantear una imaginación respecto a personajes e instituciones encargadas de temas 

educativos resaltando aspectos como su cercanía al mundo empresarial, su pedantería o 

desconocimiento de problemas sociales o su avaricia respecto a convertir la educación en un 

negocio. Los memes de internet dan cuenta de un relato sobre amigos y enemigos que se 

involucraron en la lucha estudiantil. En el análisis puntual de los memes, en los próximos 

capítulos, se analizará este aspecto con mayor detalle.  

Por último, gracias a la colección organizada en memesmane.omeka.net es posible observar 

la enorme diversidad de temas y referencias tratados dentro de las imágenes humorísticas y 

publicaciones con fines virales publicadas en Facebook en la página de la MANE. Por ello, 

invito a que a través de tal propuesta de visualización de datos puedan ver mejor la riqueza y 

heterogeneidad de las imágenes humorísticas.  A continuación, examinaremos como varió la 

producción y recepción de memes en relación al tiempo en orden de complementar el análisis 

de estos datos.  
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Los ritmos del humor en su producción y sus reacciones  
El desarrollo en el tiempo de los memes de internet indica varios elementos que tendremos 

en cuenta para analizar su “impacto” en términos cuantitativos. Por otra parte, también 

revisaremos algunos aspectos generales sobre cómo reaccionaron los usuarios de Facebook 

respecto a las imágenes a través de las posibilidades brindadas en ese entonces por su interfaz. 

Esto ayuda a resolver la pregunta de investigación y los objetivos en tanto da pistas sobre sus 

usos y la relación entre este tipo de publicaciones con los flujos y reflujos del movimiento 

estudiantil en medio de una sucesión de coyunturas.  

Revisar como varió la publicación de contenidos humorísticos sirve para ver la manera en la 

que se relacionaron estos aspectos con los flujos y reflujos de la lucha estudiantil. Incluso 

también se relaciona con la historia de la popularización de los memes en el internet en 

español en tanto la lucha de la MANE coincidió con el surgimiento de estas expresiones en 

páginas como Facebook.  

El dato sobre las imágenes humorísticas en contraste con los periodos abstraídos nos indica 

que la generación o distribución de las imágenes humorísticas se relacionó con ciertas etapas 

de la lucha estudiantil que fueron enunciadas en la introducción de este trabajo:  

Periodo 

Número de 

imágenes  

Primer periodo: Paro Nacional del 2011 (octubre y noviembre de 2011) 10 

Segundo periodo: del final del Paro Nacional a la manifestación contra 

el "conejo" de Santos (de diciembre de 2011 a octubre de 2012) 49 

Tercer periodo: solidaridad con otras luchas y construcción de la Ley 

Alternativa de Educación (de octubre de 2012 a octubre de 2013) 164 

Cuarto periodo: ocaso de la MANE (de noviembre de 2013 a julio de 

2014) 45 

Total 268 
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Gráfica 1: publicación de imágenes humorísticas o ilustraciones en relación a periodos de 

tiempo de la historia de la MANE. Elaboración propia. 

Para analizar estos datos vale la pena hacer dos salvedades: en primer lugar, hay periodos 

importantes de tiempo donde la cantidad de memes es nula o muy reducida. Entre estos 

podemos encontrar, por ejemplo, entre noviembre de 2011 y junio de 2012, periodo que 

coincide con el final del Paro Nacional Universitario y el comienzo de la construcción de la 

propuesta de ley alternativa de educación superior. En contraste, en otros periodos como 

entre agosto y septiembre de 2012, en vísperas de la movilización contra el Conejo de Santos, 

se publicaron una importante cantidad de memes: 49 de un total de 267. En este sentido, con 

el desarrollo del tiempo hubo una conciencia creciente de los posibles usos de los memes 

como forma de lucha.  

En el transcurso del paro del 2011 solo encontramos 10 publicaciones de humor gráfico. Para 

detallar más sobre este punto puede recurrirse a otro tipo de archivos, como el que tiene el 

profesor Fabio López de la Roche del IEPRI de la Universidad Nacional o el del Observatorio 

de Conflictos Educativos (OACEP) de la Universidad Pedagógica Nacional, los cuáles se 

enfocan a registrar las movilizaciones callejeras impulsadas por el movimiento estudiantil. 

De igual forma, se encuentran muchas fotografías, memes y testimonios en registros de 

prensa que podrían dar cuenta de la amplitud de la movilización a través de un ejercicio 

colaborativo y de la construcción de un archivo conjunto.  

No obstante, lo que se puede notar respecto al dato de los relativamente pocos contenidos de 

humor gráfico en relación con la etapa de mayor movilización callejera y ánimo estudiantil 

es la escasa apropiación que en ese momento tuvieron los memes de internet. En contraste, 

en las entrevistas se recordó más el contenido audiovisual relacionado con tal etapa, entre los 

que se encuentran distintos videos que ya fueron trabajados anteriormente136. Esto puede dar 

cuenta de que, frente a la escasez de herramientas y posibilidades de difusión masiva, los 

memes de internet no fueron uno de los aspectos fundamentales del humor estudiantil en esta 

etapa en contraste con otras expresiones como los murales, las expresiones creativas de lucha 

callejera y otros repertorios de este movimiento social.  

                                                             
136 Heredia Giraldo, Ob. Cit.  
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Posteriormente, entre noviembre de 2011 y junio de 2012 no se encuentran imágenes 

humorísticas, aunque gracias al aporte de dos personas entrevistadas pudimos ubicar dos 

murales que se relacionaron con la cultura digital: uno realizado por la organización Comuna 

Universitaria que sirve como narrativa histórica del corto trasegar de la MANE y otro de la 

Organización Colombiana de Estudiantes como sátira ante la crisis de infraestructura de la 

Universidad Nacional. Ambos fueron pintados en las inmediaciones de la Plaza Che.  

Posteriormente, las imágenes entre junio y septiembre se concentran en convocar, a través 

del humor, una manifestación en contra de la intención del gobierno nacional de desconocer 

los acuerdos logrados en el Paro de 2011. El Carnaval de Comparsas contra el Conejo de 

Santos fue una de las primeras manifestaciones en Colombia en la que los memes de internet 

jugaron un papel protagónico en su convocatoria. Su convocatoria sirvió para el despliegue 

de la creatividad estudiantil en medio de formas de cultura participativa. Cabe resaltar que 

en este periodo prevalece de manera importante los memes de internet como forma 

humorística con 42 imágenes de este tipo frente a 6 caricaturas compiladas y 1 imagen no 

humorística, lo que resulta significativo de la iniciativa articulada alrededor de la 

organización expresada en la producción memética.  

En el tercer periodo las imágenes humorísticas se enmarcan dentro de la construcción 

programática y la solidaridad con otras luchas sociales. De este periodo, el más abundante en 

términos de imágenes humorísticas compiladas, se destacan las caricaturas como la principal 

forma de imágenes publicadas en la página de Facebook. En total encontramos 86 caricaturas, 

49 memes y 31 imágenes no humorísticas. La disminución del número de memes podría 

relacionarse con el reflujo de la lucha callejera, el énfasis del movimiento en la construcción 

de su ley de educación superior y algunas discusiones internas que tuvieron su punto culmen 

en el VIII plenario de MANE.  

Para la última etapa los memes vuelven a ser la expresión prevaleciente en términos 

cuantitativos (20 imágenes) por encima de las caricaturas (15 imágenes) y las imágenes no 

humorísticas (7 publicaciones). Este periodo se caracteriza por el fin de la construcción de la 

ley de educación superior, el involucramiento de la MANE en debates electorales y su lento 

ocaso que se estrella con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 en la que 

muchos de los sectores pertenecientes a la organización deciden apoyar la reelección de Juan 
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Manuel Santos. Por otra parte, el periodo nos sirve para contrastar otro tipo de imágenes a 

las que pudimos acceder a través de ejercicios participativos que muestran como estudiantes 

no organizados caracterizaron humorísticamente la MANE para cuestionar su legitimidad 

frente al estudiantado.  

Cabe resaltar que la relación entre las imágenes y los hechos dentro de esta corta historia del 

movimiento estudiantil se desenvuelve en cambios de la interfaz y el crecimiento y 

consolidación de Facebook como herramienta de socialización de ideas políticas. En síntesis, 

las imágenes y sus ritmos de publicación también muestran procesos en la consolidación de 

la esfera pública digital y del campo político en tanto la legitimidad de personajes e 

instituciones gubernamentales fue cuestionada o afianzada a través de este tipo de 

plataformas digitales. En este sentido, el examen más detallado de los memes será una 

oportunidad para ver la manera en la que hubo continuidades y cambios respecto a la 

formación de un campo autónomo del humor político digital. La periodización establecida 

servirá como guía para organizar la lectura que realizaremos del humor para evidenciar la 

manera en la que se entrelazaron los contextos cambiantes, los temas mostrados y las formas 

de construir sentido a través de símbolos diversos. 

La tendencia al crecimiento dispar se ratifica cuando revisamos cómo los usuarios de 

Facebook reaccionaron ante tales publicaciones. Lamentablemente desconocemos los datos 

del crecimiento de la cantidad de seguidores de la página, de lo que disponen solamente los 

administradores de esta. Podemos suponer, sin embargo, que hubo una tendencia ascendente 

en el número de seguidores hasta completar los más de 91 mil seguidores que tiene a agosto 

de 2020. Frente a esto, veremos en la siguiente gráfica la manera en la que crecieron, por 

publicación, el número de “Me gusta”, comentarios y publicaciones compartidas: 



77 
 

 

Gráfica 2: Número de reacciones de “Me gusta”, compartidos y comentarios en las 

publicaciones humorísticas en relación con el tiempo.  

La anterior visualización de datos muestra que las reacciones no fueron crecientes a pesar de 

que el número de seguidores de la página pudo crecer de manera constante. En su mayoría 

se mantuvieron en un margen de menos de 500 reacciones de “me gusta”. No obstante, hubo 

algunas publicaciones excepcionales que tuvieron un impacto cuantitativo más amplio. El 

promedio del número de reacciones de “Me gusta” fue de 314,35, lo que podría dar cuenta 

de un impacto relativamente reducido teniendo en cuenta que el alcance de las publicaciones 

debió de ser creciente en el tiempo. Es significativo que las tres publicaciones con más “Me 

gusta”, que también son las únicas que sobrepasan el umbral de las 2000 reacciones de este 

tipo no se relacionan directamente con la lucha gremial estudiantil: la primera se relaciona 

con las elecciones de 2014 para destacar a Clara López, candidata de la coalición Polo-Unión 

Patriótica con 3,924 “me gusta”; la segunda, con 2485 “me gusta”, se burla de la reacción 

indolente de Juan Manuel Santos ante el Paro Agrario a través de una comparación con un 

comercial de la empresa de clases de inglés Open English; la tercera publicación más gustada, 

con 2059, se relaciona con el transporte público de Bogotá, Transmilenio, que fue parodiado 

a través de la burla a una celebración de la Selección Colombia en el Campeonato Mundial 

de Fútbol de Brasil en 2014. Esto nos sirve para afirmar que una de las características de la 

difusión comunicativa de la MANE, por vía del humor, se condujo a crear significados 

humorísticos más allá de su propia lucha, situación que fue bien percibida por el público de 

la esfera pública digital que pudo sentirse más identificada o a gusto con contenidos que se 
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burlaran del poder de manera más general en contextos específicos de eventos atravesados 

por la hipermediatización propia de la cultura digital.  

Por cuenta de las publicaciones menos gustadas encontramos algunas que se dirigen a un 

tema muy específico y propio de universidades particulares. Por ejemplo, las parodias hacia 

personajes como Ignacio Mantilla y Diego Hernández, rector y vicerector respectivamente 

de la Universidad Nacional, fueron publicaciones muy poco visibles dentro de los contenidos 

humorísticos trabajados. En tanto los temas fueron demasiado particulares y específicos, 

dirigidos a un nicho muy particular, las publicaciones tuvieron reacciones muy por debajo 

del promedio. El contraste entre las publicaciones más y menos valoradas indica algunas 

características de la edificación de la esfera pública digital en tales años. Por una parte, existe 

una importante relación entre los contenidos circulados en Facebook y otros medios de 

comunicación. El fútbol, la publicidad y los debates electorales sirvieron para ofrecer 

significados compartidos impulsados desde el movimiento estudiantil que tuvieron un 

impacto más amplio. El encanto de tales publicaciones recayó en la manera en la que estos 

se entrelazaron con acontecimientos masivos del que el público estaba pendiente: las 

elecciones presidenciales, el mundial y el Paro Agrario. Es decir, las publicaciones fueron 

importantes por su reacción inmediata ante una situación concreta que sucede por fuera del 

mismo espacio. Por ello, más que funcionar como un campo particular, la esfera pública 

digital sirvió como una caja de resonancia de acontecimientos que, por su fuerza mediática y 

su valor dentro de la esfera pública en general, marcaron la pauta durante el primer gobierno 

de Juan Manuel Santos.  

Frente a las reacciones en los comentarios estos fueron clasificados entre aquellos que 

favorecían la publicación –a través, por ejemplo, de la expresión de risas en las plataformas 

comunicativas digitales como “jajaja” o “jejeje” y otras expresiones propias de lenguaje 

híbrido en donde se habla como si se escribiera- y las publicaciones tendientes a generar 

debate o franca desaprobación. Encontramos comentarios de aprobación entre 175 

publicaciones, correspondiente al 65,3% del total, y de desaprobación o debate en 93 

publicaciones, el 34,7%. Cabe resaltar que el lenguaje usado en los comentarios da cuenta de 

relaciones horizontales de igualdad, proximidad y la mezcla de reflexiones personales con 

análisis sobre temas públicos en medio del formato conversacional de las redes sociales. Las 
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modificaciones en el lenguaje son un punto clave de la cultura digital y de la esfera pública 

formada alrededor de las interacciones en línea137.  

Las publicaciones favorables regularmente apuntan hacia tres aspectos: el primero es 

expresar que la imagen pareció divertida para lo cual algunos comentarios expresan risa y 

otros siguen la conversación a través de otro tipo de chistes escritos o gráficos en tanto hacia 

2013 la interfaz de Facebook permitió comentar publicaciones con imágenes, videos y gifs. 

El segundo punto de aprobación es la expresión de que se comparte una crítica política hacia 

cierto personaje o institución. Por último, algunas imágenes generan un sentido de identidad 

a través de la identificación de usuarios de Facebook con las situaciones expresadas. Esto es 

visible, sobre todo, en las imágenes que buscan caracterizar a los estudiantes.  

Los comentarios negativos o de discusión, por otra parte, apuntaron a cuestionar la 

legitimidad de la MANE en términos de que algunas de las decisiones tomadas fueron 

impopulares. Por ejemplo, el levantamiento del Paro Nacional de 2011 fue un asunto debatido 

en algunas publicaciones posteriores. En segundo lugar, otros comentarios desfavorables se 

centraron en aspectos fallidos del humor, en el sentido en que se denunció el mal uso de los 

memes de internet o que algunas imágenes correspondían a propaganda de mala calidad.  

Uno de los ejemplos más llamativos de este tipo de comentarios desfavorables se presenta en 

una publicación en la que se usa el Cazanoticias -una sección del noticiero televisivo del 

canal RCN en la que se comparten denuncias ciudadanas hechas con medios como teléfonos 

móviles- para convocar a la movilización del 5 de septiembre de 2013138. La publicación 

causó la indignación de varios usuarios de Facebook por cuenta del uso de símbolos de un 

canal que ha sido visto como un vehículo informativo de los sectores más conservadores de 

la sociedad colombiana139.  

                                                             
137 Briz, Antonio. (2014) Hablar electrónicamente por escrito. CHIMERA. Romance Corpora and Linguistic 
Studies 1. En línea en https://revistas.uam.es/chimera/article/view/255 
138 Cazanoticias, en https://memesmane.omeka.net/items/show/54 
139 Por ejemplo, este artículo denuncia que los dos principales temas del noticiero son la política 
gubernamental y la farándula local, asuntos que, a juicio del autor, no contribuyen al “desarrollo humano”. 
En Angulo Rincón, Lisandro. (2011) Análisis de contenidos del noticiero deRCN de Colombia desde la 
perspectiva de la comunicación, el conflicto y el desarrollo. Revista Oikema: Vol. 1 No. 1. En 
http://revistas.ut.edu.co/index.php/oikema/article/view/183 
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Esto nos lleva a uno de los puntos más importantes de la reflexión: el humor necesita rigor 

para causar los efectos esperados. Según Cristian Rodríguez, esto se dio porque hubo quienes 

entendieron los memes como un asunto solamente de propaganda más no se atuvieron a la 

lógica esquemática que requieren los memes para producir su sentido de incongruencia140. 

Por ello, muchos de los comentarios negativos sobre las imágenes de la MANE se relacionan 

con estos usos fallidos del humor, muchos de los cuáles parten de un uso propagandístico 

burdo en tanto su función directa, más que hacer reír, es convocar a movilizaciones o 

reuniones de la organización. Por otro lado, el entrevistado menciona otro asunto 

fundamental para el análisis. La necesidad de que el meme cumpla una lógica específica para 

causar gracia, asunto en que los estudios de memes han detallado cuando hablan de que estos 

se relacionan con otros artefactos culturales de su mismo tipo. En este sentido, muchas veces 

la naturaleza interactiva y abierta de los memes se vio delimitada por fines muy específicos 

de tipo propagandístico.  

Los comentarios revisados, además, indican una particularidad de los movimientos sociales 

en la esfera pública digital: no solamente se someten a la crítica del establecimiento, 

tradicional en un contexto informativo en el que coinciden los intereses económicos con los 

políticos, sino que también pueden verse afectados por críticas internas de personas 

pertenecientes a los sectores que dicen representar que ganan visibilidad en espacios como 

Facebook. Esto se desarrollará en otro apartado donde se expondrán algunos memes contra 

la MANE emitidos desde el movimiento estudiantil.  

Por otra parte, el número de veces que se compartieron las publicaciones indican un promedio 

de 316,88, cifra similar al número de “Me gusta” aunque ligeramente mayor.  El indicador 

puede dar cuenta de que la práctica de divulgar las publicaciones fue más amplia, en términos 

generales, que la de aprobar una publicación. ¿Qué nos indica esto sobre la práctica del 

“activismo” digital?  

Para Jose Van Dijck141, la práctica de compartir en Facebook se involucra en un contexto 

ideológico en el que tal empresa define las normas de interacción en línea en contravía de la 

                                                             
140 Cristian Rodríguez, entrevista.  
141 Van Dijck, Jose. La cultura de la conectividad: una historia crítica de las redes sociales. Siglo XXI editores. 
Buenos Aires. 2016. En línea en http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/160%20-%20La-
cultura-de-la-conectividad_-Jose-Van-Dijck.pdf 
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privacidad de sus usuarios. Sin embargo, en torno a la idea de compartir se establecen 

relaciones de complicidad y resistencia. No obstante, el significado de la palabra compartir 

varía en dos sentidos: por una parte, se trata de una serie de herramientas internas que permite 

la red social para conectar con otras personas dentro de la misma red; por otra, compartir 

también remite a la práctica realizada por la empresa para ofrecer los datos de sus usuarios a 

un tercero, elemento que también se ha desarrollado a la par de su interfaz: en tanto más 

específicas sean las acciones realizadas en Facebook mayor es el conocimiento a partir de 

datos cada vez más finos sobre las actividades y gustos de sus usuarios. El acto de compartir 

nos remite más a asuntos valorativos que a temas legales, asunto que también da cuenta de 

cómo la Web 2.0 y la necesidad de compartir son elementos que van integrándose a la vida 

de la gente en medio de la ambivalencia entre la posibilidad de abrir la comunicación más 

allá de las personas conocidas y la mercantilización de los datos propia de las redes sociales.  

La tensión entre la interacción de los usuarios y los intereses mercantiles de los propietarios 

de la red social quedan establecidos, por ejemplo, en la forma narrativa que asume luego de 

ser creada como una forma de “base de datos”. Esto funciona a través de la integración de 

las distintas publicaciones en una línea del tiempo que funciona de modo biográfico de cada 

uno de los usuarios, lo que brinda una sensación de cercanía y profesionalidad en términos 

de publicación virtual, así como facilita la introducción de anuncios publicitarios dentro de 

las publicaciones en las que se navega para observar la página de “inicio”. Este fue un aspecto 

crucial para la realización de las entrevistas en tanto los participantes de la investigación 

contrastaron sus propios recuerdos con lo que habían publicado en su página personal de 

Facebook. En este sentido, la narrativa de Facebook es un elemento naturalizado que poco a 

poco ganó más relevancia en el desarrollo de la interfaz entre 2004 y 2012, año en el que 

entra a competir en la Bolsa de valores.  

Sin embargo, para los estudiantes entrevistados el acto de compartir publicaciones 

representa, dentro de las lógicas de conexión interna de la red mencionada por Van Dijck, 

una reacción contra los medios de comunicación tradicionales y un acto de protesta al mostrar 

nuevas formas de representar los movimientos sociales buscando afecto y aprobación dentro 

de la esfera pública digital. En este sentido, y a pesar del ejercicio de poder de los grandes 

monopolios digitales, lo que se destaca sobre el acto de compartir en estos años es la 
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posibilidad de abrir un nuevo marco de discusión política. Por ello, estas posibilidades 

abiertas a través de la organización narrativa de la información y otros desarrollos de la 

interfaz de Facebook fue lo que posibilitó la difusión y discusión de contenidos políticos 

relacionados con este tipo de movilizaciones sociales. En este sentido, la narrativa establecida 

por los estudiantes en Facebook es una contranarrativa a los elementos establecidos por los 

medios de comunicación tradicionales.  

De hecho, como hemos visto a lo largo de este trabajo, las movilizaciones sociales se basan 

en formas narrativas que garantizan unidad, número y compromiso a quienes entran en 

conflicto con las autoridades para realizar sus reclamos. El humor fue puesto al servicio de 

la causa de encontrar maneras narrativas generales para enmarcar su lucha, así como también 

Facebook sirvió para que algunos de los participantes de este movimiento estudiantil 

interpretan su página personal en esta red social para generar significados sobre su propia 

experiencia. A continuación, examinaremos aspectos particulares de los usos de los memes 

de internet a través de un ejercicio de “lectura distante” en orden de hallar patrones y 

diferencias en las palabras usadas en el humor y los descriptores.  

Lectura distante de las publicaciones humorísticas  
La incorporación de herramientas computacionales a las ciencias sociales y humanidades, 

más que brindar nuevas herramientas de procesamiento de datos, ayudan a formular nuevas 

preguntas. En este sentido, trabajos pioneros como el del padre Roberto Busa apuntan a 

realizar otras lecturas sobre textos clásicos de manera que nos puedan indicar cosas nuevas. 

Esto ha ayudado a desarrollar una metodología de “lectura distante” basada en el análisis de 

grandes cantidades de texto de manera que permite conocer enlaces de términos, frecuencias 

relativas y absolutas de palabras usadas, explorar el contexto en el que se usan, entre otras 

funciones142. Realizaremos acá un acercamiento a las publicaciones a través de una lectura 

distante de los textos de las imágenes, los cuales están transcritos dentro de la base de datos, 

y los descriptores que acompañan las publicaciones y que apuntan a darles un sentido 

vinculado a la lucha de la MANE. ¿Qué tipo de patrones podemos hallar dentro del uso de 

ciertas palabras?  

                                                             
142 Schultz, Kathryn. What Is Distant Reading? The Mecanic Muse. The New York Times. 2011. (consultado el 
19 de octubre de 2020) En línea en https://www.nytimes.com/2011/06/26/books/review/the-mechanic-
muse-what-is-distant-reading.html 
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Para realizar este análisis nos apoyamos en la herramienta Voyant Tools, de acceso abierto. 

Para orientarme usé el tutorial disponible en el portal Programming Historian en español. 

Con ambos insumos procesamos archivos con ambos textos143 y estos son los resultados:  

En total, la suma de descriptores y textos en imágenes suma 9,516 palabras, 35,5 palabras 

por imagen. No es un corpus grande, aunque disperso en cada una de las imágenes. Dentro 

de este conjunto el número de palabras de los descriptores es mayor con 5443 palabras, 20,3 

por imagen, frente a 4065 palabras en los textos en las imágenes, 15,2 por cada una de las 

publicaciones. Esto indica, como primer descubrimiento general, que el énfasis fue puesto en 

los descriptores como forma de orientar el sentido de lo que se publicó en Facebook.  

Cabe resaltar que la importancia de los descriptores es la de intentar brindarle una función 

más precisa al humor al destacar la tarea puntual a la que se anclaba. Por ejemplo, si se 

publicaba algún meme o caricatura cuya relación no era tan obvia con la coyuntura, los 

descriptores funcionaban como puente directo entre estas y los llamados a la acción o formas 

de protesta específicas que se buscaron promover. En este sentido, los descriptores 

explicaban o complementaban las incongruencias de las imágenes con consignas generales o 

convocatorias específicas, asunto que indica una característica particular del debate dentro 

de la esfera pública digital: fue importante delimitar el marco de interpretación del humor en 

orden de favorecer un sentido directo de afecto, solidaridad o vinculación hacia el 

movimiento estudiantil, y de establecer formas de rechazo frente a sus enemigos.  

Por otra parte, la frecuencia absoluta nos permite conocer las palabras más usadas. Esto 

genera una imagen general, aunque reducida, del contenido del texto. Esto se expresa 

gráficamente a través de una nube de palabras, las cuáles demuestran su importancia por 

tamaño. Nos apoyaremos en esta forma de visualización de datos para indagar sobre 

similitudes y diferencias entre ambos corpus de texto.  

Dentro del corpus general se encuentra el uso de una importante diversidad de palabras que, 

hasta cierto punto, pueden exponer un panorama general de los sentidos humorísticos 

                                                             
143 El análisis completo puede encontrarse en https://voyant-
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vinculados a la lucha estudiantil.  Las palabras más mencionadas son a (226); educación 

(176); no (164); santos (90); conejo (60):  

 

Gráfica 3. Voyant Tools. Nube de palabras de descriptores e imágenes en texto. En línea en 

https://voyant-tools.org/?corpus=4c6c76995b4efc65c469a41214bda7b0&view=Cirrus  

Resalta el uso de términos informales y más concretos relacionados con la forma de lucha 

establecida por los estudiantes. Al lado de los términos vistos anteriormente hay otros que 

destacan como “carnaval” y “comparsas”, a la par de expresiones en primera persona como 

“nuestra” y “me”. En este sentido, el humor permitió formas comunicativas personales e 

informales que intentaran explicar, de manera sintética, asuntos educativos. Por otra parte, 

llama la atención el uso de la palabra “Conejo”, la cual se usó para denunciar los engaños del 

gobierno después de los compromisos adquiridos en noviembre de 2011 cuando retiraron el 

proyecto de Reforma a la Ley 30. Para septiembre de 2012 se promovió una movilización 

nacional “contra el Conejo de Santos”, en la cual el humor gráfico, y en particular los memes, 

jugaron un rol crucial y exponen de manera general como el movimiento estudiantil hizo uso 

de una cultura participativa del humor político a través de los memes, asunto que veremos 

con mayor detalle en otro apartado. Para este caso, es muy significativo que las publicaciones 

humorísticas se liguen a la construcción de la imagen de creatividad que se busca establecer 

desde el movimiento estudiantil. 

https://voyant-tools.org/?corpus=4c6c76995b4efc65c469a41214bda7b0&view=Cirrus
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Por otra parte, las palabras usadas demuestran la importancia de la informalidad y de lo 

personal en la generación de sentidos en la esfera pública digital. Este asunto permite 

preguntarnos acerca de la relación entre este tipo de contenidos y formas de individualidad e 

individualismo surgidas en medio de la globalización y que atraviesan la condición 

generacional de los estudiantes ligados a la MANE. Es muy significativo que sea más usada 

la palabra “me” (38) que la palabra “universidad” (23). Este asunto complejiza la lectura 

sobre el movimiento estudiantil en tanto se enmarca en una tensión general entre un contexto 

crítico de derechos humanos y libertades democráticas para el movimiento estudiantil, el 

fuerte sentido colectivo de las organizaciones estudiantiles y la exposición propia de la 

individualidad lograda a través de las redes sociales. En este sentido, el uso de este tipo de 

palabras referentes a la individualidad nos da la oportunidad para referirnos a algunos aportes 

sobre este punto, sobre el que nos detendremos por cuenta de su importancia transversal para 

la comprensión de las particularidades históricas sobre el movimiento de la MANE.  

El individualismo es un tema sobre el que volveremos más adelante para analizar cómo se 

perfilaron los voceros de la MANE como figuras públicas que fueron objeto del humor. No 

obstante, desde acá podemos perfilar una tensión transversal a la producción de memes como 

práctica social en un marco de activismo digital: entre el colectivismo propio de los 

movimientos sociales y la individualidad exacerbada con el auge del neoliberalismo y los 

dispositivos económicos, políticos y culturales de una forma de globalización orientada por 

intereses económicos en el libre mercado.  

Sobre esta discusión, Geoffrey Pleyers plantea que la relación entre los movimientos sociales 

en el siglo XXI –sobre todo juveniles- y las nuevas acciones o repertorios de protesta están 

atravesados por la individualidad como punto de partida y como meta en términos del 

aumento y reconocimiento de la autonomía como un término político. En este sentido, lo que 

el autor bautiza como alter-activistas jóvenes se caracteriza por su relación dinámica de 

acercamientos y distancias con los aparatos organizativos tradicionales, aunque enlazados 

con estos a través de sus causas. De igual manera, para el autor juega un papel fundamental 

en el alter-activismo la creatividad y el fuerte individualismo144. Esta perspectiva nos invita 

                                                             
144 Pleyers, Geofrey. (2018) Movimientos sociales del siglo XXI. Colección Democracias en Movimiento. 
CLACSO. En línea en 
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a repensar la dicotomía entre lo individual y lo colectivo como ligados a polos 

irreconciliables enmarcados en tradiciones políticas antagónicas: el liberalismo y el 

socialismo. Más adelante examinaremos cómo esta tensión puede desdibujarse en tanto las 

figuras públicas del movimiento son un ejemplo de cómo se logra poner la individualidad al 

servicio de la construcción de la imagen de un movimiento colectivo. 

No obstante, el reconocimiento de la individualidad y la lucha por fortalecer la autonomía es 

un asunto transversal a algunos movimientos estudiantiles como los de la década de 1960, 

asunto en el que se involucró también el hedonismo y la exposición pública como formas 

contraculturales. Para Álvaro Tirado Mejía, quien como historiador también vivió esta 

agitada época, esta exposición de la contracultura se enmarca en una importante 

heterogeneidad del movimiento estudiantil enmarcada en la tensión entre el activismo civil 

y los llamados a la lucha guerrillera en medio de un estado de ánimo exacerbado por la 

Revolución Cubana, la guerra fría y la agonía del Frente Nacional145.  

Por otra parte, el individualismo en el neoliberalismo se involucra en la ambivalencia entre 

este valor fomentado desde el mercado bajo ideologías de libertad económica –“no existe tal 

cosa (la sociedad), tan sólo individuos, hombres y mujeres”, decía Margaret Tatcher146- y la 

potencialidad de aprovechar las demandas identitarias y por autonomía en provecho de 

exigencias sociales colectivas. 

Tal asunto puede repercutir de manera importante en las mediaciones entre la esfera pública 

y el campo político a través del humor en tanto este se vuelve una forma de articulación sobre 

la base de tareas concretas. De esta forma, como veremos más adelante, la identificación de 

la causa contra el “conejo de Santos” y el marco de lucha basado en la creatividad, las 

comparsas y la innovación en términos de los repertorios de protesta sirven para promover 

formas comunicativas participativas como los memes de internet. En este sentido, el aporte 

individual humorístico se enlaza con lo colectivo como una forma de protesta y de aportar a 

formas nuevas de colectivismo basadas en la cultura participativa.  

                                                             
145 Tirado Mejía, Álvaro. Los años 60, una revolución en la cultura. Bogotá D. C. Debate. 2014.  
146 Bollero, David. Tatcher o el individuo por encima de la colectividad. En Publico.es.9 de abril de 2013. 
(consultado el 19 de octubre de 2020). En línea en https://www.publico.es/internacional/thatcher-o-
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Para analizar este punto podemos referir a un apartado de la entrevista de Billie Jean Madeira, 

quien para ese momento era estudiante de la Universidad del Atlántico y es administrador de 

la página de Facebook “Facultad de Podridas Artes del Atlántico”. Bajo su perspectiva, 

reconoce que gracias a las redes sociales hubo posibilidades de formas de protesta que 

construyeron una idea de creatividad de las luchas estudiantiles en tanto posibilitó 

retroalimentar las formas de movilización callejera no solamente por las ideas que podrían 

llegar de otros contextos, sino por la posibilidad de visibilizar de una manera diferente las 

movilizaciones estudiantiles tradicionalmente estigmatizadas por los medios de 

comunicación.  

“(…)en esos momentos, donde se llevaba y se difundía en Facebook y se 

mostraba ante el pueblo hacía que hubiera una aceptación hacia la sociedad de lo 

que se hacía antes, tanto encapuchándonos por el temor, como algunos que se 

encapuchaban como... ahí, para pintar o para eso... y es que el simple hecho de 

tener un disfraz, sentíamos que, aunque supieran quienes éramos nosotros, era la 

mejor forma de protegernos, porque al hacernos tan visuales, era como decir 

"Aquí estamos nosotros, y si nos pasa algo, en estos momentos es culpa del 

Estado, es culpa del gobierno, o es culpa de algunas personas que no les conviene 

que nosotros estemos protestando... nos protegíamos exponiéndonos..."147 

La reflexión es muy valiosa en términos de exponer las particularidades históricas del 

ejercicio del activismo en el marco del movimiento estudiantil, de manera que puntualiza 

formas en las que se interpretaba la relación entre las acciones en Facebook y la lucha 

callejera. En este sentido, la exposición pública a través de fotos en estas redes sociales 

ratifica la visión de individualidad en dirección de ofrecer el rostro, la creatividad y el humor 

como maneras de demostración pública del estudiantado como colectivo diverso y legítimo 

como actor social.  

En este sentido, el individualismo mencionado por Pleyers no solamente se vincula con el 

reconocimiento de la autonomía como causa política y la protesta frente a organizaciones 

rígidas y jerárquicas, sino que expone una acción basada en la defensa de los derechos 

humanos y las libertades democráticas colectivas. La creatividad como forma de lucha tiene 

                                                             
147 Billie Jean Madeira, entrevista.  
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entonces un significado histórico enmarcado en los flujos y reflujos del autoritarismo 

discursivo entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: en este caso, la acción de protegerse a 

través de la exposición es un asunto posibilitado por Facebook y que fue aprovechado por 

los estudiantes en lucha. Esta es una vía para comprender el individualismo dentro del humor 

en la MANE.  

No perder de vista este punto para la exploración servirá para analizar posteriormente las 

formas en las que los estudiantes se imaginaron a sí mismos a través de los memes, 

caricaturas e imágenes no humorísticas difundidas desde las publicaciones de la MANE. La 

pregunta sobre el individualismo y su marco dentro de las acciones colectivas servirá para 

formular preguntas sobre varios puntos que saltan a la vista de la manera en cómo se 

caracterizó la lucha a través de estas herramientas y se les brindó un sentido general.  

el individualismo mencionado por Pleyers no solamente se vincula con el reconocimiento de 

la autonomía como causa política y la protesta frente a organizaciones rígidas y jerárquicas, 

sino que expone una acción basada en la defensa de los derechos humanos y las libertades 

democráticas colectivas. La creatividad como forma de lucha tiene entonces un significado 

histórico enmarcado en los flujos y reflujos del autoritarismo discursivo entre Álvaro Uribe 

y Juan Manuel Santos: en este caso, la acción de protegerse a través de la exposición es un 

asunto posibilitado por Facebook y que fue aprovechado por los estudiantes en lucha. Esta 

es una vía para comprender el individualismo dentro del humor en la MANE.  

No perder de vista este punto para la exploración servirá para analizar posteriormente las 

formas en las que los estudiantes se imaginaron a sí mismos a través de los memes, 

caricaturas e imágenes no humorísticas difundidas desde las publicaciones de la MANE. La 

pregunta sobre el individualismo y su marco dentro de las acciones colectivas servirá para 

formular preguntas sobre varios puntos que saltan a la vista de la manera en cómo se 

caracterizó la lucha a través de estas herramientas y se les brindó un sentido general.  

Por otra parte, otro de los elementos que podemos observar en Voyant Tools es la variabilidad 

de la frecuencia relativa de los usos de los términos, lo que permite evidenciar su peso dentro 

de distintos segmentos del texto, los cuales están organizados de manera cronológica. Esto 

nos puede indicar aspectos que se desarrollaron en el tiempo en orden de encontrar tendencias 
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en el uso de algunos términos. Por ejemplo, el uso de las palabras más referidas dentro del 

texto de las imágenes:  

 

Gráfica 4. Frecuencia relativa del uso de los principales términos en el corpus de texto 

dentro de las imágenes. 

En general, lo que puede evidenciarse es un uso constante de los términos más utilizados 

excepto dos términos cuyo uso no decae desde el cuarto segmento: los términos “conejo” y 

“santos”. Respecto a los descriptores la tendencia es muy parecida.  

 

Gráfica 5. Frecuencia relativa del uso de los principales términos en el corpus de los 

descriptores.  

Que el uso del término “conejo” decaiga puede ser normal en tanto el debate alrededor de los 

incumplimientos del gobierno fue dejado de lado por cuenta de otros intereses posterior a la 
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movilización del 5 de septiembre de 2013. Sin embargo, resulta llamativo que suceda así con 

la palabra Santos, quien es el principal enemigo parodiado dentro de las publicaciones de la 

MANE. Esto nos invita a reflexionar sobre el contexto cambiante de lucha en el que se 

involucraron los estudiantes colombianos que estuvo atravesado por asuntos propios como 

el reflujo de la movilización callejera por cuenta del desgaste y desprestigio de la MANE, así 

como puntos ajenos al conflicto educativo como la apertura del proceso de paz con las FARC.  

Como mencionamos al principio la MANE estuvo compuesta por organizaciones políticas 

nacionales orientadas por idearios políticos de izquierda como el pensamiento de Camilo 

Torres, el bolivarianismo abanderado por el Partido Comunista Colombiano y la Marcha 

Patriótica, así como el maoísmo. Algunos de estos idearios establecían como norte 

transformaciones vinculadas con la solución política al conflicto armado, asunto que fue 

objeto de álgidos debates en la MANE respecto al alcance de esta exigencia en orden de ligar 

las demandas estudiantiles con las negociaciones de paz de La Habana entre el gobierno y 

las FARC. Mientras organizaciones como la FEU y la ACEU intentaron vincular el asunto 

como un punto nodal de la lucha estudiantil, organizaciones como la OCE insistieron en que 

la discusión no se desviara de la causa gremial y no rebajara su discurso en contra del 

gobierno. De hecho, una de las principales manifestaciones del declive de la MANE se halla 

en una carta abierta de esta organización en la que invitan, antes del último plenario, a retomar 

el espíritu fundacional basado en un programa democrático y antiimperialista, el carácter 

creativo y masivo de su forma de lucha, criterios organizativos claros y el antagonismo con 

Santos148.  

Según el Programa Mínimo de la MANE, aprobado en su plenario fundacional, uno de los 

puntos a reivindicar sería el de la relación entre la universidad y la sociedad. En este punto 

se manifiesta que la organización “exhorta la concreción de la solución política y dialogada 

al conflicto armado interno que vive el país”149. Por otra parte, dentro de la exposición de 

motivos de la propuesta de ley alternativa de educación superior la oración se desarrolla 

                                                             
148 Organización Colombiana de Estudiantes. Retomar el espíritu fundacional de la MANE para enfrentar a 
Santos. 2013. En línea en https://ocecolombia.co/retomar-el-espiritu-fundacional-de-la-mane-para-
enfrentar-a-santos/ 
149 MANE (2 de octubre de 2011). Programa mínimo del movimiento estudiantil universitario colombiano. En 
http://www.juventudpatriotica.com/portada/sites/default/files/adjuntos/2014/06/Programa%20UNico%20
MANE.pdf 
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estableciendo un llamado a que las universidades abran espacios de diálogo y participación 

en la salida política al conflicto150. La expansión del punto se logró en medio de álgidas 

discusiones sobre la caracterización de la confrontación armada y el papel de los estudiantes 

en su resolución151.  

Aunque las manifestaciones públicas de este tipo de tensiones son pocas, tanto en las 

entrevistas como en el comunicado anteriormente citado de la OCE puede evidenciarse que 

este fue un punto importante de discordia entre las organizaciones. Incluso dentro de la 

revisión de las imágenes humorísticas hay huellas de este debate. Por ejemplo, en una de las 

publicaciones de ataque a Santos hay una discusión sobre la participación en la movilización 

del 9 de abril de 2013152, la cual fue convocada por la Marcha Patriótica –con un papel 

protagónico la exsenadora de Piedad Córdoba- y contó con el apoyo de los gobiernos 

nacional y distrital de Bogotá en cabeza de juan Manuel Santos y Gustavo Petro 

respectivamente153. La manifestación contó con la participación de aproximadamente 

700,000 personas, de las cuales 200,000 fueron trasladados por la Marcha Patriótica desde 

distintos lugares de la geografía nacional hacia Bogotá154. La MANE no participó de manera 

oficial, aunque algunos sectores de la organización estuvieron presentes en tal manifestación. 

Paola Galindo, vocera de la MANE indagada por la prensa al respecto, aseguró que esto no 

implicaba ningún signo de división.155 

Posiblemente estas tensiones pudieron tener repercusiones en las publicaciones humorísticas 

compartidas en la página de la MANE, de manera que de forma paulatina se matizara como 

enemigo por cuenta del apoyo al proceso de paz. No obstante, Santos fue objeto constante de 

                                                             
150 MANE (septiembre de 2012). Exposición de motivos de una nueva ley de educación superior para un país 
con soberanía, democracia y paz. En 
https://issuu.com/mane.academica/docs/exposicion_de_motivos_manecolombia 
151 Felipe Marín. Entrevista.  
152“LA MANE NO OLVIDA EL CARÁCTER NEOLIBERAL DE SANTOS” 
https://www.facebook.com/manecolombia/photos/a.249412628443730/535481573170166/?type=3&theat
er  
153 Reyes, Elizabeth. Amplio respaldo en Colombia a un proceso de paz negociado por las FARC. 2013. En El 
País Internacional. En https://elpais.com/internacional/2013/04/09/actualidad/1365524854_043032.html 
154 Cruz, Edwin; Silva, Shameel Thahir.  El movimiento social y político Marcha Patriótica: génesis, estructura 
y proyecto. Revista Colombiana de Ciencias Sociales Vol. 8 No. 1. Universidad Luis Amigó. Bogotá. 2017. En 
https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/1927 
155 RCN Radio. Sectores de la MANE estarán presentes en marcha del 9 de abril. 1 de abril de 2013. En 
https://www.rcnradio.com/colombia/sectores-de-la-mane-estaran-presentes-en-marcha-del-9-de-abril-
57677 
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ataques desde la orilla estudiantil a través de la sátira y la parodia.  No obstante, como 

veremos a continuación, esta no fue la perspectiva oficial de la MANE a través de sus 

discursos formales dentro de las Declaraciones políticas.  

 

La función de estos documentos es la de exponer ante la opinión pública aspectos generales 

de sus posiciones políticas y línea de acción. Por ello, las 8 declaraciones políticas ofrecen 

un panorama sobre cambios y tendencias generales sobre las conclusiones logradas luego de 

las reuniones plenarias. Ordenamos los textos en orden cronológico para ver cuales 

tendencias pudimos hallar156. 

En primer lugar, la nube de términos no indica grandes diferencias respecto a los términos 

usados en los textos dentro de las imágenes humorísticas y los descriptores. Sin embargo, 

hay elementos significativos como la ausencia de la palabra “Conejo” (solo se usa una vez), 

lo que muestra las grandes diferencias entre los discursos humorísticos y los formales usados 

por el movimiento estudiantil. 

Las palabras más reiteradas son a (208); educación (158); nacional (123); mane (104); 

superior (95). En general, los discursos formales refieren a términos serios y más orientados 

hacia el debate público, sobre todo, respecto a la prensa y estudiantes que siguen la 

organización. En este sentido, llama la atención que hay términos menos relacionados con 

consignas y más con ideas generales. Por ello, la palabra “No” no tiene un protagonismo tan 

amplio como en los textos o imágenes usados con fines humorísticos y propagandísticos.  

Las palabras usadas en este tipo de comunicados intentan llegar a fines más generales, lo que 

podemos concluir al observar el grado de abstracción de los términos. Cada uno de ellos se 

presentó en medio de distintos momentos de la lucha estudiantil: el primero, en agosto de 

2011, contextualizaba la lucha estudiantil dentro de las movilizaciones sociales a nivel global 

e invitaba a los estudiantes a no faltar a una cita con la historia157; el último, por su parte, 

tiene un tono más sobrio en el que se hace una valoración general de la circunstancia 

                                                             
156 El análisis completo se puede encontrar acá: https://voyant-
tools.org/?corpus=f64c72a82604f1a44ac1be141e310e20 
157 MANE. Declaración de la MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL -MANE-. 2011. En línea en 
https://ocecolombia.co/declaracion-de-la-mesa-amplia-nacional-estudiantil-mane/  
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educativa y se expone a grandes rasgos cuál será la hoja de ruta para confrontar al gobierno 

e impulsar la “ley alternativa de educación”, tareas entre las que se incluye un Paro Nacional 

Universitario que estuvo lejos de tener la misma incidencia del realizado en 2011.  

Cabe resaltar que dentro de estos textos hay declaraciones políticas con hondas 

repercusiones en el debate público, por lo que tuvieron que ser escritas con cuidado. Por 

ejemplo, el comunicado en donde se indica el levantamiento del paro es corto y directo en 

términos de expresar las razones y los pasos a seguir dentro de la organización para sostener 

una decisión que puede catalogarse como impopular por cuenta de las reflexiones de las 

personas entrevistadas y los comentarios realizados sobre esta: la publicación tuvo 99 

comentarios y es, en términos participativos, la más importante de todo el blog. Solo esta 

entrada podría servir como una fuente indispensable nacida digital para profundizar sobre las 

discusiones alrededor de la MANE.  

En síntesis, esta breve lectura distante nos da pistas sobre las particularidades de las 

publicaciones humorísticas en Facebook: estas brindan un mayor grado de “libertad” 

respecto a la línea oficial de la organización, más atenida a los rígidos contornos del lenguaje 

formal y del debate propio del campo político. Sin embargo, y a pesar de las formalidades, 

estas declaraciones no dejan de buscar formas de ritualización del debate educativo, por 

ejemplo, al inscribir las luchas estudiantiles en el marco de las movilizaciones mundiales o 

el llamado a los sectores sociales y populares a acompañar sus demandas. Por ello, la 

comparación nos sirve para reforzar la lectura realizada sobre la importancia del humor en la 

mediación entre un campo político con una racionalidad definida y una esfera pública en 

donde se construyen idearios políticos a través de la estetización, la emocionalidad y la 

formación de idearios comunes.  

El acercamiento desde la distancia: el uso del humor por parte de la MANE 
Para concluir este apartado cabe recordar acá uno de los elementos que destaca Bourdieu 

como forma de problematizar lo político: más allá de lograr cargos de elección popular o 

puestos privilegiados dentro del Estado, el éxito de una organización política o de un 

movimiento social es establecer los términos de la discusión, lo que para los movimientos 

sociales se expresa en la visibilidad de sus demandas y en los marcos de discusión que logra 
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establecer158. Los contenidos humorísticos son, entonces, la oportunidad para identificar las 

maneras de aumentar la percepción y construir un imaginario sobre la lucha que puede ser 

ampliamente compartido. 

En nuestro caso, los aspectos revisados sobre los datos de las publicaciones dan cuenta de 

algunos usos generales que brindó el movimiento estudiantil al humor. Por una parte, el 

movimiento construyó una importante cantidad de contenidos que tuvieron distintos niveles 

de repercusión y se basaron en formas humorísticas diversas. No solo se usó estratégicamente 

para atacar y deslegitimar a los enemigos sino también para acumular fuerza a través de 

llamar a los estudiantes a la acción y mostrar otra cara de la lucha supuestamente escondida 

por los medios de comunicación. No solo se publicaron memes –y no se usaron siempre bien- 

sino que también se recurrió al uso de caricaturas y de otro tipo de imágenes como fotografías 

de pancartas o ilustraciones no humorísticas. Por otra parte, la sátira compartió puesto con la 

parodia en la manera de burlarse del poder y de hacer notar incongruencias que condujeran a 

exponer distancias entre lo que es lo que debería ser.  

Por otra parte, un elemento importante que nos muestran los datos tomados es que se 

presentan formas de hibridismo cultural dentro de la esfera pública digital en el sentido en 

que se entrecruzan distintas manifestaciones del humor análogo y digital, aspectos que 

devanean entre lo serio y lo humorístico, expresiones del entretenimiento que se enlazan con 

cuestiones formales y significados tradicionales del humor localizadas en el ámbito nacional 

–como la expresión hacer conejo- con símbolos globalizados a través de los medios masivos 

de comunicación –como Bugs Bunny-. El uso extendido de caricaturas da cuenta de que el 

advenimiento de la cultura digital no surge sin establecer puentes entre formas consolidadas 

de producir sátiras y sentidos humorísticos críticos. La hibridación, en este caso, se presenta 

en un contexto crítico y atravesado por condiciones sociales en las que una red social que 

devino en una corporación enorme.  

La hibridación es un concepto que ayuda a comprender las recientes mutaciones de aspectos 

culturales en medio de la globalización159. Esta postura teórica sirve para superar perspectivas 

                                                             
158 Bourdieu. Ob. Cit.  
159 Burke, Peter. Hibridismo cultural. Traducción de Sandra Chaparro Martínez. Ediciones AKAL. Madrid. 
2010- 



95 
 

unilaterales que conducen a interpretar recientes fenómenos como forma de ejercicio de una 

homogeneización indiscutible.  Lo que nos muestran los datos es que, lejos de la 

estandarización que esperaba al respecto de los memes como formato de producción de 

humor, lo que hallé fue una enorme diversidad en la que se mezcla lo local y lo foráneo, las 

caricaturas de distintos ámbitos geográficos y temporales, de aspectos digitales y análogos, 

entre otros. En este sentido, el concepto nos ayuda a analizar los memes sobre los que 

encontramos una rica cantidad de referencias.  

En este sentido, los datos que exploramos a lo largo de este apartado nos muestra un conjunto 

complejo de usos del humor que se encaminaron a elaborar un marco general híbrido de 

significados con el que intentó visibilizarse la MANE frente a la opinión pública. No 

obstante, este marco fue cambiante en el tiempo en tanto la organización estudiantil fue 

variando sus focos de lucha, tuvo que defender su legitimidad frente a ataques del mismo 

estudiantado y se involucró en tareas colosales como la construcción de una nueva ley de 

educación superior.  

Por tanto, más que visibilidad, lo que realizó la comisión de comunicaciones y lo que 

demuestran los datos que exploramos es que se buscó elaborar un campo amplio de 

significados en los que pudieran posicionarse los ideales inmediatos del movimiento 

estudiantil expresados por los medios formales de comunicación hacia la opinión pública y 

como forma de complemento de las intervenciones de los rostros visibles del movimiento. 

Por ello, el humor cumplió una función particular de expresar significados amplios para 

posicionar ideas concretas en medio de debates puntuales como forma de mediar entre la 

movilización social, la esfera pública digital y el campo político.  
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Capítulo III. Los tiempos del calor: de la creación de la MANE a la 

movilización contra el Conejo de Santos  
En este apartado analizaremos con mayor detalle los memes, caricaturas y otro tipo de 

imágenes surgidas y compartidas desde la página de la MANE entre octubre de 2011, fecha 

de la creación de la página de la MANE por parte de la Comisión de Comunicaciones, y 

octubre de 2012. Caracterizamos esta etapa como los tiempos del calor por presentarse en el 

periodo una importante cantidad de movilizaciones callejeras y de reuniones que definieron 

el carácter de la organización. Fue, según todos los entrevistados, un periodo cargado de 

esperanza sobre el que se creó un dilatado horizonte de expectativas por parte del movimiento 

social.  

Según Ximena Canal, socióloga de la Universidad Nacional y participante en el movimiento, 

el periodo se caracterizó por dos elementos básicos: la búsqueda de impactos en la opinión 

pública que visibilizaran el movimiento y la innovación en las formas de lucha bajo la 

pregunta de cómo hacer para que la gente “quiera” al movimiento estudiantil160.  

En este sentido, las imágenes involucraron no solamente formas de propaganda, sino que, 

como vimos en el apartado anterior, buscaron fines diversos como conmover, hacer reír y, en 

general, sumar nuevas voces favorables y generar un marco general que favoreciera sus 

exigencias. Estas contienen un arsenal de referencias sobre los que analizamos varios 

aspectos de cómo se construyeron sentidos generales que demuestran tendencias particulares 

respecto a la calidad de las discusiones en la esfera pública digital. Por ello, analizaremos 

cómo en el Paro Nacional Estudiantil de 2011 se crearon sentidos que involucraron prácticas 

como el Culture Jamming, la producción de ilustraciones no humorísticas en formato físico 

y digital, el uso de caricaturas como repertorio de protesta y otros aspectos. Lo organizaremos 

por orden cronológico en tanto el contexto de lucha de la MANE nos indica aspectos 

generales de continuidades y cambios en los usos del humor.  

El Culture Jamming: la crítica a la educación mercantil  
Uno de los anuncios más importantes en términos de establecer un marco para el debate 

público sobre la reforma a la Ley 30 fue la intención del gobierno de introducir la educación 

con ánimo de lucro. La propuesta del gobierno, lanzada en los primeros meses del 2011, fue 

                                                             
160 Ximena Canal. Entrevista.  
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un importante catalizador del movimiento estudiantil organizado y sirvió para generar un 

ambiente de rechazo que repercutió en que el asunto fuera retirado formalmente de la 

propuesta que fue radicada en el parlamento en octubre de 2011.   

Tanto Juan Manuel Santos como María Fernanda Campo justificaron la propuesta 

apoyándose en ejemplos internacionales en los que el ánimo de lucro favoreció la iniciativa 

privada en orden de aumentar la cobertura en educación superior. No obstante, el asunto 

generó reservas tanto dentro de la bancada de gobierno como en la comunidad educativa, en 

especial entre rectores de universidades públicas y privadas161. Si bien hubo un punto de 

encuentro que fue resaltado por los estudiantes, también debe resaltarse los matices a la 

propuesta del gobierno: mientras los rectores dirigieron su crítica a la pérdida de la calidad, 

los estudiantes fortalecieron su discurso crítico ante la mercantilización educativa.   

Desde el punto de vista de los estudiantes organizados, la mercantilización educativa es un 

proceso involucrado en la transnacionalización y privatización de la educación pública. Esto 

va anclado con procesos como la orientación directa de instituciones como el Banco Mundial 

o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, la importación 

de términos propios del ámbito empresarial al lenguaje educativo, el abandono estatal en su 

rol de oferente de educación pública y un nuevo énfasis dirigido a la regulación162. Además, 

el discurso crítico frente a la mercantilización denuncia la relación entre la universidad y la 

empresa basada en la subordinación de la primera a la segunda163, así como la apertura de 

universidades corporativas y de grandes conglomerados educativos como el grupo Laureate. 

En síntesis, la universidad como empresa al servicio del mercado, así como el sistema 

educativo basado en los créditos educativos, fueron objetos de crítica por parte del discurso 

formal de los estudiantes y por el humor. La crítica de la mercantilización educativa se 

involucró en la historia de la realización de memes en su diálogo con otra forma de 

                                                             
161Ver, por ejemplo, Piedrahita. Francisco. Universidades con ánimo de Lucro: historias tristes de otros 
países. ICESI. Santiago de Cali. 2011 En  : https://www.icesi.edu.co/unicesi/todas-las-noticias/552-
universidades-con-animo-de-lucro-historias-tristes-de-otros-paises-2  
162 Pini, Mónica. Análisis crítico del discurso: la mercantilización de la educación pública en España. En 
Revista de Educación. Año 1 Nº1|2010 pp. 77-96. https://core.ac.uk/download/pdf/228415964.pdf  
163 Molano, Frank; Acosta, Wilson Armando (2006). El nuevo orden educativo global y la mercantilización de 
la educación en Bogotá 1990-2004. 
En http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/dcsupn/acostaj_molanoc.pdf  
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ilustración: el Culture Jamming. Este punto nos lleva a desarrollar la relación temprana entre 

la MANE y los memes, la historia de prácticas artísticas rebeldes en medio de la 

globalización neoliberal y los sentidos construidos a partir de la recontextualización de 

distintas imágenes como modo de denuncia y construcción de ideas comunes en la lucha 

social.  

Básicamente, el Culture jamming es una forma de activismo artístico que se basa en brindar 

nuevos significados a través de la subversión de artefactos culturales ligados a la cultura 

mercantil164. Fue usado por los estudiantes durante el Paro Nacional en orden de lograr 

formas novedosas de llegar a la población. En ese sentido, en las movilizaciones y actos 

callejeros hubo varios repertorios humorísticos conducentes a criticar la mercantilización 

educativa entre los que se encontraron consignas y pancartas. Como comentaba Billie Jean 

Madeira al principio del presente trabajo, la importancia de las redes sociales estribó en que 

la imagen tuvo una relación recíproca entre la calle y las publicaciones en Facebook como 

lugar de socialización.  

En este marco se establece la siguiente imagen, que resulta interesante por la manera en la 

que resignifica y establece un nuevo significado desde una publicidad mercantil de la cerveza 

Pilsen, distribuida sobre todo en Antioquia. Aprovecha así el autor o autora la línea gráfica 

de una campaña publicitarla para ofrecerle un significado completamente distinto 

involucrado en la lucha contra la propuesta mercantilizadora de la reforma a la Ley 30:  

 

Ilustración 4. Piensen. Compartida por Carolina Mosquera vía Facebook. Autor 

desconocido. 

                                                             
164 Cabello Fernández-Delgado. (S.F) Interferencias en la transmisión: Aproximación teórica al Culture 
Jamming. En línea en 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49/bienal/Mesa%201/CultureJammingCABELLO.pdf 
(consultado el 20 de octubre de 2020).  
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Para muchos de los que lo realizan, este tipo de prácticas se define como el sueño de 

reclamarse como ciudadanos en una cultura que insiste en reducir a las personas como 

clientes165. Las prácticas de Culture Jamming nacen en el norte global a fines de los años 70 

en medio de un ambiente caracterizado por el ascenso de gobiernos de derecha, el comienzo 

del neoliberalismo económico en países como el Reino Unido y el ambiente cultural del 

Punk166. Estas prácticas de interferencia cultural promovieron formas de activismo artístico 

y organizaciones dedicadas al sabotaje que realizaron varias acciones de protesta durante la 

década de 1980 a través de las intervenciones en avisos publicitarios y elaboraciones como 

collages sonoros. Posteriormente, hacia las décadas de 1990 y 2000 tuvieron un auge en 

relación con las protestas contra la globalización neoliberal, de manera que expresiones como 

el arte callejero de Banksy167 y documentales como Surplus y La Corporación tuvieron 

resonancia en la lucha contra las instituciones multilaterales de crédito y el hegemonismo 

militar y político estadounidense.  

Estas prácticas se nutren de tres grandes postulados teóricos. En primer lugar, el desafío a la 

comunicación hegemónica a través de guerrillas comunicacionales que desafiaran la primacía 

de los grandes medios propuesta por Umberto Eco168; la posibilidad de no destruir los 

mensajes sino de resignificarlos establecida por Roland Barthes169 y el uso creativo brindado 

en la vida cotidiana a artefactos de una cultura homogeneizadora y centralizada que explora 

Michel de Certeau170. Estos postulados se enlazan con un activismo artístico en el que se 

desdibujan las fronteras entre la cultura artística “alta” y popular, lo serio y lo humorístico y 

lo público y lo privado con la intención de comunicar algo contrahegemónico usando su 

propio lenguaje mercantilista.  

                                                             
165 DeLaure, Marilyn. Culture Jamming: activism and the art of the cultural resistance. New York, New York 
University Press. 2017 
166 García, Anónimo. Culture Jamming Homo Melanive, Colectivo ultrarracionalista. 2019. En línea en 
https://www.homovelamine.com/culture-jamming/ (consultado el 20 de octubre de 2020)  
167 Harzman, Joshua Carlisle "Banksy at Disneyland: Generic Participation in Culture Jamming," Kaleidoscope: 
A Graduate Journal of Qualitative Communication Research: Vol. 14 , Article 3. 2015. En línea en: 
http://opensiuc.lib.siu.edu/kaleidoscope/vol14/iss1/3  
168 Eco, Umberto. Para una guerrilla semiológica. Ediciones Lumen/De la Flor. Buenos Aires. 1987.   
169 Barthes, Roland  Lo obvio y lo obtuso Barcelona, Paidós comunicación. 2000.  
170 De Certeau. Michel. La invención de lo cotidiano I: Artes de hacer. Universidad Iberoamericana. México D. 
F. 2000 
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En este sentido, la interferencia cultural opera a través de un conjunto de prácticas como 

apropiar algo y resignificarlo a través de subvertir o dar vuelta a un mensaje; es creativo y 

representa una habilidad especial respecto a encontrar los puntos ciegos para desarmar los 

significados imperantes; es juguetón en tanto logra establecer lo incongruente sobre aspectos 

de la vida de los medios de comunicación aparentemente serios y retoma aspectos 

carnavalescos de inversión del orden social; es anónimo y no busca establecer formas de 

propiedad intelectual como forma de salvaguardar la seguridad y de disponer la atención en 

el mensaje y no en la autoría; es participativo en tanto brinda la oportunidad de replicar la 

expresión artística a través de técnicas como el stencil o el afiche callejero; es serial en tanto 

las acciones artísticas son repetibles y modificables; es transgresor tanto normativa como 

espacialmente; y, por último, es un fenómeno global que ha sido adaptado a distintas 

circunstancias culturales e históricas. En este sentido, el “Piensen” en vez de “Pilsen” es un 

ejemplo notable de estas características.  

Los parecidos entre las prácticas de Culture jamming y los memes saltan a la vista. De hecho, 

los memes han sido apropiados bajo esta perspectiva en momentos como la “guerra de los 

memes” en medio del movimiento de Occupy Wall Street en 2011171, las elecciones en 

Indonesia en 2014172 y acciones de protesta contra la explotación laboral a través de la 

“libertad” brindada a los clientes para personalizar algunos productos173. El punto expresa la 

heterogeneidad de posibles explicaciones del origen de los usos de los memes, en el que, por 

ejemplo, se podría resaltar la influencia de este campo de prácticas artísticas dentro de la 

posibilidad de resignificar contenidos a partir de su modificación.  

En general, el Culture Jamming se involucra en un campo colindante entre el arte urbano y 

el activismo digital dadas las nuevas condiciones para difundir imágenes a través de foros y 

redes. Este apartado es una invitación a profundizar en la historia de estas prácticas las cuales, 

                                                             
171 Milner, Ryan, “Pop Polyvocality: Internet Memes, Public Participation, and the Occupy Wall Street 
Movement”, International Journal of Communication, vol. 7, University of Southern California, Los Ángeles, 
EE. UU., 2013, pp. 2357-2390.  
172 Triputra, Pinckey; Sugita, Fievielia. Culture Jamming Phenomenon in Politics (The Jokowi’s Memes in TIME 
Publication’s Cover and TokoBagus.com Advertisement) Journal of US-China Public Administration, June 
2016, Vol. 13, No. 6, 386-396 En 
https://pdfs.semanticscholar.org/5c61/002a0bf35c64751b6383a03823edd78f21ec.pdf  
173 Peretti, Martin. (2010) Culture Jamming, Memes, Social Networks, and the Emerging Media Ecology 
The "Nike Sweatshop Email" as Object-To-Think-With. En línea en 
https://depts.washington.edu/ccce/polcommcampaigns/peretti.html  
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en parte, están entrelazadas. Por ejemplo, Toxicómano Callejero, artista callejero que incluye 

entre algunos de sus repertorios la resignificación y crítica de símbolos de la cultura 

mediática y política, menciona la red social fotográfica Flickr como una fuente de 

articulación entre distintos colectivos y personajes vinculados al arte urbano174. Por otra 

parte, el arte urbano tiene un componente participativo importante que resiste a las lógicas 

del capital global sobre la ciudad175, lo que coincide con aspectos de la cultura de los memes 

a través de la Web 2.0. La ciudad puede ser vista como un medio de comunicación 

participativo en medio de su mercantilización176. 

En este sentido, la elaboración de memes como práctica social no habla solamente de la 

relación entre los jóvenes con la cultura digital, sino que implica reconocer la contradicción 

entre la mercantilización de la vida en medio de la hiperconcentración de los medios de 

comunicación y la capacidad de la gente para producir contenidos estéticos subversivos. Esto 

nos da pistas para la forma en la que la creatividad se involucra en un campo de tensiones 

políticas, económicas y culturales que se expresan en luchas como la de la defensa de la 

educación superior que trascienden lo inmediatamente político y se expresan en una 

confrontación entre valores, aspiraciones y formas distintas de ver el mundo.  

Durante el Paro Nacional Universitario del 2011 el concepto general de la mercantilización 

educativa se concretó en varios enemigos como la Ley 30 y el ICETEX, aspecto medular del 

modelo neoliberal de educación que promueve el tránsito entre la financiación a la oferta 

hacia el subsidio a la demanda orientado y financiado por el Banco Mundial177. Este modelo 

y las dificultades acarreadas con los créditos otorgados178 fueron un aliciente para la 

                                                             
174 Travel Photographer Vladimir Pcholkin. GRAFFITI ARTIST "TOXICOMANO" IN BOGOTA COLOMBIA. 2015. 
En línea en https://www.youtube.com/watch?v=pTt78qZIgR4  
175 Rivas Ardila, Helga Cecilia. CIUDAD NEGADA Y REVOLUCIÓN URBANA: Bogotá XXI, en la urbanización 
planetaria. Tesis de la Maestría en Urbanismo. Universidad Nacional de Colombia. 2016. En 
http://bdigital.unal.edu.co/52077/1/35462324.2016.pdf  
176 Hernández Flórez, Daniel. Carteles, volantes y arte urbano: relatos del BTL sobre paredes bogotanas. 
Tesis de la Maestría en Comunicación y Medios. Universidad Nacional de Colombia. 2017. En 
http://bdigital.unal.edu.co/61274/7/DanielHern%C3%A1ndezFl%C3%B3rez.2017.pdf  
177 Hoyos, Mateo (2012). La MANE contra la política neoliberal del ICETEX. OCE Colombia. En línea en  
https://ocecolombia.co/la-mane-contra-la-politica-neoliberal-del-icetex/  
178 Silva Numa, Sergio (2012). Las grietas del ICETEX. En El Espectador. En línea en 
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/las-grietas-del-icetex/  
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importante participación de universidades privadas en las movilizaciones y la organización 

de la MANE.  

 

Ilustración 5. Fantoche. Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia. Fotos de la 

biografía. 20 de octubre de 2011. Revisado el 20 de octubre de 2020. En línea en 

https://www.facebook.com/manecolombia/photos/a.249412628443730/251977094853950/?

type=3&theater  

La imagen anterior es uno de los primeros contenidos humorísticos dentro de la página de la 

MANE. Contiene una foto modificada promocional del disco “El negocio”, de 2009, del 

cantante antioqueño de reguetón JBalvin. Cabe mencionar que el Reggaeton, estilo musical 

del artista, surgió como una expresión popular de la cultura urbana afro y marginal en Puerto 

Rico que fue reprendida por las autoridades para posteriormente ser apropiada por el 

mercado179. En particular, la música de JBalvin ha estado anclada a una idea de éxito 

económico y mercantil gracias a la venta de su música. Por ello, su slogan es “El negocio, 

socio”. Este es el sentido usado y subvertido bajo la crítica de los estudiantes que apuntaron 

a asociar el lucro promovido por el artista con una institución pública encargada de créditos 

educativos.   

La imagen es la que tiene más “me gusta” dentro del periodo del Paro Nacional Universitario. 

Tiene tanto el fin de producir nuevos significados a través de un símbolo mercantil como 

                                                             
179 Negrón-Muntaner, Frances; Rivera, Raquel. (2009). Nación Reggaetón. Revista Nueva Sociedad No 
 223. En https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2009/no223/3.pdf  

https://www.facebook.com/manecolombia/photos/a.249412628443730/251977094853950/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manecolombia/photos/a.249412628443730/251977094853950/?type=3&theater
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ganar visibilidad dentro de la esfera pública digital. En este sentido, la reflexión sobre los 

usos del Culture jamming lleva hacia una definición general sobre las formas de debate 

dentro de la esfera pública digital, pues esta no obedece tanto a una organización 

argumentativa formal, sino que cada uno de los símbolos dentro del contexto de los ámbitos 

públicos de ocio, políticos y educativos son susceptibles a ingresar a través de buscar un 

nuevo significado contrahegemónico. En este caso, el movimiento estudiantil optó por 

difundir una imagen hecha por el autor “Fantoche” que apuntó a fortalecer la idea del 

ICETEX como un negocio privado relacionado con el horizonte educativo neoliberal.  

Tal asunto ha conllevado a que sea un tema de constante discusión entre las instituciones 

propias del campo político. Por ejemplo, desde 2011 ha habido 13 proyectos de ley 

relacionados con el ICETEX según datos de Congreso Visible180. Por otra parte, su 

financiación ha sido objeto de recomendaciones técnicas como FEDESARROLLO en el que 

hay una preocupación importante por el desfase entre el crecimiento de los créditos, la 

cobertura general de la educación superior y el ritmo de la acreditación de las IES181.  

En síntesis, el uso del humor dirigido a un tema de amplia preocupación pública respecto a 

la financiación educativa sirvió para posicionar a la MANE. El movimiento estudiantil 

rechazó este aspecto en contraste con su Programa Mínimo, en el que estableció los 

derroteros básicos que lograron en un acuerdo político. Sin embargo, además de las prácticas 

de Culture jamming también hubo otras formas de burlarse del poder en la MANE como los 

videos, lo que nos brinda la oportunidad para hablar sobre la compleja relación entre la prensa 

y lo digital en ese momento.  

Las vocerías y Pacho El Electrocutador: la relación entre la prensa y la esfera pública 

digital 
En medio del Paro Nacional Universitario resultó fundamental para el movimiento estudiantil 

contar con unas vocerías nacionales que pusieron una “cara a la lucha”. Estos fueron 

                                                             
180 Proyectos de ley relacionados con el ICETEX, en Congreso Visible 
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/#q=icetex&page=1  
181Salazar, Natalia; Mesa, Carlos Antonio; Correa, Camilo. (2016) FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR A TRAVÉS DEL ICETEX: ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS A FUTURO Y PROPUESTAS DE 
MECANISMOS DE FONDEO. En 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3303/Repor_Noviembre_2016_Salaza
r_Mesa_y_Correa.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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liderazgos que se formaron y desarrollaron en el seno de las organizaciones estudiantiles 

nacionales y que ganaron visibilidad gracias a invitaciones realizadas a debatir en los medios 

de comunicación y en el Congreso de la República. Por ello, los voceros fueron muy 

importantes para la organización en tanto lograron visibilizar las demandas estudiantiles a 

partir de generar un ambiente de discusión. De esta manera, el movimiento estudiantil dejó 

de ser una “sopa de siglas” a ser representados a través de personas que fueron bien recibidas 

por la opinión pública. 

En medio del Paro Nacional Universitario hubo distintas formas de cubrir los hechos entre 

los que están los reportajes sobre las protestas, la búsqueda de lazos comunes frente a los 

sucesos en otros países, breves contextualizaciones sobre las demandas tanto del gobierno 

como de los estudiantes y artículos de opinión que tomaron partido en uno u otro sentido182. 

Sin embargo, hay un género de artículos de prensa en los que se elaboraron perfiles detallados 

de los estudiantes. Entre estos encontramos tres artículos particularmente llamativos: los 

textos sobre Laura Ligarreto para la Revista Cromos, sobre Jairo Rivera en la Revista Diners 

y acerca de Sergio Fernández en El Espectador, elaborado por el reconocido periodista 

Gustavo Gómez Córdoba.  

Los tres artículos tienen en común que se emiten en un contexto de auge y visibilidad de la 

lucha estudiantil, lo que establece que los voceros de la MANE son vistos como objeto de 

curiosidad sobre el que se indaga no solamente sobre sus posiciones políticas, sino que se 

profundiza en aspectos emocionales de su vida, por lo que los escritos combinan aspectos de 

la prensa rosa en diálogo con expresiones biográficas y de discusión política.  

El artículo de Laura Ligarreto es el más extenso183. Se desarrolla desde una entrevista y una 

visita al espacio íntimo de la estudiante: su cuarto. La foto que adorna el reportaje muestra a 

la estudiante seleccionando su ropa y, al fondo, una foto del Che Guevara. El reportaje indaga 

sobre la opinión política de la estudiante, sobre sus gustos y aspiraciones. El documento sirve 

                                                             
182 González Mantilla, Victoria Elena. Patrones de presentación de la información en El Tiempo.com, 
Semana.com y La Silla Vacía sobre movilización social. El caso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil 
(MANE). PP. 62-82. En Memorias del Congreso Internacional CIESPAL X Aniversario Telesur. Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Quito, Ecuador. 2015. En línea 
en https://www.franciscosierracaballero.net/wp-content/uploads/2014/11/2017-01-18_ACTAS-TELESUR-
FINAL.pdf  
183  

https://www.franciscosierracaballero.net/wp-content/uploads/2014/11/2017-01-18_ACTAS-TELESUR-FINAL.pdf
https://www.franciscosierracaballero.net/wp-content/uploads/2014/11/2017-01-18_ACTAS-TELESUR-FINAL.pdf
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como una rica fuente de datos sobre la vida cotidiana del sector de la MANE más vinculado 

a las organizaciones estudiantiles. En general, la estudiante contesta desde una amplia 

expresión de individualidad que contrasta con el sentido colectivo promovido desde las 

organizaciones estudiantiles más radicales vinculados al libreto de la universidad militante. 

Inclusive, es enfática en exponer nuevas lecturas sobre temas como el imperialismo y los 

ejercicios del poder muy distintos a la ortodoxia marxista-leninista que dominó el panorama 

ideológico en movilizaciones estudiantiles como la de 1971. Por ello, dentro de las 

elaboraciones de prensa resalta este articulo como forma de estetización de la lucha 

estudiantil y como fundamento para acercarse a aspectos de la vida cotidiana de los 

estudiantes.  

Los otros dos textos también abordan aspectos de la vida personal de los voceros de la 

organización: a Jairo184 lo muestran como un líder romántico, mientras que de Sergio185 dicen 

que no es un hablador de mierda. Romanticismo, rigor y compromiso juvenil son los textos  

En este sentido, los tres textos muestran un apoyo de medios de comunicación tradicionales 

a la protesta estudiantil, establecen un norte común respecto a visibilizar las caras y las 

historias de vida de los dirigentes del movimiento y buscan hallar formas de estetizar lo 

político a través de referencias emocionales, a los gustos y sueños de quienes ejercieron las 

vocerías. En este sentido, son un indicador claro del respaldo logrado por las acciones del 

movimiento estudiantil y de la manera en la que se valieron de otras formas de lucha distintas 

al establecimiento de siglas o de formas abstractas y colectivas de representación de la causa.  

El individualismo mostrado por las entrevistas puede ligarse a la reflexión hecha por Harvey 

Kaye186 acerca del dinamismo del significado del esta expresión frente a las luchas sociales 

basándose en la obra de los historiadores marxistas británicos. El autor crítica enfoques como 

el estructural-funcionalismo y el marxismo tradicional que se basan sobre la dicotomía entre 

                                                             
184 "Jairo Rivera, el líder romántico" Archivado el 1 de febrero de 2018 en la Wayback Machine., Revista 
Diners, 2 de febrero de 2012. (consultado el 20 de octubre de 2020)  
185 Gómez, Gustavo. Sergio Fernández: uno de los manes de la MANE. El Espectador. 10 de noviembre de 
2011. En línea en https://www.elespectador.com/noticias/nacional/sergio-fernandez-uno-de-los-manes-de-
la-mane/ (consultado el 20 de octubre de 2020)  
186 Kaye, Harvey. Los historiadores marxistas británicos. Un análisis introductorio. Prensas 

Universitarias, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.1989 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/sergio-fernandez-uno-de-los-manes-de-la-mane/
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individualismo, como valor del capitalismo y la burguesía, y el colectivismo, como 

aspiración del socialismo y la clase obrera. Desde este punto de vista, el indicador de los tres 

reportajes y, en particular, de la respuesta de Ligarreto ante el asomo de violencia en las 

manifestaciones, es que el movimiento estudiantil se ha aburguesado. Sin embargo, el 

surgimiento del individualismo dentro de los movimientos sociales puede ser un indicador 

de otros elementos de los que da cuenta la importante producción de los memes de internet 

que son usados como fuentes para este trabajo. Por otra parte, Jeffrey Players187 indicó 

elementos de novedad frente a los nuevos movimientos sociales que partieron de la 

individualidad como una causa. Los artículos hablan, sin embargo, de una hibridación entre 

los postulados colectivistas de movimientos sociales fuertemente influidos por la moral 

espartana de las organizaciones de izquierda y estas nuevas causas que ligan lo individual a 

lo colectivo.  

Por otra parte, a pesar de que el humor sobre los estereotipos se ha establecido como un modo 

de subordinar, formar prejuicios y discriminar distintas poblaciones, también ayuda a formar 

una imagen colectiva que genera identidad y lazos sociales. Es decir, los estereotipos pueden 

ser tanto una forma de estigmatización como de generación de aspiraciones e imaginarios 

concretos sobre grupos sociales. En el caso del movimiento estudiantil, el imaginario sobre 

los jóvenes de izquierda también fue confrontado para formar una idea generacional entre las 

que se encuentran nuevos gustos musicales y nuevas aspiraciones políticas que confrontan 

las de movimientos estudiantiles de décadas pasadas. De igual manera, la generación de 

estereotipos puede ser parte de una forma humorística juguetona. Por ello es significativo 

que Jaime Garzón fue y es una de las figuras más influyentes sobre el movimiento estudiantil 

a pesar de que estereotipó y se burló del movimiento a través de su personaje John Lenin.  

Sin embargo, la prensa no fue siempre favorable ante los reclamos estudiantiles. En este 

sentido se destaca una videocolumna de Francisco Santos quien invitó a promover armas “no 

letales” como los Taser para inmovilizar y retirar personas que hicieran uso legítimo de la 

protesta. Sin embargo, estas afirmaciones controvertidas sirvieron para visibilizar aún más la 

causa estudiantil y promover formas no convencionales de humor como los videos de 

YouTube, entre los que se encuentran producciones audiovisuales que podemos enmarcar 

                                                             
187 Players, Ob. Cit.  
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dentro de la interferencia cultural o Culture Jamming y de los memes de internet. Por ello, es 

un suceso fundamental donde se desplegó el meme audiovisual como forma de lucha.  

Por una parte, uno de los videos muestra a Pacho Santos como Raiden, personaje del 

videojuego Mortal Combat cuya habilidad es la de manejar la electricidad y los rayos para 

agredir a otros188. El video es adornado con música del videojuego y, al final, el mismo autor 

es destruido por uno de sus poderes. Otro video desarrolla un videojuego hipotético en el que 

una caricatura de Francisco Santos con disfraz del superhéroe Flash electrocuta estudiantes 

–uno encapuchado, una mujer con el cuerpo pintado y otro con cara rabiosa con un cartel- en 

la Plaza Che Guevara de la Universidad Nacional189. Incluso el programa humorístico NP&, 

emitido por Caracol Televisión, presentó una parodia de la intervención que fue subida a 

YouTube en la que definían a Santos como “Chiquito, pero peligroso”190.  

 

Ilustración 6. Pedro Pérez (YouTube). Toma de pantalla del video “Pachito el electrocutador 

– juego”. 12 de noviembre de 2011.  

Estos son solo tres ejemplos de un arsenal de imágenes y materiales audiovisuales que 

surgieron a raíz del suceso. Llamo tanto a la atención y fue tan criticada que Francisco Santos 

tuvo que retractarse de tales declaraciones. No obstante, el tema sirve para observar la 

                                                             
188 Edier Becerra (12 de noviembre de 2011). Pacho “Raiden” Santos. En 
https://www.youtube.com/watch?v=8Y55WWDnkmg  
189 Pedro Pérez (12 de noviembre de 2011). PACHITO EL ELECTROCUTADOR – JUEGO. En  
https://www.youtube.com/watch?v=G69HSCBW4-Q  
190 Amaldonado Tejeda (21 de noviembre de 2011). Pachito electrocutador.avi. En 
https://www.youtube.com/watch?v=G69HSCBW4-Q  
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diversidad de formatos e iniciativas favorables al movimiento estudiantil que se pueden 

encontrar en línea que recurrieron a combinar referencias de la cultura mediática con críticas 

puntuales al poder. La visibilidad de estas acciones se refirió, en este caso, al capital cultural 

compartido dentro de la esfera pública que permitió generar sentidos humorísticos a partir de 

personajes de videojuegos, referencias a películas de Hollywood y superhéroes.  

Hallamos, entonces, que la esfera pública digital se ve fuertemente influenciada por estos 

conocimientos previos y la manera en la que el entretenimiento se mezcla con la política 

brindando nuevos sentidos argumentativos. El humor, si bien niega la argumentación 

racional, despliega formas de presuposiciones que permitieron generar sentidos críticos 

frente a una propuesta contraria a las libertades y derechos establecidos respecto a la protesta 

social. Por otra parte, se puede evidenciar que en esta etapa de desarrollo de la “esfera pública 

digital” hubo una fuerte dependencia y correlación con los medios de comunicación 

tradicionales, aunque la video columna fue difundida en línea antes de llegar a la televisión 

y la radio.  

En síntesis, los medios de comunicación tradicionales dieron visibilidad a las demandas de 

los estudiantes y, a la vez, plataformas como YouTube y Facebook permitieron difundir 

imágenes que se burlaron del poder y llegar a un alcance considerable. Por otra parte, otra 

manera de tomar aspectos de la cultura mediática es la manera en la que se resignificaron 

ciertos símbolos de programas de televisión para promover sentidos humorísticos favorables 

a la lucha estudiantil. La posibilidad de producir y distribuír de manera masiva este tipo de 

contenidos en la esfera pública digital ayudó a desarrollar la creatividad y la imaginación 

política.  

Los Simpsons como símbolo de la lucha estudiantil  
Los memes de internet y demás imágenes compartidas dan cuenta de formas comunes de 

capital cultural establecidas entre los estudiantes. En este apartado exploraremos algunas 

imágenes en las que fueron tratados aspectos de la serie animada Los Simpsons, la cual se 

emitió en Colombia y América Latina a partir de la mitad de la década de 1990 y fue un punto 

de encuentro para las representaciones y los sentidos generados desde el movimiento 

estudiantil. El uso generalizado de imágenes humorísticas de esta serie animada en forma de 
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memes sirve para medir el impacto simbólico que tuvo esta serie sobre un sector particular 

que transitó entre la infancia y la juventud en tales años.  

Es significativo, en esta vía, que esta sea la primera imagen humorística publicada por la 

MANE en su página de Facebook el 17 de octubre de 2011:  

 

Ilustración 7. MANE Colombia. Facebook. ¡Ay caramba! Nos quieren privatizar. 17 de 

octubre de 2011.  En línea en https://n9.cl/xwe6 

En el caso de la imagen los estudiantes se identifican con Bart Simpson, personaje de la serie 

animada caracterizado por su irreverencia, sus travesuras y su despreocupación frente a la 

vida.  Según el estudio realizado por Uribe Sarmiento191, el programa de televisión sirvió 

como forma de subjetivación dentro de la juventud trabajadora bogotana, es decir, la relación 

creada con el contenido estético televisivo impulsa formas en las que se incorporan 

disposiciones para orientarse en el mundo según la incorporación de un orden social. Como 

el mismo artículo plantea, la forma en la que el consumo cultural perfila las identidades es 

heterogéneo: lo que en algún punto puede servir para generar subjetividades fragmentadas y 

aisladas en otro puede crear un puente de reconocimiento colectivo. Bajo la perspectiva de 

lo que podemos identificar a través de esta imagen, el ocio -que, como vimos atrás, tuvo una 

influencia importante respecto a la manera en la que la juventud universitaria se relacionó 

con la cultura digital y jugó un papel un papel importante en la transición entre la infancia, 

juventud y adultez- se vuelve algo político.  

                                                             
191 Uribe Sarmiento, John Jairo. Las máscaras identitarias o Los Simpsons. Aproximaciones al consumo 
cultural de los menores trabajadores de Bogotá. En Maguaré, Revista de Antropología. Universidad Nacional 
de Colombia. 2007. En línea en  https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/10407/10886 
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La imagen nos habla, además, de la posibilidad de adquirir distintos significados de un mismo 

personaje bajo condiciones diferentes. Si bien Bart Simpson representa una forma de 

masculinidad por lo que muchos jóvenes trabajadores se identifican con él, también es una 

figura de irreverencia y que puede tener múltiples dimensiones de crítica social. La expresión 

empleada (“Ay caramba”) remite a llamar la atención sobre algo sorpresivo o digno de 

enfado192. Llama la atención de la capacidad de resignificar o popularizar una expresión a 

través de la televisión, pues así se le ofreció un nuevo significado dentro del contexto 

norteamericano anglosajón193. En este caso, la expresión transmite un sentido de alarma 

frente a la propuesta educativa del gobierno. Además, la pancarta expresa la irreverencia 

como parte del ethos estudiantil dentro de la movilización.  

En este caso, la irreverencia puede ser entendida como una virtud de lo juvenil en la que se 

pueden identificar los estudiantes en torno a la lucha estudiantil. De esta forma, los 

estudiantes pueden encontrar puntos en común bajo la reacción frente a la privatización como 

un proceso agenciado por los enemigos del movimiento estudiantil. El discurso expresado 

por la imagen expresa una idea de legitimidad de los estudiantes movilizados a través de 

formas creativas y humorísticas, así como construye una idea común de la juventud 

universitaria. Por ello, Bart se pone la camiseta con el logo de la Universidad del Valle, en la 

que se podrían identificar todos los estudiantes.  

Por otra parte, la pancarta da cuenta de las manifestaciones públicas como espacios híbridos 

en los que se expresan sentidos entre el entretenimiento televisivo, los “remix” digitales y las 

pancartas propias de las movilizaciones tradicionales. La marcha es más que una 

demostración de fuerza y se conduce a persuadir o demostrar de distintas maneras que los 

estudiantes tienen razón y que el gobierno se equivoca.  

En síntesis, lo que demuestran las imágenes es una forma particular de apropiación de la serie 

por parte de los estudiantes universitarios, quienes ven la serie a partir de un capital cultural 

similar diferente al de los jóvenes trabajadores anteriormente enunciados. Por ello, para los 

                                                             
192 RAE, en https://dle.rae.es/caramba 
193 ¡Ay Caramba! Wikipedia, la enciclopedia libre. Editado por última vez el 5 de octubre de 2020. 
(Consultado el 20 de octubre de 2020). En https://en.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Ay,_caramba! 
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estudiantes universitarios Los Simpsons es mucho más que entretenimiento y representan 

una crítica social y una imagen del mundo en la que se expresan unos valores compartidos.  

Por otra parte, la serie es constante en sus críticas a la educación desde varios niveles como 

la frustración de los docentes, el control de las autoridades de supervisión, la compleja 

relación entre la educación escolar y la formación familiar y las aptitudes diferenciales de los 

estudiantes frente a los procesos de aprendizaje. En este sentido, cada personaje encarna un 

modelo que establece cuestionamientos tanto a las relaciones en el aula como al sistema 

escolar en su conjunto. De hecho, esa situación es la que permite identificar a Lisa y Bart 

como estudiantes frente a un sistema que no los comprende ni permite su desarrollo de sus 

capacidades. De ahí que ambos personajes, a pesar de ser tan diferentes, puedan ser una 

representación de la inconformidad estudiantil.  

La crítica, sin embargo, no se queda solamente en la reacción frente al sistema educativo, 

sino que también genera formas de identificación colectiva con personajes como Lisa 

Simpson. En la imagen, tomada de un capítulo en la que la familia Simpson ingresa al campo 

de los Movimentarios –una sátira de las sectas fundamentalistas surgidas en Estados Unidos 

en las últimas décadas- y modificada en blanco y negro para aumentar su efecto dramático, 

la estudiante denuncia la educación brindada en el grupo basada en el culto de la personalidad 

del “Líder”194.  

 

                                                             
194 Los Simpsons. Capítulo 13 Temporada 9. La secta Simpson.  1998. 
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Ilustración 8. MANE Colombia. Facebook. Lo dijo Lisa en clase. 3 de diciembre de 2012.  

En línea en  https://n9.cl/i0g3j  

 

El episodio del que se extrae la captura de pantalla difundida por la MANE –un contenido 

no humorístico en sí mismo sin el contexto del que se extrae- ha sido analizado por autores 

que vieron en el capítulo una crítica a sectas que tuvieron auge en los años 90 del siglo XX 

como el raelismo y la cienciología195. El capítulo se emitió casi un año después del suicidio 

colectivo de la secta La puerta del cielo, por lo que fue descrito como uno de los episodios 

que mejor captó su momento histórico196.  

De este contexto surge el señalamiento de Lisa: todo el sistema está mal. Mientras Bart 

establece un ideal nietzscheano de subversión de la moral cristiana a través de la maldad y la 

irreverencia –sin llegar a ser el superhombre ideal, pues su rebeldía está anclada a la 

existencia de autoridad-, Lisa representa una perspectiva socrática que busca orden en el 

caos197. Bart representa el nihilismo y hedonismo de la época, mientras que Lisa es un 

personaje complejo que critica el anti-intelectualismo estadounidense hoy al mando del 

gobierno con Donald Trump198. En este sentido, es curioso que tanto el caos de Bart como el 

orden de Lisa se entrelacen en la forma en la que el movimiento estudiantil se entiende a si 

mismo, en tanto la esperanza de una y el ánimo y voluntad del otro son ingredientes de la 

lucha que se dio en tales años.  

Por último, quiero resaltar otro hecho extraordinario: los únicos personajes de la familia 

Simpson con las que no se identifica el movimiento estudiantil son Maggie y Marge, quien, 

en el capítulo mencionado, es quien termina derrotando al malvado Líder. No obstante, estos 

                                                             
195 Turner, Chris. Planet Simpson. Editorial Arrow. Londres. 2005 
196 Genevieve Koski, Josh Modell, Noel Murray, Sean O'Neal, Kyle Ryan, Scott Tobias.  Inventory: 15 
Simpsons Moments That Perfectly Captured Their Eras. 2007. En línea en  
https://web.archive.org/web/20071107101018/http://www.avclub.com/content/feature/inventory_15_sim
psons_moments/2 (consultado el 14 de septiembre de 2020)  
197 Conrad, Mark T. (2001) Así habló Bart: Nietzsche y la virtud de la maldad. En Irwin, William, Conard, Mark 
T. & Skoble, Aeon J.. Los Simpsons y la filosofía. Blackie Books. Barcelona, 2009. En línea en 
https://soydecine.com/wp-content/uploads/Varios-Los-Simpson-Y-La-Filosofia.pdf  
198 Skoble, Aeon J. Lisa y el anti intelectualismo estadounidense. En Irvin, William. Et. Al. Ob. Cit.  
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personajes –una silenciosa bebé y una cuidadosa madre de familia- no se enmarcan dentro 

de los valores y aspiraciones propios de los jóvenes organizados y movilizados.  

En síntesis, una lectura de los Simpsons hecha desde un acumulado de capital cultural 

compartido distinto da por resultado una apropiación de los personajes como símbolos de 

lucha. Ver esta serie de esta forma es resaltar su carácter crítico, su riqueza de referencias y, 

además, la importancia del doblaje latino que promovió chistes propios que se acogieron de 

manera amplia dentro de la juventud latinoamericana que tuvo acceso a la serie199. Los 

Simpsons sirvió entonces para impulsar la creatividad, la movilización y la identidad 

estudiantil en el marco de la lucha social de una generación en la que esta serie de televisión 

jugó un papel importante en su socialización y su forma crítica de ver el mundo.  

Los puntos suspensivos: el dilatado horizonte de expectativas  
El Paro Nacional Universitario de 2011, en general, es captado como uno de los hitos más 

importantes de la historia reciente de la lucha social. La protesta y sus favorables resultados 

dejaron un importante ambiente de esperanza entre la población estudiantil y generó grandes 

discusiones sobre sí levantar el paro fue la mejor táctica en tanto se pudieron lograr demandas 

de mayor alcance. Finalmente, en una decisión controvertida, decidió suspenderse el Paro y 

cada universidad entró a discutir los modos y las garantías académicas del retorno a clases. 

No obstante, la experiencia fue grata para todas las personas entrevistadas pues esta dejó 

varios aprendizajes respecto a la utilidad de la lucha social para lograr cambios importantes. 

También ayudó a formar lazos sociales de amistad que se prolongaron más allá de las carreras 

y grupos de amigos más cercanos.   

En este sentido es ilustrativo el testimonio de Natalia León, psicóloga de la Universidad de 

la Sabana que vivió esta experiencia:  

“(el Paro demostró que) somos capaces de crear y de unirnos para hacer algo 

demasiado bonito… es ver, después de muchos años de guerras, o sea, de guerras 

entre comillas entre universidades públicas y privadas, injustificadas y 

absurdas... de unidad total... incluso de ciudades... de ver que ya no están los 

paisas y los rolos, y todos éramos... estábamos todos unidos por una misma causa 

                                                             
199 Radio Ambulante Springfield, México. National Public Radio. Podcast. 2019.En línea en 
https://radioambulante.org/audio/springfield-mexico  
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y era por el bienestar de la educación, no solo de nosotros sino de todo el país. 

(…) la MANE que logró mucho... digamos, no logró lo que se quería, el objetivo 

último, pero no me parece que los logros de la MANE sea para echarles tierrita 

y ya... al contrario...”200  

En este sentido, el Paro Nacional fue una experiencia que sigue muy viva en muchos de sus 

participantes que no son tan visibles en medio del énfasis brindado a los voceros o líderes de 

organizaciones. Por ello, insisto en que la reconstrucción de la experiencia histórica de la 

MANE es un asunto pendiente en la que la historia digital puede aportar a través de ejemplos 

de ejercicios colaborativos que recojan muchos de los testimonios que no se alcanzaron a 

escuchar ni detallar en la presente investigación.  

Sin embargo, en el presente apartado quiero mostrar una publicación muy llamativa al 

margen de lo humorístico. Se trató del periódico El Conejo Eléctrico, editado por la 

Academia Superior de Artes de Bogotá adscrita a la Universidad Distrital que –al igual que 

el medio comunicativo Facultad de Podridas Artes del Atlántico- surgió en el calor de la 

lucha y que buscó proyectarse como medio oficial de esta institución académica.  

Uno de los artículos principales del medio impreso fue una comparación entre el movimiento 

de 1971 y 2011 bajo una perspectiva estética realizado por Willy Fernando Urrego. En muy 

breves líneas se expusieron paralelos históricos en el que se destacan similitudes como la 

dirección de algunas organizaciones estudiantiles, sucesos como las movilizaciones 

callejeras y los logros como haber detenido la reforma a la Ley 30 y el Plan Atcon bajo la 

orientación de lograr un Programa Mínimo. Sin embargo, si bien ya estaba completo lo que 

se logró a través de la movilización de 1971 –en el sentido en que ya se habían visto los 

resultados de mediano plazo- el autor recurrió a un recurso muy interesante sobre lo que 

proyectaba la MANE: los puntos suspensivos.  

                                                             
200 Natalia León. Entrevista.  
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Ilustración 9. El Conejo Eléctrico. Facultad de Artes ASAB. Universidad Distrital. 

Noviembre de 2011. En línea en  https://n9.cl/kqnvi  

Mientras la MANE se involucró en el arduo trabajo de producir una ley de educación superior 

que atendiera acuerdos políticos entre organizaciones estudiantiles y comunidad académica, 

creció la esperanza de cambios significativos en la educación superior en sectores que se 

enteraron e involucraron en las movilizaciones. En este sentido, lo que dejaron las 

movilizaciones fue la ampliación de un horizonte de expectativas sobre los resultados de la 

https://n9.cl/kqnvi
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lucha. Por ello, uno de los logros de la MANE fue generar un horizonte de expectativas 

dilatado.  

Para Reinhardt Koselleck201, en la especificidad del tiempo histórico se cruzan los conceptos 

socialmente constituidos de pasado y futuro. Dentro de la modernidad, la narrativa histórica 

y la manera en la que se han construido estos conceptos temporales han establecido una 

asimetría expresada a través de un “espacio de experiencia” y un “horizonte de expectativas”. 

Tal experiencia del tiempo en la premodernidad era simétrica, mientras que en la modernidad 

se establece una diferencia grande entre un pasado hecho presente a través de una formación 

de un campo de experiencias totalizadas que viven en simultaneidad con el ahora, las 

expectativas se vuelven un horizonte general que consiste en una línea desde el que se forman 

nuevas experiencias. Por ello, no se puede deducir la expectativa desde la experiencia y el 

futuro se dilata.  

La publicación, por tanto, me pareció un punto interesante para hablar del tema en tanto 

demuestra una de las proyecciones básicas de la modernidad: un horizonte de expectativa 

desanclado del campo de experiencias, lo cual se manifiesta de manera clara en la lucha 

social. ¿Qué sigue después de la victoria?  

El recurso narrativo de los puntos suspensivos fue clave para que, dentro de la esfera pública 

en general y digital en particular, se creara una expectativa grande respecto a lo que la MANE 

podría volver a hacer. Por ello, incluso en momentos fríos como en la construcción 

programática y en medio del auge de las movilizaciones mineras y de agricultores, la MANE 

se veía como una amenaza que podría reactivar o fortalecer la movilización social. Yeyo, 

seudónimo de Alfredo Ramírez Parra, lo caricaturizó así:  

                                                             
201 Koselleck, Reinhardt. (1993) Futuro/pasado: para una semántica de los tiempos históricos. Paidos. 
Buenos Aires.  
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Ilustración 10. Yeyo. Enormes preocupaciones. Facebook. 30 de agosto de 2013. En línea 

en https://n9.cl/1iyw6  

Para el caricaturista que trabaja en Norte de Santander: 

“el movimiento estudiantil se le paró de frente a Santos y lograron frenar esta 

reforma a la educación en ese entonces y lo asustaron, asustó al presidente porque 

se dio cuenta que es un gigante, y a los estudiantes organizados no los para nadie 

(…) los estudiantes (de la MANE) fueron unos verracos que se organizaron y no 

se movieron, para mi esa vaina es ejemplar (…) lograron sus objetivos siendo 

organizados y estando parados, no se dejaron mover…”202  

El relato de Yeyo, aún con la distancia temporal respecto a lo que sucedió, es diciente de la 

esperanza levantada por el movimiento estudiantil. La MANE fue un gigante, y Santos un 

enano. La expectativa, sin embargo, siempre es llenada con una nueva experiencia que se 

vuelve un relato, que es atravesada por una interpretación y una construcción conceptual en 

la que se enmarca la trayectoria de quienes, como los movimientos sociales, buscan hacer 

historia. En este sentido veremos a continuación cómo se fueron llenando de contenido y se 

difuminaron los puntos suspensivos en otras formas de narrativa histórica inmediata 

elaborada por el movimiento estudiantil a través de los memes de internet.  

                                                             
202 Alfredo Ramírez Parra “Yeyo”. Entrevista.  

https://n9.cl/1iyw6
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Los memes de internet como narrativa histórica  
La explosión de los memes de internet como mayor contenido humorístico difundido por el 

Facebook oficial de la MANE se presenta hacia el segundo semestre del año 2012. El largo 

periodo de quietud de la página en difundir esta serie de contenidos, como vimos más arriba, 

pudo coincidir con otro periodo de lucha enfocado en la construcción programática más que 

en la agitación y lucha callejera. Sin embargo, las organizaciones estudiantiles aprovecharon 

los memes de moda para informar e invitar a los estudiantes a enterarse sobre el devenir del 

movimiento estudiantil organizado a través de memes que se volvieron murales. En el 

archivo tenemos dos ejemplos de ello, sobre el que destacamos un mural realizado por la 

organización Comuna Universitaria:  
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Ilustración 11. Comuna Universitaria. Meme mural. Facebook. 28 de abril de 2012. En línea 

en https://n9.cl/rwhbe  

El mural fue hecho en los alrededores de la Plaza Che, un lugar regularmente reservado para 

expresiones reivindicativas más serias. La organización, según nos cuenta Cristian 

Rodríguez, decidió realizarlo por cuenta de la fuerza que iban ganando este tipo de 

expresiones en Facebook, y su objetivo fue invitar a la gente a contribuir en la construcción 

programática de la ley alternativa de educación.  

En el mural podemos evidenciar seis viñetas, en las que en cada una hay distintos memes. 

Estos provienen del tipo de meme conocido como “rage faces”. Estas expresiones provienen 

del foro “4chan”, en la que hacia finales del año 2008 comenzaron a popularizarse. Los 

rostros, de muy sencilla elaboración, expresan una serie de emociones con las que es fácil 

empatizar y que son fácilmente aplicables a un sinnúmero de situaciones cotidianas. Pueden, 

en cierto punto, asociarse a los emojis, aunque expresan emociones más concretas en 

términos de acontecimientos particulares de rabia, satisfacción, tristeza y otros. El paso entre 

los foros especializados en memes y Facebook como red social para este tipo de expresiones 

se manifiesta, por ejemplo, en la promoción de esta empresa de usarlos como “Stickers” en 

las comunicaciones a través de chat en esta plataforma establecido en 2010. Los “rage 

comics”, como se bautizan los memes elaborados que relatan historias relacionadas con estas 

emociones, incluso sirvieron en algún momento para enseñar inglés por cuenta de la 

universalidad emocional expresada y su capacidad por generar empatía203. 

Veremos ahora brevemente el significado de cada uno de los rostros establecidos:  

- Challenge accepted: la expresión remite a Barney Stinson, personaje de la serie “How 

I Meet Your Mother”, un mujeriego quien constantemente acepta una serie de retos 

relacionados con su vida social y sexual. El cómic se popularizó a hacia el año 2011 

a través de las redes sociales Tumbrl y Facebook, y sirvió para expresar de manera 

humorística ciertas incongruencias relacionadas con retos como “arruinar más aún la 

serie de Star Wars” o “hundir el Titanic”204.  

                                                             
203 En Know Your Meme, Rage Comics. En https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/rage-comics 
204 Know Your Meme. Challenge Accepted. En https://knowyourmeme.com/memes/challenge-accepted 
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- La imagen de Freddie Mercury fue tomada en 1986 durante uno de los conciertos de 

la banda Queen en Newcastle, Inglaterra. Su origen se ubica en julio 19 de 2011 en 

el foro Reddit, y busca expresar -como intuitivamente se podría pensar- una gran 

satisfacción por cuenta de un logro difícil205.  

- El “Okay Guy” tiene su origen en una página rusa de humor en 2009. Expresa un 

sentido de resignación y su popularización se remite a abril de 2011206.  

- “Poker Face” expresa la respuesta frente a situaciones vergonzosas o en las que se 

demuestra torpeza. Su origen se remite al foro 4Chan en 2010207.  

- Neil DeGrasse Tyson es uno de los divulgadores científicos más célebres en la 

actualidad. Nació en medio de una entrevista y fue convertida en un gif animado y 

una imagen que tienen una expresión irónica defensiva. El texto que acompaña la 

imagen en inglés “Watch out guys, we are dealing with a badass over here” (cuidado 

chicos, estamos tratando con un rudo por aquí) fue traducida en español como “Ay sí, 

ay sí”, que cumple el mismo fin de responder de manera sarcástica ante una expresión 

agresiva. El meme se usa en español desde enero de 2012 gracias a la traducción 

hecha y difundida por la página “Cuanto cabrón”.208  

Según la base de datos Know Your Meme, el máximo interés en este tipo de memes “rage 

faces” se ubica entre principios de 2011 y finales de 2013, momento hacia el que comienza 

a decaer su utilización para elaborar los comics. Cabe señalar que este tipo de memes son 

una continuidad con formas de humor gráfico analógico como los cómics, lo que establece 

continuidades en la construcción de significados que permiten llegar a un público más amplio 

que el de los foros especializados en humor. Por otra parte, la amplia producción y difusión 

de este tipo de memes, así como de los “Advice animals-image macro” -también en desuso 

actualmente- viene de la página Meme generator, una herramienta en la que pueden 

                                                             
205 Know Your Meme. Freddie Mercury Rage Pose. En https://knowyourmeme.com/memes/freddie-
mercury-rage-pose 
206 Know Your Meme. Okay Guy. En https://knowyourmeme.com/memes/okay-guy 
207 Know Your Meme. Poker Face. En https://knowyourmeme.com/memes/poker-face 
208 Know Your Meme. Neil DeGrasse Tyson Reaction. En https://knowyourmeme.com/memes/neil-degrasse-
tyson-reaction 
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producirse memes a través de la confluencia de imágenes, texto de arriba y texto de abajo. 

La herramienta está disponible desde 2009209. 

La imagen y el mural expresan la inauguración de un nuevo periodo en la producción de 

contenidos humorísticos por parte del movimiento estudiantil. A partir de acá comenzará un 

aprovechamiento sistemático de este tipo de imágenes de moda en el movimiento estudiantil. 

Cabe destacar la breve distancia cronológica entre la emergencia de las “rage faces” en el 

mundo anglosajón y la difusión en español de este tipo de expresiones en lengua hispana a 

través de “Cuanto cabrón” y Facebook, en donde logran popularizarse y expresarse en un 

contexto nuevo. Recalcar esta diferencia es importante para resaltar la particularidad de las 

maneras en las que los memes de internet tuvieron roles distintos en otros movimientos, 

Occupy Wall Street, más involucrados tempranamente en este tipo de expresiones 

humorísticas por cuenta de un acceso diferente a los discursos y artefactos propios de la 

cultura digital. 

Las “rage faces” originalmente para llenar comics de 4 viñetas se ampliaron al punto de 

contar historias complejas y se convirtieron en una forma de narrativa común a través de unas 

representaciones emocionales supuestamente universales. Lo que vemos en el mural es una 

narrativa que expresa la historia reciente del movimiento estudiantil a través de mecanismos 

tradicionales como establecer acontecimientos relevantes, actores antagónicos y tendencias 

a través de analogías y metáforas210. En este caso, la narrativa se lleva a cabo desde el interés 

del movimiento estudiantil de ganar fuerza a través de la amplitud.  

Los “rage comics” permiten una estandarización del humor que permite vincularlo con 

formas de narrativa complejas que antes no era posible que se generalizara. Estas expresiones 

dan pie a una importante cantidad de usos sobre los que, sin embargo, hay que atender a unas 

reglas concretas sobre el sentido de cada una de las caras que no podían perderse de vista. Al 

respecto nos comenta Cristian Rodríguez:  

“…los memes tienen una lógica muy esquemática pero que es de obligatorio 

cumplimiento, si usted no hace eso bien, entonces no genera el humor, y lo que 

                                                             
209 Know Your Meme. Meme Generator. En https://knowyourmeme.com/memes/sites/meme-generator 
210 White, Hayden. Metahistoria: La imaginación histórica y la europa del siglo XIX. México: Fondo de cultura 
económico, 1973 
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hace chistoso el meme es, en general, que es difícil de describir, pero lo que hace 

el meme es coger la regla del meme y adaptarlo a una realidad que en particular 

era el tema de la educación."211 

La afirmación de Cristian, así como ejemplos que están esquematizados en la base de datos, 

muestran que, si bien los memes de internet tuvieron la función de convocar, también se 

encargaron de procurar construir sentidos alternos involucrados en ideas de cambio social. 

De hecho, tal condición es la que permite que los estudiantes, en algunos de sus memes, 

remitieran a temas más amplios que los temas educativos que también produjeron sentidos 

importantes y un marco de lucha estudiantil general.  

Lo que podemos identificar dentro de estas últimas imágenes expuestas es que, además de 

que los sentidos se involucran en la construcción estudiantil a través de las referencias a la 

cultura de masas, también vemos que los memes abren oportunidades para usar imágenes 

estandarizadas que dan cuenta de sentidos universales abstractos. De esta forma se construye 

la dialéctica de los memes dentro de la esfera pública digital: pueden construir sentidos 

universales que, sin embargo, tienen una vigencia corta dentro de la avalancha de 

información propia de los medios digitales. Los memes son universalmente breves; al mismo 

tiempo globales en términos de abarcar aspectos generales de la vida social para 

simplificarlos, pero banales y ligeros en el tiempo. Sin embargo, los estudiantes también 

recurrieron a sentidos más perdurables. Lo veremos a continuación con el caso de Mafalda.  

Mafalda, el mito en la brecha, visita la Universidad Nacional 
Como vimos en el segundo capítulo las caricaturas fueron parte importante de los repertorios 

de lucha estudiantil dentro de la esfera pública digital. No obstante, hubo algunas caricaturas 

que tuvieron un mayor peso en enmarcar y evidenciar las causas del inconformismo 

estudiantil. Entre estas, Mafalda es nuestro ejemplo de caricatura “atemporal” en tanto ha 

logrado adaptarse y desarrollarse en diferentes contextos temporales. En nuestro archivo 

pudimos encontrar 10 imágenes referentes a este personaje, entre estas un mural que también 

fue pintado en la Universidad Nacional muy cerca del mural de los memes.  

                                                             
211 Cristian Rodríguez, entrevista.  



123 
 

Los estudios sobre Mafalda se han enfocado en la manera en la que han representado las 

relaciones familiares de una clase media en ascenso y el inconformismo político en ciertos 

periodos anclados a su lugar de producción: Argentina entre 1964 y 1974, es decir, un 

contexto signado por una etapa de reflujos de la democracia, violencia y represión. No 

obstante, la tira cómica de Mafalda es asumida en una nueva circunstancia como un potente 

símbolo contestatario e, incluso, se ha generado una práctica de ponerla a decir cosas por 

fuera del canon de la caricatura original, lo cual ha sido criticado como una forma de Fake 

news212.  

No obstante, hay otros ejemplos que, si bien ponen a decir a un personaje surgido de otro 

contexto cosas que no pudo haber dicho nunca, sirven para ver la manera en la que ha sido 

apropiada la tira cómica en medio de un contexto diferente. Un ejemplo de ello es este mural 

elaborado por la Organización Colombiana de Estudiantes en la Universidad Nacional – Sede 

Bogotá:  

 

Ilustración 12: OCE Universidad Nacional. Cristian Camilo Uribe. Fotografía de un mural 

en la Universidad Nacional. Facebook. En línea en https://n9.cl/yj7kw  

Del mural realizado en 2012 se pueden rescatar varios asuntos. En primer lugar, Mafalda se 

ha convertido en un símbolo generacional y de género. Es una forma de simbolizar la 

juventud establecida por la inmadurez biológica e intelectual, aunque lo que se destaca dentro 

                                                             
212 Cantó, Pablo. Las viñetas falsas de Mafalda con más de un millón de seguidores. En Verne. 2018. El País.  
https://verne.elpais.com/verne/2018/04/15/articulo/1523808627_131766.html  
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de Mafalda como incongruente es el desfase entre las preguntas que realiza -propias del 

mundo adulto- y sus cuatro años213. En este sentido, es una exploración infantil -que parte de 

una nueva concepción de la infancia basada en la autonomía, el desarrollo desigual de la 

inocencia y el papel pedagógico de lo lúdico- en el mundo de lo político y lo público, limitado 

en la modernidad a la racionalidad adulta propia de la mayoría de edad, asunto propio de la 

esfera pública en la modernidad. El personaje también representa un conflicto generacional 

respecto al género en la medida en que contrasta con el papel de la mujer relegada a la vida 

privada. En Mafalda lo juvenil gana protagonismo en una época en que nacía la expresión 

juvenil en contraste con el mundo adulto a través de la moda, los gustos musicales, las 

prácticas sexuales y las expresiones contraculturales como el Rock. Howbsbawm, en su 

Historia del Siglo XX, nos da cuenta del surgimiento de este fenómeno histórico en medio 

de las décadas de 1950 y 1960214, asunto que tuvo repercusiones a nivel global de manera 

desigual.  

La juventud ya no fue entendida como una etapa en búsqueda de la madurez, sino la fase 

culminante del pleno desarrollo humano. En este sentido, los jóvenes reivindican su derecho 

de opinar y participar en política en medio de la gerontocracia propia de la segunda posguerra. 

La cultura juvenil se convirtió en dominante en las «economías desarrolladas de mercado», 

en parte porque ahora representaba una masa concentrada de poder adquisitivo, y en parte 

porque cada nueva generación de adultos se había socializado formando parte de una cultura 

juvenil con conciencia propia y estaba marcada por esta experiencia, y también porque la 

prodigiosa velocidad del cambio tecnológico daba a la juventud una ventaja tangible sobre 

edades más conservadoras o por lo menos no tan adaptables. 

Este es un aspecto que tiene que ver mucho con la cultura digital, en tanto quienes 

desarrollaron más las tecnologías informáticas que permitieron el avance del internet en 

muchos casos fueron jóvenes. Juventud y creatividad se anclaron en la industria informática. 

Por otra parte, el nacimiento de una cultura juvenil global en parte bajo el tutelaje de la 

                                                             
213 Cosse, Isabela.  “Ese  monstruito”:  Mafalda,  generaciones  y  género  en  una  construcción mítica. 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 14 (2), pp. 1549-1561. 2016.  
214 Hobsbawm, Eric. Historia del Siglo XX. Editorial Crítica. Buenos Aires, Argentina. 1999 
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hegemonía cultural estadounidense. Por ello, muchas veces el Rock (en inglés) se distribuía 

sin necesidad de traducirse a otros idiomas. 

Los tres elementos mencionados anteriormente se dieron por condiciones históricas 

específicas: el desarrollo de sistemas educativos que permitió la concentración de jóvenes en 

espacios públicos comunes -situación análoga a la concentración de trabajadores en las 

empresas-, el crecimiento del poder adquisitivo de los jóvenes, el desarrollo de medios de 

comunicación que permitió la ampliación de horizontes aspiracionales juveniles comunes y 

la expansión de una “brecha” entre el pasado, el presente y el futuro. Según Hobsbawm, los 

jóvenes nacidos después de la Segunda Guerra Mundial crecieron un mundo difícilmente 

reconocible para sus padres quienes vivieron en la época de las catástrofes.  

Estos elementos de la caracterización juvenil se mantienen, en parte, gracias al fomento de 

la construcción del mercado mundial y el establecimiento de horizontes juveniles culturales 

comunes. Sin embargo, algunas particularidades que se pueden destacar de la forma en la 

que se construye una cultura juvenil en la globalización son, en primer lugar, la pauperización 

de condiciones, o por lo menos ganar conciencia de que las condiciones juveniles no son 

buenas. Por ejemplo, la narrativa de los ni-ni y la preocupación contemporánea por la 

condición juvenil. Esto es un elemento sustancial de la manera en la que los estudiantes se 

ven a si mismos en tanto se identifican como endeudados, privatizados, mercantilizados y 

oprimidos. En segundo lugar, los jóvenes también se encuentran vinculados a formas propias 

de los medios de comunicación, sobre todo a través de las redes sociales. Estos espacios 

comunicativos han fomentado nuevas prácticas juveniles no necesariamente ligadas a los 

medios de comunicación hegemónicos, por ejemplo, el surgimiento de las “tribus urbanas” 

o “movimientos identitarios” como un escenario de prácticas y de lazos sociales basados en 

experiencias y gustos comunes215. Recordemos que, en el caso de los estudiantes que se 

vincularon a la MANE, la expansión de la cultura digital y las oportunidades de acceder a 

gustos musicales comunes y experiencias estéticas similares ligadas con la rebeldía jugaron 

un papel importante.  

                                                             
215 BERNETE, Francisco (2010) IDENTIDAD E INTEGRACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL MUNDO ADULTO EN LA 
ERA DE LA CULTURA DIGITAL Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones", vol. 3, 
núm. 1, enero-junio, pp. 59-79 
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Por otra parte, las generaciones jóvenes tienen formas particulares de acercarse a la política 

través de ciertas causas, como, en nuestro caso, la defensa de la educación superior pública. 

En este caso la brecha no está significada por el Estado de Bienestar y la era dorada del 

capitalismo en occidente, sino por las condiciones políticas, económicas y culturales 

posteriores a la caída del Muro de Berlín. Desde estas condiciones fue leída, interpretada y 

reasumida Mafalda por jóvenes que fueron parte del movimiento estudiantil de la MANE.  

En este sentido, Mafalda logró establecerse como un mito en tanto traspasó el mero discurso 

humorístico y se ancló a la realidad tanto por su crítica social como por la manera en la que 

Quino desarrolló una narrativa sobre la vida, la muerte y la actualidad de sus personajes. 

Quizá Mafalda y los debates surgidos a su alrededor nos sirvan como el mejor ejemplo de 

como un discurso humorístico puede oscilar entre la “realidad” y la “ficción”. Por ello, el 

personaje alimentó un mito que posibilitó constantes reapropiaciones y sentidos innovadores 

con vocación universal216.  

En el caso que vemos en el mural pintado por la Organización Colombiana de Estudiantes, 

Mafalda no afirma, sino que pregunta acerca de dos conceptos que, de manera incongruente, 

sirven para denunciar la situación de la Universidad Nacional – Sede Bogotá enmarcada en 

la contradicción entre su discurso de internacionalización, presente en los discursos oficiales 

de rectores y otras autoridades universitarias como parte de la justificación de las reformas 

académicas de los años 2007-2008 contra las que se adelantó el paro universitario de aquellos 

años.  

La meta de la internacionalización de las universidades se acrecentó durante el periodo de la 

“Revolución Educativa” de Álvaro Uribe Vélez. Personajes como Cecilia María Vélez, 

Marco Palacios y Moisés Wasserman la promovieron con el objetivo de flexibilizar los 

programas en orden de que su contenido pudiera acoplarse mejor tanto a circunstancias 

educativas extranjeras como al mercado laboral. El problema de la internacionalización se 

ancla como meta universitaria en tanto la economía se globaliza, la producción se desvincula 

de los centros industriales en las potencias económicas para abaratar costos y los países 

ingresan en una nueva dinámica económica de especialización y en los que cambian las 

relaciones laborales hacia la flexibilización y la autonomía de los trabajadores. En este 

                                                             
216 Cosse, pg. 1559.  
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sentido, la adopción de la internacionalización como valor propio del mundo universitario se 

correlaciona con un nuevo ideal de la universidad frente al mundo del trabajo.217 

Tal postura fue -y ha sido- ampliamente criticada por el movimiento estudiantil. Una de las 

estrategias usadas para comprender este fenómeno fue hacer una analogía con la experiencia 

del Plan Bolonia, modelo de internacionalización educativa a través de la adopción del 

European Credit Transfer System (ECTS) y de otros elementos para formar un marco común 

educativo, asunto que en su momento levantaron protestas por toda Europa por promover 

formas de mercantilización educativa. 

En este caso, el asunto es retomado en un contexto posterior al de tales luchas, en el que ya 

se han instalado las reformas académicas y en las que el estudiantado tiene un nuevo marco 

de lucha contra Juan Manuel Santos. Sin embargo, el paso del tiempo y la desfinanciación 

pública de la universidad dejó un nuevo derrotero que fue ganando un lugar importante en la 

esfera púbica digital por cuenta de videos y fotos: el deterioro de la infraestructura del 

campus.  

Uno de los símbolos de este deterioro fue la Torre de Enfermería, el edificio más alto del 

campus, hoy en desuso por cuenta de su riesgo estructural. El edificio fue construido en 1970 

y funcionó hasta 1988 como lugar de trabajo administrativo de la universidad. Su historia 

simboliza parte del permanente tránsito al que se ha sometido la Facultad de Enfermería hasta 

la construcción de su propio edificio, por fin, en el año 2016218. El informe sobre el deterioro 

de los edificios realizado sobre la situación física de los edificios da cuenta de un amplísimo 

daño en edificaciones patrimoniales que fueron construidas antes de la actual normatividad 

sobre sismoresistencia, lo que da una explicación general sobre el grave deterioro de muchos 

edificios que dejó un dramático saldo de 15,450m2 en amenaza de ruina219. Esta situación de 

infraestructura también ha sido denunciada como una muestra del abandono estatal frente a 

                                                             
217 Misas Arango, Gabriel. (2004) La educación superior en Colombia Análisis y estrategias para su desarrollo. 
Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. En línea en 
https://www.urosario.edu.co/urosario_files/e2/e29ed924-aeb1-4d66-81f9-98bdabeca7dc.pdf  
218 Gómez Serrano, Consuelo (2012). El trasegar de enfermería en pro de su sede propia. Revista Avances en 
Enfermería. Volumen 30, p. 150-167. En línea en 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/39974/41873  
219 Universidad Nacional de Colombia. (2012). Situación física de algunos edificios de la Ciudad Universitaria. 
En línea en http://www.unal.edu.co/Postmaster/2012/Planta%20fisica%20sede%20Bogota.pdf  
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la universidad tanto por los voceros estudiantiles como por las directivas, quienes hace un 

par de años realizaron varias propuestas conducentes a conseguir mayor presupuesto para 

cubrir las reparaciones y la construcción de nuevos edificios. Por su parte, el movimiento 

estudiantil responsabiliza al gobierno nacional y la Ley 30 de 1992 como causante de la grave 

situación de infraestructura al desfinanciar las universidades públicas por más de 20 años.  

Acá es donde se expone la incongruencia que produce un sentido humorístico crítico frente 

a las directivas de la universidad: mientras se habla de internacionalización, los edificios se 

caen a pedazos. Las aspiraciones de las directivas de la universidad no son consecuentes con 

los problemas que tiene que afrontar la comunidad educativa que se pone en riesgo al hacer 

uso de las edificaciones dañadas.  En tal sentido, Mafalda, como contestataria y representante 

de un ethos juvenil contestatario que trascendió su momento de producción, puede hablar 

sobre un hecho en el que se identifica un contraste evidente entre lo que debería ser y lo que 

es. 

En síntesis, Mafalda puede ir y hablar en la Universidad Nacional en tanto sigue existiendo 

una brecha entre el mundo adulto, esta vez establecido desde la dirección de la universidad 

que desconoce aparentemente la realidad de la institución, y el mundo juvenil de quienes 

cuestionan y critican la situación concreta. Lo puede hacer porque es identificada como la 

voz de la brecha enunciada por Hobsbawm, la cual no ha terminado de cerrar y se amplía hoy 

en circunstancias ya no marcadas por la emergencia de lo juvenil y la guerra fría, sino por la 

crítica de movimientos juveniles frente a la omnipotencia del mercado propia del 

neoliberalismo. De ahí la relevancia simbólica de pintar a Mafalda en medio de un 

movimiento estudiantil en conflicto contra el gobierno: nos habla de una actitud frente al 

tiempo, a la lucha y al debate público.  

Mientras tanto, la MANE se involucró en la titánica tarea de elaborar una nueva ley de 

educación superior, para lo cual abrió una serie de espacios como las Comisiones académicas, 

las reuniones plenarias ahora devenidos en Encuentros Sociales y Populares con el ánimo de 

vincular a los sectores populares a la construcción de la nueva ley, y las reuniones 
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multiestamentarias con profesores y estudiantes220. No obstante, en medio de los debates y 

aportes académicos no se abandonó la movilización callejera.  

La marcha contra el conejo de Santos: el humor al servicio de la movilización 
La MANE en el primer semestre de 2012 se enfocó en su construcción organizativa y 

programática, de modo que organizó una serie de instancias ante las cuales centralizó y 

desarrolló los aportes que condujeron a la construcción de una Ley Alternativa de Educación 

Superior. En este trayecto las reuniones plenarias de Ibagué, Neiva, Bucaramanga y el 

Encuentro Social y Popular de junio de ese año fueron importantes para proyectar un nuevo 

documento que serviría de orientación programática: la Exposición de Motivos para una 

nueva Ley de Educación Superior para un País con Soberanía, Democracia y Paz221. En este 

texto se desarrollan algunos de los postulados generales planteados en el Programa Mínimo 

y fue fruto de intensos debates referentes a puntos como la propuesta sobre la autonomía 

universitaria y la caracterización del conflicto armado. 

La propuesta, por otra parte, se dio en el marco de una nueva táctica del gobierno consistente 

en adelantar la discusión sobre las reformas por fuera de los escenarios de la MANE222. Esto 

obligó a que la organización volviera nuevamente a las calles a reclamar en contra de los 

escenarios antidemocráticos planteados por el gobierno para adelantar la reforma a la Ley 

30. Según el movimiento estudiantil, estos hechos implicaban el “conejo” que Santos dijo 

que iba a evitar sobre el retiro de la reforma a la Ley 30 y el compromiso de plantear 

escenarios democráticos223.  

En este sentido, la expresión “hacer conejo” que designa a engañar o timar sirvió para crear 

un sentido sobre los acuerdos con el gobierno y la necesidad de reclamar los compromisos 

incumplidos. Según Diego Fajardo, la expresión surgió durante una Audiencia Pública en la 

                                                             
220 MALE Unipamplona. Hoja de Ruta Construcción Programatica MANE. Issu.com. 2012. En línea en 
https://issuu.com/maleup/docs/hoja_de_ruta_construcci_n_program_tica  
221 MANE Colombia (2012). Exposición de Motivos para una nueva Ley de Educación Superior para un País 
con Soberanía, Democracia y Paz. Issu.com. 2012. En línea en 
https://issuu.com/mane.academica/docs/exposicion_de_motivos_manecolombia  
222 COLPRENSA (2012). La Mane rechaza mecanismo del Gobierno para reformar la Ley 30. En El Universal, 
Cartagena. En Línea en https://www.eluniversal.com.co/colombia/la-mane-rechaza-mecanismo-del-
gobierno-para-reformar-la-ley-30-87465-GWEU171623  
223 Vanguardia (2011). “No les vamos a hacer conejo” afirmó Santos a los estudiantes. En línea en 
https://www.vanguardia.com/colombia/no-les-vamos-a-poner-conejo-afirmo-santos-a-los-estudiantes-
JYVL131008   
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que uno de los voceros utilizó un creativo recurso para cuestionar a los enemigos del 

movimiento estudiantil:  

“Nosotros preparamos la intervención de nuestro vocero que era Oscar Aponte, 

y yo recuerdo que ahí era cuando nos querían hacer conejo, el gobierno quería 

hacernos conejo, había echado para atrás la reforma pero quería empezar a 

implementarla ya no a través de una reforma macro sino a través de cosas más 

sutiles y pequeñas, entonces yo me acuerdo que hubo la toma a Bogotá, que fue 

muy grande, y después, unos días después hubo la audiencia en el congreso y yo 

recuerdo que nuestro vocero, que recuerdo que llevó un conejo de peluche al 

congreso, y cuando hizo su intervención sobre el conejo de Santos lo que puso 

en el atril fue ese conejito de peluche un poco como aduciendo a que teníamos 

claro lo que nos estaba haciendo el gobierno, que era un poco satírico pero que 

era muy directo políticamente.”224  

El entrevistado recordó el hecho como una de las bases en las que el humor sirvió a la 

movilización estudiantil. En este sentido, el mes de septiembre de 2012 sirvió para regresar 

a la dinámica de movilización callejera a través del Carnaval de comparsas contra el “conejo 

de Santos”. Por su carácter masivo recordó las marchas realizadas en el marco del Paro 

Nacional Universitario. Sin embargo, también se destaca porque, para su convocatoria, se 

empleó una importante cantidad de imágenes humorísticas entre las que se destacaron los 

memes de internet. En este apartado analizaremos brevemente cuatro imágenes que se 

vincularon con tal acontecimiento.  

2012 fue tanto el año de consolidación de la MANE como organización como también el de 

la explosión de varios memes de internet. En este apartado veremos solo dos imágenes de las 

más de 40 que se usaron para convocar a esta manifestación. Estos dos ejemplos dan cuenta 

del uso de formatos estandarizados de memes de internet que, al igual que la narrativa 

histórica del mural de Comuna Universitaria, producen un sentido narrativo en el que los 

estudiantes se caracterizan como irreverentes frente a situaciones que consideran opresoras 

de su condición.  

                                                             
224 Diego Fajardo, entrevista.  
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Bad Luck Brian, por ejemplo, es una imagen que representa un golpe de mala suerte luego 

de que algo bueno le sucedió a una persona en específico. Su recurso básico para generar 

incongruencia es el contraste. El siguiente meme es un ejemplo notable:  

 

Ilustración 13. MANE Colombia. Invitación al Carnaval de comparsas. Digital. 29 de agosto 

de 2012. Fotos de la Biografía. En línea en https://n9.cl/2z8g5  

Como vimos en un apartado anterior, el ICETEX se proyectó como uno de los principales 

enemigos del movimiento estudiantil, lo que permitió vincular las demandas de estudiantes 

de universidades públicas y privadas. La buena noticia de poder estudiar se complementa con 

un golpe de mala suerte: debe endeudarse por largo tiempo con esta institución. 

El meme surgió en la red social Reddit, donde un amigo de Kyle –el verdadero nombre del 

personaje fotografiado- publicó su foto con un texto arriba y abajo en el que se plantea la 

incongruencia entre la buena y mala suerte. Desde enero de 2012 el meme se viralizó e 

incluso entró al circuito mercantil presencial a través de camisetas comerciadas en grandes 

cadenas de supermercados y participó en campañas publicitarias de grandes marcas225. En 

parte, representa una tendencia contraria al Culture jamming: es una expresión elaborada 

“desde abajo” en el entorno colaborativo y supuestamente libre de internet que fue apropiado 

por las empresas para mejorar sus beneficios económicos.  

                                                             
225 Contrera, Jessica (2015) Being Bad Luck Brian: When the meme that made you famous starts to fade 
away. En línea en https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/being-bad-luck-brian-when-the-meme-
that-made-you-famous-starts-to-fade-away/2015/01/05/07cbf6ac-907c-11e4-a412-
4b735edc7175_story.html  
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Sin embargo, lo que resaltamos es que el meme intenta crear una imagen conjunta de los 

estudiantes en las que son víctimas de un sistema educativo al que solo pueden acceder a 

través de su capacidad de pago. Esta expresión particular generó una reacción llamativa: 

muchos de los comentarios a la publicación se dirigieron a exponer que “eso no es un chiste”, 

quizá mencionándolo de manera irónica. El asunto muestra, además, como dentro de los 

comentarios hubo encadenamientos humorísticos que condujeron a seguir el chiste.  

No obstante, la utilización de este tipo de memes no reemplazó de manera inmediata las Rage 

faces. Por el contrario, estas expresiones siguieron siendo prevalecientes dentro del repertorio 

de imágenes humorísticas utilizadas. De igual manera, dentro de estos cómics fueron 

ingresando nuevas expresiones que pudieron dar nuevos sentidos humorísticos. Por ejemplo, 

este cómic retoma el tema del ICETEX como un enemigo a derrotar dentro de la movilización 

estudiantil:  

 

Ilustración 14. MANE Colombia. Invitación al carnaval de comparsas. Digital. 4 de 

septiembre de 2012. Fotos de la Biografía. En línea en https://n9.cl/xs2kf  

El cómic complementa el sentido brindado al ICETEX en tanto establece un sentido 

espaciotemporal de la agresión hacia los estudiantes: un maltrato para toda la vida. Por otra 

https://n9.cl/xs2kf
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parte, se hace sobre la base de un humor que establece el “piropo” como una forma normal 

de relación entre hombres y mujeres y que, asimismo, se hace motivo de burla en la expresión 

romántica de la iniciativa masculina. El piropo oscila entre una expresión galante seductora 

propia de la cultura popular que hace parte de la historia de contextos urbanos y la 

hipersexualización de las mujeres, por lo que también es entendido como acoso callejero y 

una naturalización del orden heteronormativo226. Por otra parte, también el piropo como 

práctica ha sido interpretado como una forma en la que la literatura, los chistes, la música y 

otras expresiones culturales han ocultado o suavizado expresiones eminentemente machistas 

en las ciudades vividas227. En este sentido, la imagen habla sobre un umbral de tolerancia 

frente a estas expresiones que aún no habían sido problematizadas de manera generalizada.  

Por otra parte, lo que muestra la imagen es una hibridación entre dos formas de humor: los 

chistes tradicionales que hacen parte de contextos urbanos en los que el cuerpo de las 

mujeres, la galantería cursi y los comentarios sobre estos son objeto de burla y los memes de 

internet. Esto nos muestra que el humor digital que surgió con los memes entró en contextos 

diversos donde entró en diálogo con chistes y formas análogas humorísticas arraigadas en 

tiempos de mediana duración y que hoy son vistos como patrimonio de la galantería 

antigua228.  

Otras imágenes recurrieron a símbolos como el Chapulín Colorado, Bugs Bunny, Pinocho y 

el Monstruo Comegalletas. La heterogeneidad de las imágenes da cuenta de la apropiación 

de símbolos surgidos en otros contextos sociales que establecen horizontes comunes en tanto 

se aceptan y comparten sus valores expresados por parte del movimiento estudiantil. Por 

ejemplo, las frases generales características del Chapulín Colorado sirvieron de orientación 

para recontextualizarlo en otro tipo de momentos y circunstancias en las que, al igual que 

Mafalda, no se hubiera enfrentado nunca. En este caso, la figura del Chapulín sirve para 

favorecer la creación de significados sobre la lucha social en tanto manifiesta que ni él, el 

                                                             
226 Benalcazar Luna, Magaly Lucía. (2012) PIROPOS CALLEJEROS: DISPUTAS Y NEGOCIACIONES. TESIS PARA 
OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCIÓN EN GÉNERO Y DESARROLLO. 
FLACSO Ecuador. En línea en http://200.41.82.22/bitstream/10469/5204/3/TFLACSO-2012MLBL.pdf  
227 Carvajal Ríos, Sofía. (2014). El piropo callejero: acción política y ciudadana. Tesis de maestría. Programa 
Internacional de Maestría en Estudios de la Cultura. En línea en 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4094/1/T1460-MEC-Carvajal-El%20piropo.pdf  
228 Benalcazar, Ob. Cit.  
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superhéroe modelo de América Latina, puede defender a los estudiantes si estos no se 

movilizan. En parte, es un traspaso de la función mesiánica de los superhéroes a los 

estudiantes, héroes cotidianos que derrotaron un año antes a Juan Manuel Santos en su 

propuesta. Por otra parte, estos personajes se vinculan con lo carnavalesco en tanto sus 

disfraces se usaron como forma de irreverencia y amplitud en la lucha estudiantil. 

En síntesis, este carnaval de referencias muestra claramente cómo estas figuras sirven para 

establecer un relato en la que los estudiantes juegan un rol mesiánico y representa valores 

como la honestidad, el heroísmo y el valor, mientras que sus adversarios son todo lo 

contrario. Por ello, las imágenes jugaron un rol mucho más allá de servir de focos 

propagandísticos para movilizar a la gente. A pesar de la dispersión carnavalesca entre este 

tipo de repertorios en un mar de referencias la marcha contra el Conejo de Santos fue un éxito 

y un hito importante no solamente porque la movilización logró convocar una amplia 

cantidad de estudiantes que se vincularon al “carnaval” de la lucha estudiantil229, sino porque 

logró vincular un amplio arsenal de imágenes que impulsaron la movilización y que son 

expresiones extraoficiales y emanadas desde abajo en medio de las complejas dinámicas del 

movimiento estudiantil. 

2012, año en el que el movimiento estudiantil de la MANE siguió vigente dentro de la 

discusión educativa, terminó con una aún amplia expectativa sobre el destino de la MANE y 

las movilizaciones estudiantiles al respecto de la construcción de una ley de educación 

superior. La propuesta de Ley y su metodología democrática de construcción prometían una 

nueva oleada de movilizaciones en la que la organización, junto con agremiaciones sindicales 

de trabajadores universitarios y profesores, serían protagonistas. Se aceptó así el reto de pasar 

de la resistencia a la iniciativa por una nueva educación230. 

 

 

                                                             
229 En la Galería del Observatorio para las Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia 
se encuentra un reportaje gráfico sobre la movilización: 
http://oacepvisual.pedagogica.edu.co/index.php?/category/23  
230 García, Martha Cecilia; Sánchez, Dairo Andres. (2012) “Cumpliremos porque empeñamos nuestra 
palabra” ¿En qué anda la defensa de la educación superior en Colombia? CINEP. Revista Cien Días. En línea 
en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20121101l.educacion76.pdf  
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Capítulo IV. Los tiempos fríos: la construcción programática y el 

ocaso de la organización estudiantil 
Después del Carnaval contra el Conejo de Santos el Movimiento Estudiantil siguió en su 

tarea de construir una ley alternativa de educación superior. Posteriormente, el VI Plenario 

de MANE definió una hoja de ruta para seguir construyendo la Ley Alternativa y perfiló 

algunas jornadas de movilización callejera231. Por otra parte, dentro del contexto político se 

establecieron varias iniciativas que favorecieron luchas sociales como la Reforma Tributaria 

de 2013. La etapa de “construcción programática”, por tanto, se vinculó con la solidaridad 

de otras luchas que sacudieron al primer gobierno de Juan Manuel Santos.  

En este sentido, en el presente capítulo analizaremos los principales memes a la luz de 

algunos acontecimientos que fueron importantes entre noviembre de 2012 y junio de 2014. 

El periodo temporal permite ver cómo la MANE, paulatinamente, pasó de generar una 

expectativa amplia sobre sus posibilidades de lucha a desinflarse en medio del afloramiento 

de sus tensiones internas. Esto permite revisar tendencias en las imágenes humorísticas como 

los discursos apocalípticos usados a través del humor, el reiterado uso de lo infantil en el 

repertorio de imágenes humorísticas, la solidaridad a través de los memes de internet y lo 

viral a través de la publicación más exitosa del repertorio de imágenes.  

En este periodo se agudizan los cuestionamientos sobre la legitimidad de la MANE desde 

distintos puntos de vista, asunto en el que los memes de internet jugaron un papel importante 

en tanto estudiantes alejados de las organizaciones plantearon sus inquietudes de manera 

frontal a través de la parodia y la sátira. En esta vía, las últimas imágenes analizadas dan 

cuenta de cómo el movimiento estudiantil se aleja de representar temas relacionados con las 

luchas educativas y se involucra en temas político-electorales en medio de las decisiones 

tomadas sobre el distanciamiento frente a los voceros que decidieron lanzarse a cargos de 

elección popular. Esta perspectiva complementará la lectura que realizamos a la luz del auge 

de la lucha estudiantil en orden de complementar la revisión panorámica de la relación entre 

los memes de internet, la esfera pública digital y el campo político.  

                                                             
231 VI Plenario MANE Colombia. Compilado de documentos.Issu.com. 2012.  En línea en 
https://issuu.com/mane.academica/docs/compilado_vi_plenario  
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¡El fin está cerca! El humor apocalíptico y la Reforma Tributaria 
Hacia finales de 2012 Santos retomó la iniciativa sobre el campo educativo a través de dos 

estrategias: por una parte, el Acuerdo por lo Superior en el que buscó establecer espacios de 

interlocución para legitimar sus iniciativas de reforma a la Ley 30 y la Reforma Tributaria en 

la que establecieron iniciativas como el cobro del impuesto CREE que prometía reducir 

grandemente los recursos del Sistema Nacional de Aprendizaje obtenidos a través de los 

antiguos parafiscales232. Si bien el SENA es una institución de formación para el trabajo, 

técnica y tecnológica, algunos de sus líderes estudiantiles participaron en la MANE a través 

de organizaciones como el Sindicato Estudiantil (SIES) y el Comité de Estudiantes y 

Egresados del SENA (COES). Ambas organizaciones estudiantiles, además, mantuvieron un 

estrecho vínculo con SINDESENA, organización en la que se organizan los trabajadores de 

esa entidad. En este breve apartado se analizará una imagen que demuestra una tendencia 

general respecto a la narrativa construida a través de los memes de internet.  

La solidaridad de con la causa de la oposición a la Reforma Tributaria se manifestó a través 

de la convocatoria a una movilización en apoyo a las demandas del SENA el 30 de octubre 

de 2012 y desde la emisión de imágenes de solidaridad en contra del proyecto impulsado 

desde la bancada oficialista y el gobierno. La característica común de tales imágenes es el 

impulso de una noción apocalíptica respecto a las implicaciones de la iniciativa 

gubernamental. Se trata de una suerte de anuncio apocalíptico sobre el cuál se creó un arsenal 

de imágenes pesimistas involucradas en la lucha social.  

El cartel de la siguiente foto contiene un buen ejemplo de eso. En la imagen, Homero 

Simpson anuncia que “La liquidación está cerca”, posiblemente una referencia a los episodios 

El día del juicio, Lisa la escéptica o incluso la película de la serie en la que el personaje es 

quien anuncia el fin del mundo.  

                                                             
232 Chio, Juan Carlos. Aprendices del Sena y sindicatos rechazaron la Reforma Tributaria. En Vanguardia. 
Bucaramanga. 2 de noviembre de 2012. En línea en https://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/aprendices-del-sena-y-sindicatos-rechazaron-la-reforma-tributaria-
JTVL181459  

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/aprendices-del-sena-y-sindicatos-rechazaron-la-reforma-tributaria-JTVL181459
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/aprendices-del-sena-y-sindicatos-rechazaron-la-reforma-tributaria-JTVL181459
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/aprendices-del-sena-y-sindicatos-rechazaron-la-reforma-tributaria-JTVL181459


137 
 

 

Ilustración 15. MANE Colombia. La liquidación está cerca. Fotografía de una pancarta. 

Fotos de la biografía. En línea en https://n9.cl/yjld  

La imagen expresa un nivel de antagonismo agudo entre los estudiantes y el gobierno: la 

lucha por salvar la universidad no es más un asunto metafórico sino literal dentro de recursos 

humorísticos como este. Por otra parte, la imagen muestra una tendencia relacionada con un 

panorama de incertidumbre frente al futuro de instituciones características del Estado de 

Bienestar como el SENA, institución fundada con arreglo al interés de los trabajadores 

colombianos. En este sentido, tales manifestaciones humorísticas pueden vincularse con 

contextos históricos de mayor alcance como la crisis de la modernidad y la emergencia de la 

sociedad del riesgo.  

En parte, la dimensión del riesgo y de lo apocalíptico de los anuncios propios de la crisis de 

la sociedad industrial como la situación ambiental y la destrucción del Estado de bienestar 

son la otra cara de la relación con el tiempo que se mantiene en el presente y el pasado 

reciente. Es decir, si bien hay una actitud respecto a un horizonte de expectativas propio de 

la modernidad, también los discursos respecto a la situación de riesgo ecológico, político y 

social establecen un horizonte en el que las certidumbres brindadas por la ciencia y el orden 

institucional moderno surgido de la sociedad industrial se matizan o derrumban. El humor, 

en este caso, no banaliza el asunto, sino que lo denuncia en el marco de la lucha social.  

El mito apocalíptico ha sido abordado de manera constante en la cultura pop. Como muestra 

de ello hay una copiosa cantidad de cine de catástrofes como una reapropiación cultural de 

https://n9.cl/yjld
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narrativas religiosas a través del espectáculo. Por ejemplo, la anteriormente mencionada 

película de Los Simpsons establece una problematización tanto de las irresponsabilidades del 

poder así como las catástrofes naturales provocadas por el ser humano233. En este sentido, 

una parte del humor tiende a presentar con pesimismo situaciones como el probable fin el 

SENA en medio del paulatino desmonte de las instituciones estatales en medio de los 

recientes gobiernos neoliberales.  

La narrativa apocalíptica en la cultura pop, sin embargo, siempre deja abierta la posibilidad 

al surgimiento de liderazgos mesiánicos. En este sentido, la analogía realizada con el fin del 

mundo establece la búsqueda de un horizonte en el que, en medio de la esfera pública digital, 

se promueven formas de incompatibilidad con los otros frente a la que las diferencias se 

establecen en orden de resaltar una especie de lucha definitiva por la salvación. Estas  

narrativas que involucran este tipo de aspectos emocionales se desarrollan dentro de las 

particularidades del tiempo presente en la que, como indicamos más atrás, lo político se cruza 

con el ocio y busca desatar pasiones inadecuadas para los debates públicos234. En otras 

palabras, una forma particular de la consigna patria o muerte en medio de la forma narrativa 

propia de la interface de Facebook. Por ello, este tipo de humor resulta significativo sobre el 

ánimo de la lucha de la MANE en la que, según ellos, lo que estaba en juego era la misma 

existencia de la educación pública sin ánimo de lucro.  

Enriqueta y lo infantil en la lucha estudiantil  
El 2012 concluía con el ánimo conjunto de las organizaciones estudiantiles por seguir 

apostando en la MANE como proceso unitario en el movimiento estudiantil. El séptimo 

plenario, realizado en la Universidad Nacional – Sede Bogotá, centró su agenda en reuniones 

relacionadas con la construcción programática de la ley alternativa de educación superior y 

programó solo una movilización para el 21 de marzo de 2013. En general, 2012 fue un año 

importante en términos de avances como la propuesta de Exposición de Motivos, el éxito 

relativo de la marcha contra el Conejo de Santos y la periodicidad en las reuniones de la mesa 

                                                             
233 Lorenzo García, Esther. Los Simpsons, la película: apocalipsis con final feliz. Amaltea, revista de 
mitocrítica. Vol. 5. PP. 103-128. 2013. En línea en 
https://revistas.ucm.es/index.php/AMAL/article/view/42929/40901  
234 Garrido, Margarita  Polarización y política emocional ¿cómo entender el caso colombiano? Especial para 
El Espectador. 13 de septiembre de 2020. En línea en 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/polarizacion-y-politica-
emocional/?fbclid=IwAR3nLrjRyr7WtiH3NwpLNeWxcw15JWV_9OJbsKEVIQVcpqMmLNP8MdYDVUM  
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en orden de definir cuestiones tácticas, organizativas y programáticas. En síntesis, y a pesar 

de que el horizonte de expectativas de los puntos suspendidos se había cerrado en tanto los 

acontecimientos limitaban cada vez más la acción de los estudiantes frente al gobierno, 

seguía habiendo una importante atención sobre la MANE y su propuesta.  

Una de las formas en las que la comisión de comunicaciones aprovechó las fiestas de fin de 

año para visibilizar su causa fue a través de la publicación de una caricatura de Liniers, 

caricaturista argentino. Vale la pena decir que esta es una de las publicaciones con más “me 

gusta” y compartidos del periodo, lo que indica su impacto relativamente amplio dentro de 

la esfera pública digital: 

 

Ilustración 16. MANE Colombia; Liniers. Macanudo. Caricatura. Fotos de la biografía. 2 

de diciembre de 2012. En línea en https://n9.cl/p0jay  

La publicación hace parte de “Macanudo”, una serie de caricaturas publicadas desde 2002 en 

el diario argentino La Nación. Esta serie de tiras cómicas destaca por la combinación entre 

géneros narrativos como la caricatura y la crónica donde cuenta no solo una descripción de 

la vida cotidiana en el espacio urbano, sino que aprovecha para homenajear e impulsar ciertas 

luchas sociales democráticas235. La obra de Liniers ha sido destacada por su acercamiento a 

                                                             
235 Queiroz, Jozefh. La crónica historieta en Macanudo, de Liniers. Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación Nº74. En 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/detalle_articulo.php?id_libro=703&id_a
rticulo=14934  
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la filosofía humanista a través de sus personajes como Enriqueta y Felini, la niña y el gato de 

la imagen compartida en la página de la MANE. Enriqueta es una niña amante de los libros 

y de los zombies, mientras Felini es un gato hedonista. Ambos personajes se dieron a conocer 

a nivel internacional, en parte, gracias a la difusión que tuvieron en las redes sociales luego 

de tratar de promover sus ilustraciones a través de Fanzines y fotocopias236. De igual forma, 

la vida paralela de los personajes en el mundo imaginativo del autor se han enlazado con 

causas sociales recientes como las protestas convocadas por organizaciones feministas contra 

los feminicidios en Argentina, al punto de que una ilustración de Enriqueta con su peluche 

levantando el puño, junto con la leyenda #NiUnaMenos, se volvió un símbolo de esta 

movilización que fue criticado por cuenta de la infantilización de lo femenino237.  

Un aspecto para destacar sobre este tipo de tiras cómicas o caricaturas es la capacidad de 

trascender contextos geográficos específicos. A simple vista no es evidente su lugar de 

producción, lo que permite, como dijo el autor, que pueda replicarse en distintos espacios e 

incluso traducirse a otros idiomas. En este sentido, las redes sociales sirven para promover 

imágenes que crean sentidos emocionales generales dentro de marcos culturales parecidos. 

Mafalda, para Umberto Eco, era una voz de una cultura latina238. Enriqueta y sus amigos 

pueden entrar con más confianza al idioma en el que se publicaba Charlie Brown y competir 

a la par, lo que evidencia un desarrollo particular de las caricaturas dentro de un contexto 

globalizado y caracterizada por su circulación a través de redes sociales. Liniers ahora vive 

y produce sus caricaturas desde Estados Unidos.  

La ilustración, más que a alguna idea política concreta, remite a una dimensión emocional 

que busca transmitir esperanza. El descriptor lo ancla con las demandas concretas de la 

MANE en el sentido de una lucha global en términos de búsqueda de la educación como bien 

común y derecho fundamental, norte establecido dentro de los desarrollos que tuvo el 

Programa Mínimo en la Exposición de Motivos. De esta manera, la imagen vincula un 

                                                             
236 Gutierrez, Norma. (2020) "Nunca fui el mejor dibujante de mi clase" Entrevista a Liniers. En 
https://www.informador.mx/cultura/Nunca-fui-el-mejor-dibujante-de-mi-clase-20200111-0090.html  
237 Santillan, Milagros (2018). Las huellas significantes de Ni Una Menos en la red. Universidad Nacional de 
Rosario. Escuela de Comunicación Social. Tesina de grado. En línea en 
https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/14470/Ni%20Una%20Menos%20.pdf?sequence=3&isAllo
wed=y  
238 Eco. Ob. Cit.  
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sentimiento general con una motivación específica e individual: la celebración del año nuevo 

como la apertura de nuevas posibilidades. En este sentido, la publicación se liga a una forma 

particular de ordenar el tiempo en una relación en la que la fecha del año nuevo cobra un 

sentido de novedad y de cambio en la que, además, se enlazan un montón de rituales entre 

las que las reflexiones de año nuevo en redes sociales han ganado un espacio importante. 

Este sentido, además, fue alimentado por la esperanza de que la movilización social lograra 

una nueva victoria sobre el gobierno a través de la implementación de cambios sustanciales 

en el modelo educativo. De esta forma, una ilustración referente a una contemplación 

filosófica sobre una fecha ritual en medio de un paseo de campo se vuelve una oportunidad 

para incitar a un ánimo de lucha contra el gobierno.  

La inspiradora imagen es la oportunidad para hablar de tres aspectos presentes dentro de los 

repertorios humorísticos y gráficos usados por la MANE: la referencia a lo infantil, la re-

contextualización de las caricaturas de otros entornos geográficos y las ilustraciones no 

humorísticas como géneros colindantes con los memes de internet y las caricaturas. Estos 

tres elementos fueron usados como forma de generar sentidos nuevos en orden de influir 

sobre el campo político a través de lograr visibilidad para sus causas, así como para lograr 

legitimidad y motivar a los estudiantes.  

En primer lugar, asumimos el concepto de infantilización por el peso cuantitativo de 

imágenes con referentes de programas de televisión y otros contenidos infantiles establecidos 

en el arsenal humorístico usado por la MANE. Nos servirá, por tanto, para criticar y matizar 

el concepto de esfera pública digital en tanto partiría de un espacio en el que se encuentran 

personas públicas que dejan sus sentimientos e intereses privados de lado en medio de un uso 

conjunto de la razón en el debate y la conversación global. No obstante, lejos de la incidencia 

del debate público adulto, el movimiento estudiantil remitió constantemente a figuras 

infantiles en orden de ilustrar su lucha.  

Según Javier Sáenz y Oscar Saldarriaga, la infantilización como proceso histórico es paralelo 

a la escolarización en la que se construye la infancia a través de un conjunto de prácticas para 

controlar las voluntades, emociones y fantasías en orden de vincular a los niños a las 

complejidades de la vida moderna, dado a que dentro de las familias primitivas y 

tradicionales no se reconocía a la infancia como una etapa particular de desarrollo del ser 
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humano239. En este sentido, la infancia contemporánea también ha sido parte de un proceso 

histórico240 en la que lo infantil y lo juvenil han definido sus contornos a través de procesos 

en los que la escuela, la familia, los medios de comunicación y las políticas públicas han 

jugado un papel importante.  

Esta fuerte influencia de los medios de comunicación sobre la infancia ha producido un 

supuesto quiebre en la imagen tradicional de infantilización al borrar, a través de la televisión 

y las pantallas, la frontera entre lo adulto y lo infantil. Las pantallas no discriminan por 

edades, lo que asienta la base para que se mezcle lo adulto con lo infantil en detrimento de lo 

segundo241. Este análisis podría parecer unilateral en el sentido de desconocer distintas 

formas de apropiación de los contenidos televisivos, sin contar con los relacionamientos y 

usos de este tipo de artefactos. No obstante, esta lectura se enmara en una serie de análisis 

que abren la posibilidad de pensar en una “cultura infantil” que no sea atravesada por el 

epicentro de los análisis desde una adultez que también se constituyó históricamente242.  

El concepto de infantilización regularmente se asocia a elementos negativos o pesimistas 

respecto a las luchas sociales por remitir al ámbito privado, a la inmadurez y a una elevada 

sensibilidad que niega las condiciones para el debate público. Por ejemplo, el uso de la figura 

de Enriqueta como forma de solidaridad con el movimiento “Ni Una Menos” fue objeto de 

crítica por una reproducción de prejuicios de género que conducían a las mujeres hacia el 

ámbito doméstico243. De igual manera, se ha denunciado un proceso de infantilización de los 

estudiantes universitarios por parte de una emergente cultura paternalista de las directivas 

                                                             
239La idea la tomo de una afirmación del profesor Sáenz en una clase de “Estructura de la Sociedad Moderna” 
que vi el segundo semestre de 2008 en la Universidad Nacional de Colombia. Sáenz, Javier. Saldarriaga, 
Oscar. (2007) La construcción social de la infancia: pedagogía, raza y moral en Colombia. Siglos XVI al XX. En 
Historia de la Infancia en América Latina. Editorial Universidad Externado de Colombia. En 
https://drive.google.com/file/d/0BwyXzuOLhS5cOWZmYTU0Y2UtNzFmMS00YjhiLWEyMWEtNDE3MDVjMDk
zMGFh/view?hl=es  
240 La historización de la infancia se debe, en gran parte, al esfuerzo investigativo de Phillipe Aries. En Aries, 
Phillipe. La infancia. Enciclopedia Einaudi. Vol. VI. 1979. En línea en  
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/5/5PDGA_Aries_Unidad_3.pdf (consultado el 21 de octubre de 2020)  
241 Postman, Neil. The Disappearance of Childhood, New York, Vintage books. 1994.  
242 Gómez-Mendoza, M. A. & Alzate-Piedrahíta, M. V. (2014). La infancia contemporánea. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 12 (1), pp. 77-89. En 
https://www.redalyc.org/pdf/773/77330034004.pdf  
243 Santillan, Ob. Cit.  
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para garantizar la corrección política, asunto que es contrario a la libertad de cátedra y el 

ambiente de debate propio del ámbito académico244.  

En este sentido, los memes, caricaturas e imágenes no humorísticas que se usaron como 

repertorio de lucha estudiantil demuestran una tendencia en otra dirección: el uso de figuras 

mediáticas supuestamente apolíticas para formular críticas al statu quo. Es una inversión de 

la reflexión de Mattelard y Dorfman en su lectura del Pato Donald245: lo infantil como utopía 

de las clases dominantes abre paso a la capacidad de usar lo infantil para producir sentidos 

que llamen a la lucha social. El hecho de que este tipo de contenidos infantiles, además de 

los sentimientos de aprecio y empatía por las figuras gráficas con forma de niñas o niños, 

establece puntos comunes de la experiencia infantil en la que jugó un peso importante lo 

mediático. Por otra parte, la versatilidad de los memes de poder apropiarse de este tipo de 

figuras como los muñecos animados sobre los que se estableció una relación emocional de 

afecto y nostalgia demuestra una dimensión importante de la democratización del humor 

político en tanto las ideas políticas pueden tener un alcance mayor en medio de un panorama 

en el que el capital cultural está atravesado por infancias atravesadas por la relación con los 

medios de comunicación. En este sentido, el hecho de que la niñez fuera un proceso tan 

socialmente generalizado y relativamente homogéneo funcionó para que este tipo de 

contenidos fueran usados en orden de justificar la lucha estudiantil.  

Lo comentado en este y en el apartado sobre Mafalda sirve para plantear el hecho de que la 

esfera pública digital tiene como particularidad estar desligada de la idea de adultez como 

única característica para el debate público. En este sentido, lo que expresan los memes de 

internet como forma legítima de debate político es la voz y la búsqueda de nuevas 

producciones de sentido basadas en la inmadurez que pueden lograr amplias repercusiones 

como anclar los imaginarios de un movimiento social. Esto implica el surgimiento de nuevas 

subjetividades políticas involucradas en donde la emocionalidad y otros modos de elaborar 

ideas políticas construidas a través de las redes sociales. De ello fue ejemplo el movimiento 

                                                             
244 Furedi. Frank. Qué le está pasando a la Universidad. Un análisis sociológico de su infantilización. Narcea 
S.A de Ediciones. 2018. En 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=YeykDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=infantilizaci%C3%
B3n&ots=vfDMJfZF0p&sig=mgw5jdEcM-M-
CVdwZK00NoNo2E4&redir_esc=y#v=onepage&q=infantilizaci%C3%B3n&f=false  
245 Dorfman, Ariel; Mattelart, Armand. Para leer al Pato Donald (36.a edición). Buenos Aires: Siglo XXI. 2001 

about:blank#v=onepage&q=infantilizaci%C3%B3n&f=false
about:blank#v=onepage&q=infantilizaci%C3%B3n&f=false
about:blank#v=onepage&q=infantilizaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com/books?id=88FZhF-3P9kC&printsec=frontcover&hl=es


144 
 

estudiantil de la MANE que usó el humor como una táctica para ganar fuerza, recurrió 

constantemente a lo emocional y se basó en condiciones comunes de capital cultural dentro 

del campo político. De igual forma, lo que demuestran imágenes como la de Enriqueta es una 

forma de generar identidades comunes en orden de promover formas de protesta cargadas de 

capital cultural que se visibilizan dentro del campo político. Por ello, la organización siguió 

teniendo vigencia dentro de la opinión pública y, como veremos más adelante, fue evidente 

para los medios de comunicación tradicionales el declive de la organización.  

Ponerse la ruana: el humor como forma de solidaridad  
2013 fue un año de agitación y luchas sociales entre las que se encuentran los paros cafetero, 

minero y agrario que incluso llegaron a coincidir a mediados de año. Las movilizaciones 

tuvieron tres aspectos que constituyeron su particularidad: en primer lugar, una prolongada 

crisis agraria que se ha manifestado en la concentración de la tierra, el aumento de las 

importaciones agrarias, la falta de mecanismos de crédito para los productores rurales, entre 

otras cosas que tienen causa en los cambios económicos promovidos con el advenimiento del 

neoliberalismo; en segundo lugar, la confluencia de un campo de organizaciones agrarias que 

supieron encauzar el inconformismo, es decir, unas condiciones subjetivas en las que había 

decisión de lucha; por último, la protesta se enmarco en un ciclo de auge de las protestas 

sociales en las que también se involucró la MANE durante el primer gobierno de Santos246.  

Uno de los asuntos que ha llamado la atención sobre el suceso ha sido su cobertura mediática. 

Según Cárdenas Ruiz, sobre el acontecimiento confluyeron tres relatos que buscaron 

establecer marcos de interpretación de la lucha en espacios como la esfera pública digital, el 

espacio público tradicional –donde se presentan interacciones cara a cara- y el espacio 

público mediatizado. Mientras la interpretación de la protesta social desde los medios de 

comunicación sigue anclado al discurso sobre las consecuencias de las manifestaciones y la 

escasa contextualización, dentro de la esfera pública digital se manifestó una solidaridad 

masiva con las demandas campesinas ancladas desde las nuevas formas de llamar la atención 

en pro de potenciar las movilizaciones en el espacio público tradicional247. En este escenario 

                                                             
246 Cruz, Edwin. La Rebelión de las Ruanas: el paro nacional agrario en Colombia. ANÁLISIS ISSN: 0120-8454 
Vol. 49 / No. 90 Bogotá, ene.-jun. / pp. 83-109.  2017 
247 Cárdenas Ruiz, Juan David. ¿El tal paro agrario nacional no existe? Análisis del cubrimiento mediático y las 
rutinas de comunicación política en las movilizaciones campesinas en Colombia. TEMAS DE COMUNICACIÓN, 
Nº 28, enero- junio 2014, pp. 55-77, Universidad Católica Andrés Bello, ISSN: 2443-4302 
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se enmarca la solidaridad expresada desde la MANE a través de imágenes y de 

manifestaciones estudiantiles convocadas.  

En el caso de la solidaridad con la protesta resaltan formas de establecer símbolos de lucha 

como la ruana, forma de vestir tradicionalmente asociada a las comunidades campesinas las 

zonas altas de Cundinamarca y Boyacá. En esta imagen vemos como se estableció como 

símbolo de lucha:  

 

Ilustración 17. MANE Colombia. Yo apoyo el paro agrario y popular. 28 de agosto de 2012. 

Fotos de la Biografía. En línea en https://n9.cl/ffza  

Si bien la prenda de vestir tiene una tradición que viene desde la colonia la manera en la que 

ha sido concebida la ruana como valor identitario ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, 

a comienzos del siglo XX esta prenda de vestir fue vista como un estorbo frente a la 

modernización y mejoramiento de las costumbres de las clases populares en términos de 

comparación con las clases obreras europeas248. Este tipo de discursos se prolongaron hasta 

que en la década de 1960 creció el interés por comprender y vincular este tipo de símbolos 

de cultura popular a un proyecto nacional y, por otro lado, también grupos de intelectuales 

reivindicaron la música popular como una expresión cultural desde abajo, como es el caso 

del grupo Los Carrangueros de Raquira surgido en la Universidad Nacional en 1977. En este 

sentido, el surgimiento de la música carrangera como reivindicación de las tradiciones 

campesinas es una forma de invención de la tradición que buscó visibilizar a los sectores 

                                                             
248 Galvis, Santiago. Políticas de Higienización y Manuales del Buen Ciudadano: Regularización de Barrios 
Obreros en Bogotá 1900-1920. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. 
Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara. 2007. En línea en http://cdsa.aacademica.org/000-
066/106.pdf  
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populares. Por otra parte, la música carranguera es un ejemplo de hibridación cultural en 

tanto se nutrió de otros ritmos como el vallenato, la música cubana, el merengue y la música 

carrilera249.  

En la imagen vemos una nueva apropiación de la ruana como símbolo de una lucha puntual 

contra el gobierno en la que jugaron un rol importante los productores agrarios del altiplano 

boyacense, aunque no fueron los únicos. En la protesta se vincularon también campesinos de 

tierra caliente, productores medianos y grandes de varios productos más cercanos al 

empresariado que a la economía campesina. En este sentido, las imágenes humorísticas o de 

solidaridad con el paro buscaron brindar visibilidad a una lucha socialmente heterogénea a 

través de símbolos que pudieran llegar a los sectores sociales urbanos ligados a la esfera 

pública digital para brindar nuevos sentidos. De nuevo, la lucha a través de las imágenes 

buscó generar visibilidad a costa del uso de estereotipos ya no para generar un humor de 

superioridad sino para generar empatía. Incluso es significativo el hecho de que, en la imagen, 

el portador de la ruana no sea un ser humano sino un animal, lo que genera un efecto de 

amplitud en el sentido en el que no se está defendiendo un grupo de individuos, sino una 

cultura basada en la producción campesina.  

Cabe resaltar que la ruana también fue un símbolo de los principales voceros de la 

organización. Por ejemplo, Cesar Pachón, vocero de la organización Dignidad Papera, usó la 

ruana en una plenaria del Senado en donde enunció las razones del paro en un video que se 

viralizó por Facebook250. Por otra parte, recuerdo que en los grados de la Universidad 

Nacional no fueron pocos los estudiantes que portaron la ruana por encima de su vestido 

completo como una expresión de solidaridad con el movimiento agrario.  

La batalla por la visibilidad no fue menor dado a que la estrategia brindada por el gobierno 

fue el desconocimiento de la lucha social. Esto se manifestó claramente en las declaraciones 

de Juan Manuel Santos al respecto del Paro Agrario el 25 de agosto de 2013: “el tal paro 

nacional agrario no existe”. El desconocimiento de la movilización, que a ese entonces dejaba 

una cuenta de cuatro muertos, numerosos heridos y vías bloqueadas, generó desconcierto y 

                                                             
249 Acuña Rodríguez, Olga Yaneth; Cárdenas Soler, Ruth Nayibe; Gómez Castañeda, Julio Aldemar. Identidad 
boyacense: cultura popular, floklor y carranga (1960-1980). Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 
vol.24 n.°1. Universidad Industrial de Santander. 2019.  
250 Cruz Rodríguez, Edwin. Ob. Cit.  
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rechazo incluso en los medios de comunicación tradicionalmente afines al establecimiento251. 

Vladdo lo caricaturizó de la siguiente forma:  

 

Ilustración 18. MANE Colombia. Vladdo. Miopía presidencial. 26 de agosto de 2013. Fotos 

de la biografía. En línea en https://n9.cl/06hy  

La caricatura de Vladdo sirvió tanto de ilustración de la nota de prensa de la Revista Semana 

como de forma de llamar la atención en Facebook por parte de la MANE, lo que expresa una 

coincidencia en las formas en las que sectores de la prensa tradicional y movimientos en la 

esfera pública digital representaron al gobierno. En la imagen se ve un Santos mentiroso –

con la nariz larga y amarrada al estilo Pinocho- y confundido frente a la imagen de un 

campesino estereotipado –con ruana y sombrero- que también desconoce al gobierno.  

Por otra parte, la respuesta de los campesinos en lucha fue la de expresar la indignación de 

un modo más directo: con mayores bloqueos y pancartas alusivas a las declaraciones de 

Santos:  

                                                             
251 Revista Semana, Nación (2013). Santos: “El tal paro nacional agrario no existe”. En línea en 
https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-el-paro-nacional-agrario-no-existe/355264-3/ (consultado 
el 18 de septiembre de 2020)  
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Ilustración 19. MANE Colombia. Pancarta paro agrario. 4 de diciembre de 2013. Fotos de 

la biografía. En línea en  https://n9.cl/ii9k  

Cabe ver que ninguno de los campesinos trae puesta una ruana. Por otra parte, la popularidad 

de la imagen –que superó el umbral de los 800 “me gusta”- da oportunidad para hablar sobre 

la calle y las manifestaciones públicas como un espacio híbrido. En este sentido, la relación 

entre las redes sociales y las manifestaciones callejeras no fueron unilaterales en el sentido 

de que a través de Facebook se puede ver que funcionó como modo de convocatoria, pero 

también las manifestaciones se dirigieron a establecer cuestiones llamativas que resultaran 

atractivas tanto en el espacio público como en la esfera pública digital. Por lo visto, este tipo 

de expresiones de creatividad no fueron patrimonio exclusivo de los estudiantes en este 

convulsionado periodo.  

El 29 de agosto, en el marco de una movilización en solidaridad con el Paro Agrario, 

volvieron a movilizarse las universidades en una manifestación masiva. Esta vez, la 

particularidad de la manifestación fue la violenta respuesta de la policía ante las 

concentraciones252 y disturbios realizados por algunos grupos que dejaron dos muertos y 

numerosos heridos en Bogotá en lugares como los barrios populares alejados del centro de la 

ciudad, principal epicentro de las manifestaciones253. El hecho demuestra la amplísima 

simpatía recogida por el Paro que ya no solo se expresó en redes sociales sino en 

                                                             
252 Jiménez, Cristian. Memorias de un 29 de agosto: paro nacional. En Las Dos Orillas. En línea en 
https://www.las2orillas.co/memorias-de-un-29-de-agosto-paro-nacional/ (consultado el 18 de septiembre 
de 2020)  
253 Redacción Bogotá (29 de agosto de 2013). Dos muertos y 200 heridos dejan disturbios y vandalismo en 
Bogotá. El Tiempo. En línea en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13034143 (consultado 
el 18 de septiembre de 2020)  
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convocatorias que superaron la capacidad de movilización de las organizaciones 

estudiantiles, obreras o campesinas. El establecimiento de imaginarios comunes de 

solidaridad a través de los estereotipos y la generación de empatía en la esfera pública digital, 

aunados a un ambiente de inconformidad, pobreza y falta de oportunidades para los jóvenes 

tanto en el campo como en la ciudad, pudieron contribuir a la contundencia y amplitud de las 

manifestaciones.  

El humor globalizado: Lo viral y la crítica a Juan Manuel Santos  
Dentro de las publicaciones más compartidas se encuentran 5 por encima de los 2,000 

compartidos, entre los que se encuentran 4 memes de internet y una caricatura. La principal 

publicación fue compartida 9,622 veces, una cifra extraordinaria pues la que le sigue tiene 

solamente 4,277, menos de la mitad. Esta publicación fue una crítica a Juan Manuel Santos 

por su inacción y desentendimiento frente a las demandas del Paro Agrario: 

 

Ilustración 20. MANE Colombia. Señor presidente. 26 de agosto de 2013. En línea en 

https://n9.cl/ko1de  

La publicación se inserta en un periodo de crecimiento de la influencia de los memes de 

internet en las redes sociales en tanto la publicidad convencional se apropió de estas formas 

para difundir la venta de sus productos. Por ejemplo, la empresa de aprendizaje en línea de 

inglés Open English usó los comerciales televisivos para posicionar una forma de humor de 

superioridad sobre un personaje llamado “Wachu”, el cuál es representado como tonto por 

su forma de hablar en inglés. El comediante refuerza un estereotipo basado en chistes sobre 

https://n9.cl/ko1de
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el desconocimiento de este idioma en el que se considera que finalizar palabras con “eishion” 

es hablar en inglés. Es un humor parecido al del personaje Rogelio Pataquiva interpretado 

por el humorista Gerly Hassam Gómez Parra, quien caricaturiza el habla del inglés a través 

de expresiones toscas traducidas literalmente y un acento pronunciado. A diferencia de 

“Wachu”, la popularidad de Rogelio Pataquiva no se debe a los comerciales sino al veterano 

programa humorístico Sábados Felices.  

Ambas formas de humor de superioridad, que parodian la incongruencia entre lo que 

consideran los personajes de si mismos y lo que sucede al ponerlo en práctica, requieren un 

nivel común de capital cultural en el que cada vez más gente habla o entiende el inglés, de 

manera que puede percibir las traducciones hilarantes o los acentos exagerados. Sin embargo, 

la diferencia radica en que los comerciales de Open English lograron volverse un meme de 

internet, cuestión que no sucedió con el personaje de Rogelio Pataquiva quien siguió en 

televisión y filmó dos películas: Güelcom tu Colombia y el Agente Ñero Ñero 7. Ambos 

ejemplos tienen en común que dan cuenta de la amplia recepción de este tipo de humor: cada 

vez más gente se puede burlar del otro por hablar mal inglés.  

El impacto de los memes referidos a “Wachu” no fue menor, pues incluso alguien colaboró 

al respecto en la página Know Your Meme como una de las expresiones de los memes en 

español más significativos254. En el artículo se relata que desde 2010 comenzaron a circular 

los comerciales de Open English en donde, en sus distintas versiones, se ratifica el contraste 

entre el buen y el mal hablante de inglés, donde el segundo es objeto de burlas. Gracias, en 

parte, a estos comerciales financiados con dinero de inversores estadounidenses, la empresa 

tuvo una expansión importante en América Latina: según sus datos pasó de atender 5,000 

estudiantes en 2010 a 95,000 a mediados de 2013255. Esto nos habla del humor y de los 

memes de internet como poderosas herramientas para el comercio y la publicidad 

convencional y de su diversidad de apropiaciones que van desde la producción de 

significados subversivos hasta la venta de bienes y servicios.  

                                                             
254 Know Your Meme (2012). “Éxito”. En línea en https://knowyourmeme.com/memes/exito. Consultado el 
18 de septiembre de 2020 
255Open English (2020) Quienes somos. https://www.openenglish.com/corporativo/quienes-somos/. 
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La pregunta que nos genera este fenómeno es acerca de cómo el aprendizaje del inglés logró 

generalizarse como necesidad y se estableció una condición cultural sobre la que hablar mal 

inglés fue objeto de burla. Los memes y las expresiones humorísticas respecto del tema 

pueden dar cuenta de cambios históricos importantes en lo que crea sentidos hilarantes. De 

manera superficial, por ejemplo, y recapitulando en caso de Rogelio Pataquiva, es curioso 

ver como este personaje logró una popularidad al nivel de otros personajes profesionales de 

la comedia como Don Jediondo, personalidad también de surgida del programa Sábados 

Felices que representa un campesino boyacense y cuyo humor combina expresiones 

costumbristas y chistes sobre sexo (el denominado humor verde).  

La imagen y su gran difusión puede dar cuenta de dos importantes cambios históricos. Por 

una parte, la adopción en Colombia del inglés como segunda lengua, terreno que tuvo que 

disputar con el francés durante parte importante de la historia republicana. En 1974 se 

establece la enseñanza obligatoria del inglés en los colegios y en 1984 se oficializa como 

única segunda lengua. Para 1994, década signada por la apertura económica, se establece un 

núcleo básico de competencias en inglés promovidas por el British Council que sirvió como 

orientación en los colegios. En este entorno signado por la globalización neoliberal también 

se acoge de manera acrítica el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas256.  

Por otra parte, el humor mediático también mutó en las últimas décadas pasando de relatos 

costumbristas como las intervenciones de Los Tolimenses, las series en tono de burla sobre 

las élites urbanas como Yo y Tu, los chistes de lo urbano popular de programas como Don 

Chinche hasta devenir en programas como Quac! El Noticiero, Vuelo Secreto y Dejémonos 

de Vainas en la década de 1990, formatos que invitan a reírse sobre contextos urbanos 

modernos y globalizados. No obstante, según Omar Rincón, ningún programa logra captar 

tanto a Colombia como Sábados Felices, programa donde cuentachistes se burlan de 

estereotipos y defectos locales: “así pensamos, así reímos, así criticamos, así amamos, así la 

pasamos en este país donde “todo por un chiste”.”257 

                                                             
256 Angarita Trujillo, Adriana Esmeralda. Arias Castilla, Carmen Aura. (2010) APROXIMACIÓN A LOS 
ANTECEDENTES DEL BILINGÜISMO EN COLOMBIA Y LA FORMACIÓN DE EDUCADORES BILINGÜES 
257 Rincón, Omar. (2015) Identidades en flujo, diversas maneras de ser colombianos. En BOLETÍN CULTURAL 
Y BIBLIOGRÁFICO, VOL. XLIX, NÚM. 87. En línea en https://core.ac.uk/download/pdf/198202718.pdf  
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En este sentido, en la publicación vemos el encuentro de estos dos procesos históricos 

involucrados en el marco general de la emergencia de la globalización neoliberal. El capital 

cultural incorporado de las clases medias urbanas requiere nuevas competencias y 

habilidades que, a su vez, producen nuevos sentidos humorísticos que impactan por doble 

vía en la esfera pública digital: sirven tanto para generar formas de debate y confrontación 

con el poder como para vender cosas. El mercado y el ágora confluyen así en Facebook, un 

espacio digital construido a partir de la intención de lucrarse con los deseos de identificación 

y socialización emergidos en la modernidad.  

Por otra parte, la publicación puede servir como punto de partida para hablar del fenómeno 

de lo viral en las redes sociales desde la página del movimiento estudiantil. El objetivo de lo 

viral es sencillo: ganar visibilidad. Sin embargo, según Shiftman (2014) lo viral se diferencia 

del meme en tanto lo primero se caracteriza por ser compartido masivamente, es decir, una 

sola publicación sin variables es replicada de manera idéntica. Los memes, por el contrario, 

son publicaciones que circulan a través de modificarse, es decir, tienen un desarrollo más 

participativo.  

Cabe recordar acá uno de los elementos que destaca Bourdieu como forma de problematizar 

lo político: más allá de lograr cargos de elección popular o puestos privilegiados dentro del 

Estado, el éxito de una organización política es establecer los términos de la discusión, lo que 

para los movimientos sociales se expresa en la visibilidad de sus demandas. Los contenidos 

virales son, entonces, la oportunidad para identificar las maneras de aumentar la percepción 

y construir un imaginario sobre la lucha que puede ser ampliamente compartido. La 

publicación anterior nos sirve para medir la imagen construida sobre Juan Manuel Santos en 

medio de la coyuntura del Paro Agrario de 2013 y de cómo los movimientos sociales 

aprovecharon coyunturas externas a sus luchas para posicionar sus demandas.  

El Paro Agrario se levantó el 13 de septiembre de 2013 con un acuerdo entre algunas 

organizaciones y el gobierno concertando puntos como la no aplicación de la resolución 970 

que perjudicaba las semillas nativas frente a las modificadas por las multinacionales –

problemática difundida a través de un documental de YouTube-, salvaguardas a las 

importaciones de algunos productos agropecuarios y la promoción de nuevos créditos y la 
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negociación de deudas contraídas por los productores258. La lucha dejó 12 muertos y más de 

400 heridos por cuenta de la represión policial259, lo que da cuenta que la violencia 

gubernamental no provino exclusivamente de la negación verbal de sus contendores.  

Mientras tanto, la MANE se solidarizó y prometió movilizarse de manera masiva bajo la 

consigna de la aprobación de la Ley Alternativa de Educación Superior. No obstante, las 

tensiones internas y los afanes comenzaron a aflorar entre los plenarios VII y VIII, en los que 

se aprobó un documento que no generó la satisfacción esperada ni movilizó nuevamente al 

estudiantado. Por otra parte, también la organización atestiguó, con el avance del proceso de 

paz, el crecimiento de sus tensiones internas. En este sentido, el agitado ánimo de la 

población correspondiente a la solidaridad con las movilizaciones agrarias contrastó con un 

periodo de reflujo en la movilización callejera estudiantil y la división de sus fuerzas entre 

posiciones distintas sobre la ligazón entre la MANE y movimientos como la Marcha 

Patriótica260. Tal fue la situación en la que la organización estudiantil se enfrentó a su ocaso 

luego de haber levantado una enorme esperanza. 

La crisis de legitimidad de la MANE según los memes: lo sagrado y lo profano  
Ser miembro de una organización estudiantil fue una experiencia pesada, como nos comentó 

Felipe Marín. Se trata de ir más allá del cumplimiento de unas tareas concretas, pues la 

militancia requiere un nivel de compromiso en el que se establece una mirada sobre el mundo 

en la que se identifican amigos y enemigos. En esta cosmovisión se establecen una serie de 

símbolos que representan esa lucha entre lo deseable y lo indeseable en la que los jóvenes 

establecieron un norte sobre el que pretendieron orientar la movilización estudiantil. En este 

sentido, la lucha como ritual establece una clara diferencia entre aspectos sagrados y profanos 

                                                             
258 Nación. Revista Semana Los acuerdos del gobierno con líderes campesinos. Revista Semana. 2013. En 
línea en https://www.semana.com/nacion/articulo/los-acuerdos-del-gobierno-con-lideres-
campesinos/356752-3/ (consultado el 18 de septiembre de 2020)  
259 Radio Santa Fe.  Paro agrario dejó 12 muertos, 485 heridos y 4 desaparecidos, afirman líderes 
campesinos. 2013.  En línea en http://www.radiosantafe.com/2013/09/09/paro-agrario-dejo-12-muertos-
485-heridos-y-4-desaparecidos-afirman-lideres-campesinos/ (consultado el 18 de septiembre de 2020) 
260 Lewin, Juan Esteban. Los estudiantes llegan divididos al paro de hoy. La Silla Vacía. 2013. En línea en 
https://lasillavacia.com/historia/los-estudiantes-llegan-divididos-al-paro-de-hoy-45880 (consultado el 18 de 
septiembre de 2020)  
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en la que se involucran una serie de hierofanías entre las que se cuentan los símbolos de sus 

organizaciones estudiantiles261.  

Ya Nicolás Rudas investigó la forma en la que el Señor Rayón profanó la iconografía de los 

grupos estudiantiles radicales clandestinos promotores de violencia en el campus de la 

Universidad Nacional. No obstante, a través de memes de internet los estudiantes también 

cuestionaron la legitimidad de las organizaciones estudiantiles que pretendieron organizar la 

MANE y que dirigieron la Comisión de comunicaciones sobre las que construimos nuestra 

colección analizada en el presente trabajo. Por ello, para compilar estos memes fue necesario 

contactar algunas páginas en redes sociales donde las personas pudieran compartir sus memes 

de internet al respecto de la lucha estudiantil, para lo cual fue clave la colaboración de la 

cuenta Memoria UN en la red social Twitter. Esta cuenta regularmente promueve ejercicios 

colaborativos en los que pide a los usuarios de la red social subir material gráfico, auditivo o 

audiovisual relacionado con la Universidad Nacional. En este sentido, el ejercicio se articuló 

alrededor de un trino en donde varios usuarios pudieron compartir imágenes desde sus 

archivos de memes, lo que da cuenta además de una importante diversidad de colecciones 

privadas. Coleccionar imágenes es otra práctica relacionada con los memes de internet.  

En este apartado analizaremos algunas imágenes recolectadas en tal ejercicio. Uno de los 

hechos más importantes es resaltar que la esfera pública digital sirvió para visibilizar sectores 

del estudiantado en desacuerdo con distintas prácticas del movimiento estudiantil que dirigió 

la MANE. Sin embargo, también se encuentran algunos matices, pues muchos estudiantes 

que participaron en la organización y en las movilizaciones no compartieron muchas de las 

perspectivas de los dirigentes que figuraron en las vocerías y fueron militantes de las 

organizaciones criticadas. Natalia León nos comenta, por ejemplo, su relación y percepción 

sobre las organizaciones estudiantiles:  

“la idea de vincularme a una organización realmente nunca me apeteció mucho, 

me parecía un poco difícil, (…) pero como defender una postura así no estés de 

acuerdo con la postura porque haces parte de una organización... tú tienes que 

defender eso, se me hacía un poco complicado, entonces no, nunca, digamos que 

yo asistía a las marchas, yo las acompañaba a algunas reuniones que me 

                                                             
261 Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Editorial Guadarrama, Punto Omega. 1981.  
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interesaban y creo que de la que más me acuerdo que me interesaba es de la que 

me acuerdo de la ley, de la reforma a la ley 30, entonces fue digamos gracias a la 

reunión de la OCE un poco que se despertó este interés pero no... no me vinculé 

ni en ese momento ni después...” 

La declaración sirve para entender que el movimiento estudiantil, dentro de su 

heterogeneidad, contó con distintos sectores que tuvieron matices diversos frente a los 

sectores más organizados del movimiento estudiantil. Por otra parte, otro sector que se pudo 

identificar dentro de las entrevistas es un sector estudiantil importante que fue apático a las 

movilizaciones. Se trata de estudiantes que tenían una posición firme de que la universidad 

es un lugar para estudiar y no para desarrollar actividades de carácter gremial estudiantil o 

político.  

Sin embargo, de manera temprana comenzaron a presentarse cuestionamientos a la 

legitimidad de la organización a través de los memes de internet. Por ejemplo, el 7 de 

diciembre de 2011 se presentó el grupo de hip hop puertoriqueño Calle 13 en un concierto 

gratuito auspiciado por la alcaldía de Bogotá, en ese momento encabezada por Clara López 

Obregón. El concierto tuvo la invitación a la MANE, que un mes antes celebraba la victoria 

de la movilización social sobre la Reforma a la Ley 30. Sin embargo, el hecho de que se 

ofrecieran boletas especiales para las organizaciones estudiantiles levantó críticas como la 

expresada en esa imagen:  
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Ilustración 21. Contribución de Cristian de la Cruz. (@cmdec). La MANE y el concierto de 

Calle 13. En línea en https://twitter.com/cmdec/status/1262826895831437312  

En la imagen se describe el orden del Parque Simón Bolívar en la que las organizaciones 

estudiantiles –la OCE, la Red Revuelta y la FEU, las más grandes que hacen presencia en la 

Universidad Nacional- marginan al estudiantado en general. La crítica se dirige a establecer 

una idea de arbitrariedades realizadas por las organizaciones estudiantiles como anteponer 

su interés particular sobre el general, algo contradictorio con su discurso de amplitud y 

defensa de la educación pública. El tema también fue criticado en foros de internet y blogs262. 

Lorena Romo, estudiante de Ciencia Política de tal universidad, recuerda haber visto la 

imagen en su momento, lo que en tal circunstancia le causó un importante malestar pues su 

organización, Identidad estudiantil, fue parodiada en la imagen.  

En este sentido, el uso de los logotipos de estas fue un tema controvertido en tanto estos eran 

símbolos importantes de generación de identidad de los miembros de las organizaciones 

estudiantiles. Es decir, atentar contra el símbolo es atentar contra la persona, en tanto es un 

                                                             
262 De Avanzada. Todo lo que rodeó el concierto de Calle 13. Blog. 2011. En línea en http://de-
avanzada.blogspot.com/2011/12/todo-lo-que-rodeo-el-concierto-de-calle.html (consultado el 21 de octubre 
de 2020)  

https://twitter.com/cmdec/status/1262826895831437312
about:blank
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elemento sacralizado dentro de la idea de militancia. Por otra parte, también los memes 

comenzaron a hacerse presentes en las discusiones de las organizaciones estudiantiles. Al 

respecto, Sergio Córdoba nos comentó:  

“Primero criticaban a los voceros de las organizaciones estudiantiles, luego 

criticaban a las organizaciones estudiantiles, entonces ya no era contra ciertas 

figuras. Me acuerdo que a ustedes (la OCE) se las montaban en una página que 

se llamaba Rebeldía Estudiantil Desorganizada, en esa página sacaban memes y 

memes en contra de la OCE pero una cantidad impresionante, había otro, que no 

se si eran unos compañeros de la FEU de Antioquia, que montaron una página 

que era “No más matoneo a la OCE” (…) yo lo siento, independientemente de la 

organización que fuera, era una forma de decir que esa sacralización de las 

organizaciones estudiantiles me la paso por la galleta, me vale mierda… son 

cosas tan cotidianas que uno no se daba cuenta, que uno estaba en la asamblea y 

uno hacía un meme chistoso de Sergio Fernández, de Jairo Rivera, entonces todos 

se cagaban de la risa y comenzaba a menoscabar la legitimidad del 

personaje…”263 

Lo que muestra la intervención es que la crítica a las organizaciones estudiantiles no fue algo 

esporádico, sino que hubo distintas iniciativas como la producción de páginas de Facebook 

en las que los estudiantes se criticaban entre ellos a través del humor. Por ello, se recuerdan 

página de Facebook como “Mamertos, mamertos everywhere” que establecieron un humor 

en contra de los estereotipos construidos sobre los dirigentes estudiantiles que comentamos 

en el capítulo anterior. En este sentido, se desarrolló también una amplia riqueza de 

referencias y de memes en contra del movimiento estudiantil. Por ejemplo, la siguiente 

imagen realiza una parodia satírica de la imagen de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de Colombia comparándola con el salón de 

deliberaciones públicas dibujado en Los Simpsons. 

                                                             
263 Sergio Córdoba, entrevista.  
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Ilustración 22. Contribución de Andrés Nicolás. (@andresanrm). Derecho y Ciencias 

Políticas. En línea en https://twitter.com/Andresanrm/status/1262503793834549249  

Vale la pena considerar que, para comprender la imagen, se requiere comprender dos 

aspectos: la facultad de Derecho como un lugar invadido de grafitis territoriales de distintas 

organizaciones y entender que el lugar al que se hace referencia es la alcaldía de Springfield. 

Este lugar regularmente es representado por recurrir más al linchamiento y a la acción de 

masas que por recurrir a la deliberación racional. En ese sentido, el sitio es una forma de 

parodia de la idea tradicional de esfera pública moderna de lugar para el uso público de la 

razón. La imagen expresa una crítica directa al paro como táctica y a la Asamblea como 

supuesto lugar de discusión racional. En este caso, el ciclo asamblea-paro-foro para criticar 

el movimiento estudiantil supone cuestionar las tácticas tradicionales de las organizaciones 

estudiantiles.  

La imagen anterior es otro ángulo de crítica humorística frente a la lógica de movilización 

estudiantil: mientras la imagen vista en el capítulo anterior mostraba como una virtud el 

hecho de que los estudiantes salieran a la calle cada vez que se atentara contra la educación, 

en este caso se valora esto desde un humor agresivo que expresa detrás de estas tácticas una 

serie de arbitrariedades y una posición irracional contraproducente para el movimiento 

estudiantil. 

Otro de los ejemplos que podemos ver tiene que ver con uno de los hitos que vimos en el 

apartado sobre la construcción estudiantil de una esfera pública digital: el incidente entre el 

Señor Rayón y una estudiante perteneciente a una organización estudiantil. Este asunto, que 

https://twitter.com/Andresanrm/status/1262503793834549249
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fue grabado y subido a distintos grupos de Facebook de estudiantes de la Universidad 

Nacional y a YouTube, produjo a la estudiante como un sujeto de humor y de burlas y formó 

sobre ella una imagen estereotipada bajo el apodo “la mamerta de la loma”. El apodo es una 

referencia al video viral de Doña Gloria, una mujer que en medio del nerviosismo de viajar 

en el Metrocable en Medellín provoca un efecto hilarante por su reacción grosera. Por ello, 

resulta interesante mencionar que se usaron referencias propias de la cultura digital para 

comenzar a formar imágenes humorísticas sobre el movimiento estudiantil, en este caso, para 

destacar que los estudiantes organizados no argumentaban de manera razonada, sino que 

debatían a partir de insultos e incongruencias.  

Sobre el suceso, viralizado a través de un video, se realizaron varios memes de internet que 

fueron compartidos en el ejercicio colaborativo de Twitter. Este es uno de ellos:  

 

Ilustración 23. Contribución de Katherin Álvarez. (@kathe031194). La cámara de los 

mamertos. En línea en https://twitter.com/Kathe031194/status/1262803634808635392  

La imagen, en este caso, hace referencia a la película Harry Potter. En esta se compara la 

facultad de Derecho de la UN con Hogwarts, escuela de magos en esta serie literaria. Sobre 

esta referencia construye una imagen comparativa de la estudiante organizada con Myrtle 

Warren, una estudiante fantasma cuya muerte se relaciona con un caso de matoneo y que 

vuelve para vengarse de la persona que se burló de ella264. Este personaje custodiaba la 

Cámara de los secretos, un aspecto trascendental en la lucha de los estudiantes de Hogwarts 

contra Voldemort. En este caso, la que se abre es la Cámara de los mamertos, lo que completa 

el sentido de la parodia de Harry Potter en orden de establecer una analogía entre esta escuela 

de magos y la Universidad Nacional. Cabe resaltar que, junto con la anterior imagen, 

                                                             
264 Myrtle Warren, en Harry Potter y Animales Fantásticos Fandom. En línea en 
https://harrypotter.fandom.com/es/wiki/Myrtle_Warren  

https://twitter.com/Kathe031194/status/1262803634808635392
about:blank
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coinciden en burlarse del espacio: el supuesto ámbito de la deliberación pública es 

caricaturizado como un orden social que reproduce una serie de arbitrariedades.  

Este tipo de humor agresivo, que condujo a una dinámica de Ciberbullyng sobre una 

estudiante, descargó sobre la figura de “la mamerta de la loma” distintas críticas a las 

organizaciones estudiantiles que no pueden expresarse en espacios formales. En últimas, es 

una crítica a las incongruencias propias a la supuesta democracia estudiantil promovida 

desde las organizaciones. En palabras de Sergio Córdoba:  

“Se hicieron críticas a las prácticas pailas sobre todo de las organizaciones 

estudiantiles nacionales… yo me acuerdo de memes que le hacían a Jairo donde 

lo catalogaban de mamerto, los memes que le hacían a Sergio Fernández por 

vendido, bueno, en fin, o a la OCE por amañar relatorías o lo que le decía que 

días, los memes que le hacían a Lucía por la “mamerta de la loma”, para mí eso, 

en el fondo, hoy en día, ya que lo pienso, lo que había era una crítica de algunos 

estudiantes que decían “oiga, ya estamos mamados de sus prácticas de 

muñequeo, de su discurso acartonado, de ese discurso que no le habla a los 

estudiantes de esta época, estamos mamados de eso, sí” (…) nosotros desde las 

organizaciones estudiantiles veíamos eso, incluso decíamos que eso era 

organizado por la policía, por los aparatos de inteligencia, por la derecha, incluso 

los catalogábamos de fachos, cuando la realidad era otra: la realidad era que era 

gente mamada de nuestras prácticas, de esas prácticas tradicionales, de ese 

discurso que no le hablaba a ese estudiante, de ese discurso autorreferencial… 

fue como un canal de todo que permitió también poner en el debate esas cosas.”265 

Mircea Eliade266 habla de que lo sagrado gana su peso desde la realidad construida por 

quienes viven este tipo de experiencias. Es decir, se basa en una realidad organizada en el 

tiempo y el espacio, en donde el centro del mundo se enlaza con un relato sacralizado que 

define la diferencia entre la verdad y la mentira. En este caso, los memes de internet sirvieron 

para sacudir esa realidad y mostrarla a través de la esfera pública digital. Mientras los medios 

de comunicación se sumaron en 2011 a la algarabía levantada por el triunfo del movimiento 

                                                             
265 Sergio Córdoba. Entrevista.  
266 Eliade, Ob. Cit.  
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estudiantil, dos años después los estudiantes no organizados mostraron de manera creativa 

como también se reproducían ciertas arbitrariedades que minaron la legitimidad de la 

organización. La distancia temporal hizo ver, para muchos de estos estudiantes, la justeza de 

tales críticas basadas en formas de humor agresivo. 

En este sentido, en medio de la esfera pública digital, sostener la legitimidad requirió 

cuestionar lo sagrado dentro de los libretos de la universidad militante. La MANE afrontó el 

reto de sostenerse dentro de una esfera pública digital que le dio el derecho a expresarse a 

través del humor y una visibilidad creciente a estudiantes que cuestionaron las dinámicas 

propias que brindan un marco de acción al activismo estudiantil.  

Goku presidente: entre la esfera pública y el campo político  
El Octavo Plenario de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, de octubre de 2013, fue la última 

gran reunión de la organización. Luego de esto hubo varias reuniones para coordinar acciones 

concretas y declaraciones para dejar claridad sobre el rechazo a las políticas educativas que 

avanzaron a través del Acuerdo por lo Superior, se convocaron movilizaciones –entre ellas 

una “desnudatón” en octubre de 2013 como reedición de las formas innovadoras y creat ivas 

de protesta- y se sentaron posiciones sobre el debate electoral. La necesidad de poner una 

posición al respecto se dio porque algunos voceros, entre ellos Sergio Fernández, decidieron 

lanzarse a candidaturas de cargos de elección popular. Este hecho correspondió, en parte, al 

aliento por parte de organizaciones políticas y personalidades de la lucha universitaria porque 

la MANE pasara de la lucha estudiantil callejera a la representación parlamentaria267. La 

dirección de la organización decidió que ni vetaba ni avalaba este tipo de candidaturas, que 

su carácter político variopinto permitía la interlocución con varios actores del campo político 

y buscó que el debate electoral se prestara para debatir sobre la educación superior pública268.  

En este sentido, y a pesar de que se estableció en la formalidad de los comunicados oficiales 

el hecho de que la MANE se marginaría de apoyos y de participar más activamente en los 

debates electorales, en la página de Facebook de la organización se exhibieron memes e 

                                                             
267 Medina Gallego, Carlos. (2013) La Mane y la Participación Política Electoral. En línea en 
https://www.arcoiris.com.co/2013/05/carlos-medina-la-mane-y-la-participacion-politca-electoral/ 
(consultado el 22 de septiembre de 2020)  
268 Mesa Amplia Nacional Estudiantil (6 de diciembre de 2013) Sobre la participación electoral y la MANE. En 
Rebelión. En línea en https://rebelion.org/sobre-la-participacion-electoral-y-la-mane/  
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imágenes humorísticas relacionadas con la coyuntura en la que se tomó partido por algunos 

candidatos o personajes. Este es el caso de la imagen que vemos a continuación que se burla 

de Gustavo Petro, en ese entonces alcalde de Bogotá que atravesó un proceso de destitución 

por cuenta de las decisiones del procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez:  

 

Ilustración 24. MANE Colombia. Lo ama la comunidad LGBTI. En Facebook. Fotos de la 

biografía. En línea en https://n9.cl/tw4pk  

La imagen juega con la ambigüedad del término coloquial “maricadas” para referir a 

tonterías, algo que además tiene una carga importante de señalamiento naturalizado contra 

las poblaciones homosexuales como tontos. El meme de Bad Luck Bryan fue 

recontextualizado para brindar un sentido humorístico sobre un acontecimiento político sobre 

el que la organización estudiantil no tomó ninguna postura. No obstante, las formas propias 

asumidas sobre el acontecimiento en el que el tono de burla frente a los personajes 

involucrados fue un elemento constante estimuló a los administradores de la página a difundir 

una imagen no directamente relacionada con el conflicto educativo. En este sentido, el 

creciente uso de memes dentro de la esfera pública digital como forma de debate político 

estimuló la producción y difusión de imágenes humorísticas. Esto se evidencia en que varios 

https://n9.cl/tw4pk
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medios de comunicación tradicionales, en su formato digital, hicieron compilados de memes 

sobre el acontecimiento para demostrar el clima de recepción de la ciudadanía de la noticia269. 

Vale la pena mencionar que la MANE tuvo una relación de acercamientos y distancias frente 

al alcalde. Por una parte, algunos de sus miembros fueron afines en tanto tuvieron un 

horizonte político común, como sucedió con estudiantes cercanos al Congreso de los 

Pueblos270. Por otra, los estudiantes se opusieron a algunas medidas que tomó en la alcaldía 

como la de reformar el Plan de Ordenamiento Territorial para permitir la expropiación de 

terrenos de la Universidad Nacional271. Además, Petro tuvo varios desencuentros con algunas 

organizaciones estudiantiles por cuenta de las protestas que paralizaron Transmilenio al 

comienzo de su alcaldía272. Por ello, la publicación de la imagen, que favorece al alcalde 

frente al procurador, y de otras en las que los administradores de la página se manifestaron 

de manera informal sobre el punto, muestran que hubo un desplazamiento de los temas 

tratados hacia los temas políticos en tanto el ambiente de polarización sobre algunos 

problemas particulares fueron tratados dentro de la esfera pública digital de Facebook.  

Por otra parte, en medio de la campaña electoral de principios de 2014 hubo imágenes que 

fueron solidarias con la candidata Clara López Obregón, del Polo Democrático, a pesar de 

que se había manifestado que la MANE no se involucraría de manear abierta en el debate 

electoral. La siguiente imagen es un ejemplo de ello:  

                                                             
269 Publímetro (S.F). Top 10: memes de Gustavo Petro como alcalde. En línea en 
https://www.publimetro.co/co/loultimo/2015/08/27/top-10-memes-gustavo-petro-alcalde.html 
(consultado el 22 de septiembre de 2020) 
270 Asociación Minga (2014). Caminando la Cumbre Agraria: campesina étnica y popular. En línea en 
https://asociacionminga.co/caminando-la-cumbre-agraria-campesina-etnica-y-popular/. (consultado el 22 
de septiembre de 2020)  
271 Redacción Bogotá (2013). Estudiantes de la Unal contra el POT de Petro. En El Espectador. En línea en   
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/estudiantes-de-la-unal-contra-el-pot-de-petro/ (consultado 
el 22 de septiembre de 2020)  
272 Caracol Radio (2012). Señalamientos de Petro contra universitarios en protestas de Transmilenio ponen 
en riesgo a activistas estudiantiles: MANE. En línea en 
https://caracol.com.co/radio/2012/03/11/bogota/1331480220_652630.html (consultado el 22 de 
septiembre de 2020) 
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Ilustración 25. MANE Colombia. Tal cual. Facebook. Fotos de la biografía. En línea en 

https://n9.cl/rwu0m  

La imagen se vale de la comparación para favorecer, de manear indirecta, la imagen de la 

candidata presidencial. La incongruencia se da en tanto critica una supuesta alianza entre los 

candidatos presidenciales de los partidos afines al gobierno y los canales privados de 

televisión. Por otra parte, resalta la cercanía de Clara López con ciertos escenarios de corte 

académico, como un foro convocado por la Universidad Santo Tomás. Cabe señalar que no 

fue la única imagen favorable a la candidata dentro del repertorio de imágenes analizadas, y 

que su impacto fue grande en términos de visibilidad por su gran cantidad de “me gusta”, 

“compartidos” y comentarios positivos. De hecho, la imagen es la más “gustada” dentro del 

repertorio de imágenes vistas en Facebook.  

En resumen, el involucramiento indirecto de la MANE en la construcción de políticos aliados 

estableció un puente entre la esfera pública digital y el campo político en tanto se 

establecieron las redes sociales y las imágenes humorísticas como campos legítimos de 

discusión pública. En este caso, la visibilidad se expresa a través de la favorabilidad brindada 

por sus prácticas frente al movimiento estudiantil en términos de afinidad emocional más que 

por su programa relacionado con los temas educativos. El énfasis está puesto más en la 

imagen pública que en el discurso verbalizado o escrito.  

https://n9.cl/rwu0m
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No obstante, no fue la única candidata con favorabilidad. Dentro de las imágenes de la 

MANE se compartió una en la que Goku, el personaje de Dragon Ball Z, se sentó en la silla 

presidencial:  

 

Ilustración 26. MANE Colombia. Goku Presidente. Facebook. Fotos de la biografía. En línea 

en https://n9.cl/owrzz  

La imagen da la oportunidad para enunciar elementos que relacionan la cultura de los memes 

con el anime como producto orientado a lo juvenil. Este género de animación japonesa se 

nutre de tres grandes fuentes: el manga como expresión de una narrativa gráfica con hondas 

raíces en la cultura japonesa –los rollos ilustrados aparecen en el periodo Heian (794-1192 

D.C)-, el teatro japonés en el que personajes asexuados representan distintos valores y 

tendencias morales y el cine desarrollado desde principios del Siglo XX que estableció un 

dinamismo respecto a los ritmos y formas en los que se cuenta una historia. Otro elemento 

fundamental es la fuerte influencia del humor como forma religiosa elemental del budismo 

zen, en el que la risa es una forma de mantener el ego humano en su lugar frente al universo. 

Por otra parte, es importante mencionar que por tales tradiciones este tipo de dibujos 

animados no necesariamente se orientaban hacia el público infantil, lo que lo diferencia de 

la animación occidental273.  

                                                             
273 Fortes Guerrero, Raúl. Hayao Miyasaki. Ediciones AKAL. Madrid, España. 2019. 

https://n9.cl/owrzz


166 
 

El anime entró a occidente a través de Italia y Francia a finales de la década de 1970. Sin 

embargo, no fue sino hasta la emisión de la serie Dragon Ball Z que se volvió un fenómeno 

de masas. Su éxito se debe a su ritmo narrativo veloz, sus luchas interesantes y un sentido 

del humor único que no se había visto hasta ahora en la televisión occidental274. En Colombia 

la serie se emitió desde 1996, aunque su etapa de auge coincidió con el lanzamiento de los 

canales privados en 1998. Por otra parte, la serie también se emitió en el canal peruano 

América Televisión en el marco del show vespertino entre semana de Karina y Timoteo, 

símbolo de la televisión por cable popularmente conocida como “perubólica”275. En este 

sentido, el meme expresa un humor híbrido propio del periodo histórico en el que se inscribe 

la lucha de la MANE en tanto la cultura mediática permitió la apropiación de símbolos de un 

artefacto cultural particular para apropiarlo en un orden diferente para generar una 

incongruencia.  

La imagen llama la atención, además, por estar en el formato del poster desmotivacional, un 

tipo pionero de los memes de internet que se burló de las imágenes motivacionales puestas 

en escuelas y lugares de trabajo en Estados Unidos. Este formato de parodia se popularizó 

por cuenta de la crítica al estilo de vida optimista propio de la “cultura de oficina” promovida 

desde las empresas en la que se promueven valores como el éxito y la eficiencia276.  

En este sentido, la imagen de Goku como presidente de Colombia sirve para cerrar las 

imágenes que analizamos en este trabajo, pues sintetiza varios de los procesos que hemos 

examinado a lo largo del presente trabajo. En la imagen se puede ver la resignificación de lo 

infantil para brindar un sentido político, se evidencia la hibridación cultural propia de un 

contexto de globalización y se expresa un capital cultural común que deja ver un horizonte 

de la experiencia juvenil.  

Mientras Goku, un personaje fantástico que combate el mal por su amor por la pelea en sí 

misma, fue postulado a través de memes de internet como el candidato ideal, la organización 

                                                             
274 Santiago Iglesias, José Andrés. Dragon Ball Popularity in Spain Compared to Current Delocalized Models 
of Consumption –Mutual Images, Vol. 2. 2017. En línea en http://www.mutualimages-
journal.org/index.php/mi/article/view/Vol2-5/Santiago2017  
275 Corredor, Juan Camilo Reviviendo la perubólica. Revista Bacanika.19 de septiembre de 2016. En línea en 
https://www.bacanika.com/seccion-cultura/reviviendo-la-perubolica.html  
276 Ahrens, Frank. Frames of mind: the cubicle culture wars. En The Seattle Times. 30 de julio de 2001.  En 
línea en https://archive.seattletimes.com/archive/?date=20010730&slug=attitude30  
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estudiantil no volvió a reunirse en plenarias y se desinfló, verbo establecido por el periódico 

El Espectador para describir su escasa visibilidad277. En 2015 se publicó la última entrada de 

su blog en la convocatoria a la formación de una nueva organización. Así se cerraba, de 

manera definitiva, el cada vez más angosto horizonte de expectativas que despertó la MANE.  
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Epílogo: el humor de la rebeldía y la rebeldía del humor 
A pesar del fin de la MANE, el movimiento estudiantil no dejó de ser un factor importante 

dentro del campo de la movilización social en Colombia en la década entre 2010 y 2020. En 

2016, por ejemplo, los estudiantes universitarios se movilizaron masivamente en defensa del 

acuerdo de paz después del plebiscito de octubre de tal año. En 2018 estudiantes organizados 

en la Asociación Colombiana de Representantes de Educación Superior y de la Unión 

Nacional de Estudiantes de Educación Superior, ambas herederas de la MANE, participaron 

en un Paro Nacional Universitario en el que lograron un aumento presupuestal para las 

universidades públicas. En 2019, el Paro Nacional convocado por un comité compuesto por 

las centrales obreras, las organizaciones estudiantiles y otros grupos se enriqueció con la 

participación masiva de jóvenes como Dylan Cruz, asesinado por el Escuadrón Móvil 

Antidisturbios de la Policía Nacional en Bogotá. No fue tampoco marginal la presencia de 

estudiantes universitarios en las recientes protestas de septiembre de 2020 en contra de la 

brutalidad policial. 

Lo que demuestran estos hechos es que la presencia protagónica del movimiento estudiantil 

sobrepasa las organizaciones estudiantiles formales. No obstante, en movimientos con causas 

circunscritas a lo educativo han coincidido los ánimos de movilización con el establecimiento 

de vocerías más o menos formales que, en parte, han intentado replicar la formación de 

jóvenes con claras posturas públicas que figuran en los medios de comunicación. No 

obstante, la reflexión que quiero promover es la relación entre la expansión de la esfera 

pública gracias a el avance de la cultura digital y de nuevas expresiones como los memes de 

internet, los cuales permiten el surgimiento de nuevas prácticas de debate público y nuevas 

subjetividades políticas que atraviesan, en particular, sectores de clase social que componen 

el estudiantado universitario. 

El punto me permite volver sobre la “muñequita” –en realidad, un autorretrato- con la que 

comenzamos la presente exposición, pues tal imagen expresa de manera clara en la que los 

memes de internet expresan una serie de condiciones históricas que perfilan formas de 

socialización y debate público en el pasado reciente. Los memes de internet permiten que lo 

jocoso sea un medio legítimo de manifestación por parte de grandes capas de la sociedad 

excluidas de las formalidades y del capital necesario para profesionalizarse en el campo 
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político; condensan un proceso histórico de la creación de la esfera pública digital en la que 

se desdibuja la frontera entre el ocio, lo educativo y lo serio de manera que promueve una 

cultura política al margen de su concepción ilustrada como uso público de la razón; dan 

cuenta de un ambiente de debate público en Colombia en el que surge la acción política 

mediada por redes sociales en medio del “estado de opinión” uribista y el crecimiento de la 

apelación a lo emocional como estrategia política. Por ello, la imagen, elaborada para inspirar 

ternura, expresa un sentido acorde con este marco de debate público y fue compartida y 

valorada por un estudiantado universitario joven dispuesto a luchar contra el gobierno de 

Santos. La creatividad fue un arma contra el miedo en medio de un ambiente de 

estigmatización.  

La frontera porosa entre lo estético y lo político en la esfera pública digital permitió una 

nueva estetización de la política sobre la base de la cultura participativa en el entorno de la 

Web 2.0: las herramientas informáticas motivaron alcances novedosos de la imaginación 

política y el formato narrativo de Facebook permitió la elaboración de relatos sobre el campo 

político desde los memes de internet. El tema se involucra en un proceso histórico en el que 

los memes de internet, propios de subculturas vinculadas a través de espacios digitales, 

saltaron al espacio de las redes sociales convencionales. La rebeldía del humor desacraliza 

símbolos del plano de lo serio, infantiliza cuestiones de la vida adulta y descompone sentidos 

hegemónicos a través de la incongruencia. En esta dinámica incluso el mismo movimiento 

estudiantil fue objeto de burlas y críticas que hicieron visible una crisis de legitimidad de 

algunas de sus prácticas.  

Por otra parte, el humor de la rebeldía fue usado como una herramienta para elaborar sentidos 

subalternos que brindaran un relato simplificado de los conflictos educativos a través de un 

laberinto de referencias en las que se combinaron símbolos de la cultura televisiva infantil y 

adulta; se generaron horizontes comunes donde se caracterizaron los mismos estudiantes 

como víctimas del sistema educativo y se dieron significados generales de su racionalidad 

rebelde; se crearon y fortalecieron ideas sobre sus adversarios relacionados con antivalores 

como la deshonestidad y el lucro; y se usó como un arma de solidaridad con otras luchas 

sociales en las que se crearon nuevos símbolos de rebeldía en torno a luchas agrarias. En 
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síntesis, el humor es una estrategia privilegiada tanto para desarmar los sentidos políticos 

establecidos como para producir nuevas ideas contrahegemónicas.  

Para cerrar, enunciaré brevemente algunas vías de profundización. En primer lugar, a través 

de entrevistas e impresos producidos desde los movimientos sociales, es posible dar cuenta 

de dinámicas del humor rebelde anteriores a la cultura digital, lo que permitirá analizar 

cambios y continuidades en procesos de la formación de los idearios de la movilización en 

la mediana duración y permite evidenciar como estos influyen sobre los memes de internet 

en Colombia. En segundo lugar, un ejercicio colaborativo de crowdfunding como el realizado 

a través de la página Memoria UN para el presente trabajo, pero desde alcances 

institucionales más amplios, puede dar cuenta de otras expresiones humorísticas y 

experiencias de vida alrededor del movimiento estudiantil de la MANE. En tercer lugar, los 

memes de internet pueden ser un puente para realizar acercamientos a una historia global –

o, por lo menos, de América Latina- de los movimientos sociales de 2011, para lo cual pueden 

complementarse ejercicios como el archivo colaborativo sobre los movimientos Occupy en 

Estados Unidos.  

Las herramientas digitales de análisis de grandes cantidades de fuentes nacidas en este 

entorno pueden brindar puntos de vista diferentes a las historias de los movimientos sociales. 

Ese fue el empeño de la presente investigación.  

Por último, este trabajo me ayudó a pensar mi propia experiencia dentro de la MANE desde 

otro punto de vista. Por fuera de las grandes siglas y los grandes nombres hay un heroísmo 

cotidiano de miles de estudiantes que, a pesar de no estar organizados en ninguna de las 

organizaciones como a la que pertenecí, hicieron un aporte fundamental a que la universidad 

pública y sin ánimo de lucro siga existiendo. En los márgenes de los grandes relatos hay 

mucho que aprender sobre la rebeldía, el humor, la acción política y el cambio social. 

 

 

 

 



171 
 

 

 

Bibliografía  

¡Ay Caramba! Wikipedia, la enciclopedia libre. Editado por última vez el 5 de 

octubre de 2020. (Consultado el 20 de octubre de 2020). En 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Ay,_caramba! 

Acevedo Carmona, Darío. Política y caudillos colombianos en la caricatura editorial 

(1920-1950). Medellín: La Carreta Editores. 2009 

Acuña Rodríguez, Olga Yaneth; Cárdenas Soler, Ruth Nayibe; Gómez Castañeda, 

Julio Aldemar. Identidad boyacense: cultura popular, floklor y carranga (1960-1980). 

Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, vol.24 n.°1. Universidad Industrial de 

Santander. 2019.  

Ahrens, Frank. Frames of mind: the cubicle culture wars. En The Seattle Times. 30 

de julio de 2001.  En línea en 

https://archive.seattletimes.com/archive/?date=20010730&slug=attitude30  

Angarita Trujillo, Adriana Esmeralda. Arias Castilla, Carmen Aura. (2010) 

APROXIMACIÓN A LOS ANTECEDENTES DEL BILINGÜISMO EN COLOMBIA Y 

LA FORMACIÓN DE EDUCADORES BILINGÜES 

Archila Neira, Mauricio. El movimiento estudiantil en Colombia: una mirada 

histórica . Revista del observatorio social de América Latina, 71-103. 2011 

Arciniegas, G.. El Zancudo. La caricatura política en Colombia (Siglo XIX). 

Bogotá: Editora Arco. 1975 

Arias, Ricardo. Historia de la Colombia contemporánea (1920-2010). Ministerio de 

Cultura: Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá. 2017. En línea en 

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/bbcc  

Arroyo, Ivonne (2016). Los cerebros detrás de la Facultad de Podridas Artes del 

Atlántico. En línea en https://www.elheraldo.co/redes-sociales/los-cerebros-detras-de-la-

facultad-de-podridas-artes-del-atlantico-278280  

Asociación Minga (2014). Caminando la Cumbre Agraria: campesina étnica y 

popular. En línea en https://asociacionminga.co/caminando-la-cumbre-agraria-campesina-

etnica-y-popular/. (consultado el 22 de septiembre de 2020)  

about:blank
about:blank
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/bbcc
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


172 
 

Bajtin, Mijail. La cultura popular en la edad media y el renacimiento. El contexto de 

François Rabelais. Alianza Editorial. Madrid. 2003 

Banco Mundial (2018) Índice de Gini. En línea en 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CO  

--------------. (2018) Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el 

Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/TIC y base de datos. En línea en 

https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS?locations=CO  

Barthes, Roland . Lo obvio y lo obtuso Barcelona, Paidós comunicación. 2000.  

Belo, Beatriz.  Jonathan Swift. Poética de la Ironía. Blog Trabajos del día. 2010. 

(Consultado el 19 de octubre de 2020.) En línea en 

http://eneaseando.blogspot.com/2010/01/jonathan-swift-poetica-de-la-ironia.html 

Benalcazar Luna, Magaly Lucía. (2012) PIROPOS CALLEJEROS: DISPUTAS Y 

NEGOCIACIONES. TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN 

CIENCIAS SOCIALES CON MENCIÓN EN GÉNERO Y DESARROLLO. FLACSO 

Ecuador. En línea en http://200.41.82.22/bitstream/10469/5204/3/TFLACSO-

2012MLBL.pdf  

Berger, Peter L.  Risa redentora. La dimensión cómica de la experiencia humana. 

Barcelona. Editorial Kairos. 1999.  

BERNETE, Francisco (2010) IDENTIDAD E INTEGRACIÓN DE LOS JÓVENES 

EN EL MUNDO ADULTO EN LA ERA DE LA CULTURA DIGITAL Anuario 

Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones", vol. 3, núm. 1, enero-

junio, pp. 59-79 

Blackmore, Susan. The Meme Machine. Oxford University Press. 2000  

Bollero, David. Tatcher o el individuo por encima de la colectividad. En 

Publico.es.9 de abril de 2013. (consultado el 19 de octubre de 2020). En línea en 

https://www.publico.es/internacional/thatcher-o-individuo-colectividad.html 

Borja Gómez, Jaime. Proyecto Arca: Pinturas coloniales, gestos y contenidos 

digitales. En Revista Sextante 6. Universidad de los Andes. En línea en 

https://sextante.uniandes.edu.co/index.php/ejemplares/sextante-6 (S.F). (Consultado el 1 de 

octubre de 2020)  

Bourdieu, Pierre. El campo político. Lyon: Presses Universitaires de Lyon. 2000 

-------------. Los tres estados del capital cultural. Sociológica, UAM- Azcapotzalco, 

México, núm 5, pp. 11-17. S. F.   

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://sextante.uniandes.edu.co/index.php/ejemplares/sextante-6


173 
 

Briz, Antonio. (2014) Hablar electrónicamente por escrito. CHIMERA. Romance 

Corpora and Linguistic Studies 1. En línea en 

https://revistas.uam.es/chimera/article/view/255 

Burkart, María Elsa. La prensa de humor político en Argentina. De El Mosquito a 

Tía Vicenta. Revista Cuestión. No. 15. 2007. En línea en 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30639 (consultado el 30 de septiembre de 2020)  

Burke, Peter. Hibridismo cultural. Traducción de Sandra Chaparro Martínez. 

Ediciones AKAL. Madrid. 2010- 

------------. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. 

Barcelona, Crítica, 2001  

BusetaAudiovisual, Por nuestros puestos ni UN minuto de silencio (1era parte). 

YouTube.com. En línea en https://www.youtube.com/watch?v=evmflj7dOc0 18 de junio de 

2007 (Consultado el 2 de octubre de 2020)  

BusetaAudiovisual, Por nuestros puestos ni UN minuto de silencio (1era parte). 

YouTube.com. En línea en https://www.youtube.com/watch?v=evmflj7dOc0 18 de junio de 

2007 (Consultado el 2 de octubre de 2020) 

Bushnell, David. (2018) Colombia, una nación a pesar de sí misma. Editorial Ariel. 

Bogotá. Pg. 394  

Cabello Fernández-Delgado. (S.F) Interferencias en la transmisión: Aproximación 

teórica al Culture Jamming. En línea en 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49/bienal/Mesa%201/CultureJammingCABE

LLO.pdf (consultado el 20 de octubre de 2020).  

Calhoun, Craigh. The Roots of Radicalism: Tradition, the Public Sphere, and Early 

Nineteenth Century Social Movements. Chicago University Press. Chicago. 2012.  

Canal oficial de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en YouTube, en 

https://www.youtube.com/channel/UCnG3nPz1x0yVTVyIKMI9sQQ 

Cantó, Pablo. Las viñetas falsas de Mafalda con más de un millón de seguidores. En 

Verne. 2018. El País.  

https://verne.elpais.com/verne/2018/04/15/articulo/1523808627_131766.html  

Caracol Radio (2012). Señalamientos de Petro contra universitarios en protestas de 

Transmilenio ponen en riesgo a activistas estudiantiles: MANE. En línea en 

https://caracol.com.co/radio/2012/03/11/bogota/1331480220_652630.html (consultado el 

22 de septiembre de 2020) 

about:blank
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30639
https://www.youtube.com/watch?v=evmflj7dOc0
https://www.youtube.com/watch?v=evmflj7dOc0
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


174 
 

Caracol Radio. Presidente Uribe califica al Polo Democrático de “terroristas 

vestidos de civil”. 2007. En línea en 

https://caracol.com.co/radio/2007/02/03/nacional/1170504780_386701.html   

Cárdenas Neira, Camila. Representación de la acción política de los estudiantes 

chilenos. Movilización de significados en las redes sociales. ULTIMA DÉCADA N°40, 

PROYECTO JUVENTUDES, JULIO 2014, PP. 57-84. 

Cárdenas Ruiz, Juan David. ¿El tal paro agrario nacional no existe? Análisis del 

cubrimiento mediático y las rutinas de comunicación política en las movilizaciones 

campesinas en Colombia. TEMAS DE COMUNICACIÓN, Nº 28, enero- junio 2014, pp. 

55-77, Universidad Católica Andrés Bello, ISSN: 2443-4302 

--------------------. Votos Y clics: las elecciones Presidenciales en Colombia en el año 

2010 y las redes sociales. Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación v. 9, n. 

17, 2012 pág. 260- 266 

Carvajal Ríos, Sofía. (2014). El piropo callejero: acción política y ciudadana. Tesis 

de maestría. Programa Internacional de Maestría en Estudios de la Cultura. En línea en 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4094/1/T1460-MEC-Carvajal-

El%20piropo.pdf  

Castells, Manuel. La sociedad red: una visión global. Alianza Editorial, Madrid. 

2006. 

-----------------. Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la 

era del internet. Alianza Editorial. Madrid. 2012.  

Centro de Estudios Fundación Ceibal. Jóvenes, transformación digital y formas de 

inclusión en América Latina. Penguin Random House Grupo Editorial. Montevideo. En 

línea en https://digital.fundacionceibal.edu.uy/jspui/handle/123456789/229  

Chio, Juan Carlos. Aprendices del Sena y sindicatos rechazaron la Reforma 

Tributaria. En Vanguardia. Bucaramanga. 2 de noviembre de 2012. En línea en 

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/aprendices-del-sena-y-

sindicatos-rechazaron-la-reforma-tributaria-JTVL181459  

Colmenares, German. Ricardo Rendón. Una fuente para la historia de la opinión 

pública. Bogotá: Fondo Cultural Cafetero. 1984 

COLPRENSA. La Mane rechaza mecanismo del Gobierno para reformar la Ley 30. 

En El Universal, Cartagena. 2012.  En Línea en 

https://www.eluniversal.com.co/colombia/la-mane-rechaza-mecanismo-del-gobierno-para-

reformar-la-ley-30-87465-GWEU171623  

about:blank
about:blank
about:blank
https://digital.fundacionceibal.edu.uy/jspui/handle/123456789/229
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/aprendices-del-sena-y-sindicatos-rechazaron-la-reforma-tributaria-JTVL181459
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/aprendices-del-sena-y-sindicatos-rechazaron-la-reforma-tributaria-JTVL181459
about:blank
about:blank


175 
 

Comunicador Social. Pontificia Universidad Javeriana. 2011. En línea en 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis756.pdf  (Consultado el 15 de 

octubre de 2020) 

Conrad, Mark T. (2001) Así habló Bart: Nietzsche y la virtud de la maldad. En 

Irwin, William, Conard, Mark T. & Skoble, Aeon J.. Los Simpsons y la filosofía. Blackie 

Books. Barcelona, 2009. En línea en https://soydecine.com/wp-content/uploads/Varios-

Los-Simpson-Y-La-Filosofia.pdf  

Contrera, Jessica. Being Bad Luck Brian: When the meme that made you famous 

starts to fade away. 2015. En línea en 

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/being-bad-luck-brian-when-the-meme-that-

made-you-famous-starts-to-fade-away/2015/01/05/07cbf6ac-907c-11e4-a412-

4b735edc7175_story.html  

Coral, William Fernando. La caricatura política en Pasto desde 1950 hasta 2013: 

dislocación y expresión virtual de la realidad. (Revista Kepes No. 15, 2017) 69-103. 

Corredor, Juan Camilo Reviviendo la perubólica. Revista Bacanika.19 de 

septiembre de 2016. En línea en https://www.bacanika.com/seccion-cultura/reviviendo-la-

perubolica.html 

Cosse, Isabela.  “Ese  monstruito”:  Mafalda,  generaciones  y  género  en  una  

construcción mítica. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 14 

(2), pp. 1549-1561. 2016.  

Cruz, Edwin. La MANE y el Paro Nacional Universitario de 2011 en Colombia. 

Ciencia política., Volumen 7, Número 14 , 140-193. 2012  

-------------. La Rebelión de las Ruanas: el paro nacional agrario en Colombia. 

ANÁLISIS ISSN: 0120-8454 Vol. 49 / No. 90 Bogotá, ene.-jun. / pp. 83-109.  2017 

Cruz, Edwin; Silva, Shameel Thahir.  El movimiento social y político Marcha 

Patriótica: génesis, estructura y proyecto. Revista Colombiana de Ciencias Sociales Vol. 8 

No. 1. Universidad Luis Amigó. Bogotá. 2017. En 

https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/1927 

Cuevas Guarnizo, María Angélica. ¿Por qué se desinfló la MANE? En El 

Espectador. 16 de agosto de 2014. En línea en 

https://www.elespectador.com/noticias/educacion/por-que-se-desinflo-la-mane/ 

De Avanzada. Todo lo que rodeó el concierto de Calle 13. Blog. 2011. En línea en 

http://de-avanzada.blogspot.com/2011/12/todo-lo-que-rodeo-el-concierto-de-calle.html 

(consultado el 21 de octubre de 2020) 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis756.pdf
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


176 
 

De Certeau. Michel. La invención de lo cotidiano I: Artes de hacer. Universidad 

Iberoamericana. México D. F. 2000 

De la Hoz Páez, Danilo José. Aproximación del análisis de caricaturas políticas y 

memes de internet desde la lingüística sistémico-funcional. Revista Lingüística y Literatura. 

No. 77.  2020. PP 81-105. En línea en 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/lyl/article/view/udea.lyl.n77a04/20803374 

De Querol, Ricardo.  Zygmunt Bauman: “Las redes sociales son una trampa”. El 

País. 8 de enero de 2016. En línea en 

https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html (consultado el 15 

de octubre de 2020)  

DeLaure, Marilyn. Culture Jamming: activism and the art of the cultural resistance. 

New York, New York University Press. 2017 

Dorfman, Ariel; Mattelart, Armand. Para leer al Pato Donald (36.a edición). 

Buenos Aires: Siglo XXI. 2001 

Dynel, Marta. “I Has Seen Image Macros!” Advice Animals Memes as Visual-

Verbal Jokes. International Journal of Communication. Vol. 10. 2016. En línea en 

https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4101  

Eco, Umberto. Para una guerrilla semiológica. Ediciones Lumen/De la Flor. Buenos 

Aires. 1987.   

Edier Becerra (12 de noviembre de 2011). Pacho “Raiden” Santos. En 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y55WWDnkmg  

Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Editorial Guadarrama, Punto Omega. 

1981. 

En Angulo Rincón, Lisandro. Análisis de contenidos del noticiero deRCN de 

Colombia desde la perspectiva de la comunicación, el conflicto y el desarrollo. Revista 

Oikema: Vol. 1 No. 1. 2011. En http://revistas.ut.edu.co/index.php/oikema/article/view/183 

En la Galería del Observatorio para las Acciones Colectivas por la Educación y la 

Pedagogía en Colombia se encuentra un reportaje gráfico sobre la movilización: 

http://oacepvisual.pedagogica.edu.co/index.php?/category/23  

Entrevista con Alfredo Ramírez Parra, Yeyo con Nicolás Roa Vargas vía Zoom. 

Mayo de 2020.  

Entrevista con Billie Jean Madeira por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 

2020.  

about:blank
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html
http://books.google.com/books?id=88FZhF-3P9kC&printsec=frontcover&hl=es
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4101
about:blank
about:blank
about:blank


177 
 

Entrevista con Fabio Ramírez por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 2020.  

Entrevista con Felipe Marín por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 2020. 

Entrevista con Julián Robledo por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 2020. 

Entrevista con Lorena Romo por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 2020.  

Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo 

de 2020.  

Entrevista con Natalia León por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 2020.  

Entrevista con Sergio Córdoba por Nicolás Roa Vargas vía Zoom. Mayo de 2020.  

Fortes Guerrero, Raúl. Hayao Miyasaki. Ediciones AKAL. Madrid, España. 2019. 

Furedi. Frank. Qué le está pasando a la Universidad. Un análisis sociológico de su 

infantilización. Narcea S.A de Ediciones. 2018. En 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=YeykDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&

dq=infantilizaci%C3%B3n&ots=vfDMJfZF0p&sig=mgw5jdEcM-M-

CVdwZK00NoNo2E4&redir_esc=y#v=onepage&q=infantilizaci%C3%B3n&f=false  

Gallego Galvis, Sandra Ximena. La producción de la subjetivación en el marco de 

las tecnologías de información y comunicación: juegos de sí en la red social Facebook en 

español. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, Centro de 

Estudios Sociales - CES Bogotá, Colombia. 2017 

Galvis, Santiago. Políticas de Higienización y Manuales del Buen Ciudadano: 

Regularización de Barrios Obreros en Bogotá 1900-1920. XXVI Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara. 

2007. En línea en http://cdsa.aacademica.org/000-066/106.pdf  

Gantús, Fausta. Caricatura y poder político. Crítica, censura y represión en la 

Ciudad de México, 1876-1888. El Colegio de México. México. 2009.  

García Parreño, Enrique. La caricatura política norteamericana de derechas en 

internet: repercusión y difusión digital de la obra de Ben Garrison. IV congreso 

internacional de estética y política. Universitat Politécnica de Valencia. 2019.  (consultado 

el 15 de octubre de 2020)  En línea en 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/131874/Garc%c3%ada%20-

%20La%20caricatura%20pol%c3%adtica%20norteamericana%20de%20derechas%20en%

20Internet%3a%20repercusi%c3%b3n%20y%20difusi%c3%b3n%20di....pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

about:blank#v=onepage&q=infantilizaci%C3%B3n&f=false
about:blank#v=onepage&q=infantilizaci%C3%B3n&f=false
about:blank#v=onepage&q=infantilizaci%C3%B3n&f=false
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


178 
 

García, Anónimo. Culture Jamming Homo Melanive, Colectivo ultrarracionalista. 

2019. En línea en https://www.homovelamine.com/culture-jamming/ (consultado el 20 de 

octubre de 2020)  

García, Martha Cecilia; Sánchez, Dairo Andres. (2012) “Cumpliremos porque 

empeñamos nuestra palabra” ¿En qué anda la defensa de la educación superior en 

Colombia? CINEP. Revista Cien Días. En línea en 

https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20121101l.educacion76.pdf  

Garrido, Margarita  Polarización y política emocional ¿cómo entender el caso 

colombiano? Especial para El Espectador. 13 de septiembre de 2020. En línea en 

https://www.elespectador.com/noticias/politica/polarizacion-y-politica-

emocional/?fbclid=IwAR3nLrjRyr7WtiH3NwpLNeWxcw15JWV_9OJbsKEVIQVcpqMm

LNP8MdYDVUM  

Genevieve Koski, Josh Modell, Noel Murray, Sean O'Neal, Kyle Ryan, Scott 

Tobias.  Inventory: 15 Simpsons Moments That Perfectly Captured Their Eras. 2007. En 

línea en  

https://web.archive.org/web/20071107101018/http://www.avclub.com/content/feature/inve

ntory_15_simpsons_moments/2 (consultado el 14 de septiembre de 2020)  

Gerbaudo, Paolo. «Del ciber-autonomismo al ciber-populismo: una historia de la 

ideología del activismo digital.» 1 de febrero de 2019. endefensadelsl.org. 

https://endefensadelsl.org/ciber_autonomismo.html#una-periodizaci%C3%B3n-

ideol%C3%B3gica-del-activismo-digital . 1 de abril de 2020. 

Gómez Serrano, Consuelo (2012). El trasegar de enfermería en pro de su sede 

propia. Revista Avances en Enfermería. Volumen 30, p. 150-167. En línea en 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/39974/41873  

Gómez, Gustavo. Sergio Fernández: uno de los manes de la MANE. El Espectador. 

10 de noviembre de 2011. En línea en 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/sergio-fernandez-uno-de-los-manes-de-la-

mane/ (consultado el 20 de octubre de 2020)  

Gómez-Mendoza, M. A. & Alzate-Piedrahíta, M. V. (2014). La infancia 

contemporánea. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 12 (1), 

pp. 77-89. En https://www.redalyc.org/pdf/773/77330034004.pdf  

Gonima Olaya, Irene del Mar. ¿Cómo nos estamos comunicando? El reflejo de las 

interacciones sociales en el humor memético colombiano. En R. García Duarte et al. La 

Colombia del posacuerdo: retos de un país excluido por el conflicto armado (págs. 493-

518). 2018 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://endefensadelsl.org/ciber_autonomismo.html#una-periodizaci%C3%B3n-ideol%C3%B3gica-del-activismo-digital
https://endefensadelsl.org/ciber_autonomismo.html#una-periodizaci%C3%B3n-ideol%C3%B3gica-del-activismo-digital
about:blank
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/sergio-fernandez-uno-de-los-manes-de-la-mane/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/sergio-fernandez-uno-de-los-manes-de-la-mane/
about:blank


179 
 

González Aranda, Beatriz. La caricatura en Colombia a partir de la independencia. 

Bogotá: Banco de la República, 2009 Obtenido de Banco de la República - Cultural: 

http://www.banrepcultural.org/la-caricatura-en-colombia/texto02.html  

González Espinosa, Francisco; Herrera Vargas, Esteban; Vargas Franco, Alfonso. 

Análisis crítico del discurso de los “memes” alusivos al debate sobre paramilitarismo del 

Congreso de la República de Colombia (2014). Revista Nexus Comunicación. Edición 18. 

Universidad del Valle, Cali. 2015. En línea en 

https://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/%20article%20/view%20/680   

González Mantilla, Victoria Elena. Patrones de presentación de la información en El 

Tiempo.com, Semana.com y La Silla Vacía sobre movilización social. El caso de la Mesa 

Amplia Nacional Estudiantil (MANE). PP. 62-82. En Memorias del Congreso Internacional 

CIESPAL X Aniversario Telesur. Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina. Quito, Ecuador. 2015. En línea en 

https://www.franciscosierracaballero.net/wp-content/uploads/2014/11/2017-01-

18_ACTAS-TELESUR-FINAL.pdf 

Gutiérrez Méndez, Juan Diego. Los memes como fuentes históricas para analizar los 

imaginarios de guerra y paz en el plebiscito en Colombia durante 2016. Tesis Maestría en 

Historia Internacional. CIDE. Ciudad de México. En línea en http://repositorio-

digital.cide.edu/handle/11651/4317  

Gutiérrez, Norma. "Nunca fui el mejor dibujante de mi clase" Entrevista a Liniers. 2020. En 

https://www.informador.mx/cultura/Nunca-fui-el-mejor-dibujante-de-mi-clase-20200111-

0090.html  

Habermas, J.  Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural 

de la vida pública. Barcelona: Gustavo Gil. 1962  

Hart, Majorlein’t. Humour and Social Protest. An Introduction. International 

Review of Social History. Volume 52. Issue S15. Diciembre de 2007. P. 1-20. En línea en 

https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-social-

history/article/humour-and-social-protest-an-

introduction/82A254B863B6D0495ABF79FD6415A384 (consultado el 30 de septiembre 

de 2020) 

Hartog, Francois. Regímenes de historicidad: presentismo y experiencias del 

tiempo. México D. F. Universidad Iberoamericana. 2007 

Harzman, Joshua Carlisle "Banksy at Disneyland: Generic Participation in Culture 

Jamming," Kaleidoscope: A Graduate Journal of Qualitative Communication Research: 

Vol. 14 , Article 3. 2015. En línea en: http://opensiuc.lib.siu.edu/kaleidoscope/vol14/iss1/3  

http://www.banrepcultural.org/la-caricatura-en-colombia/texto02.html
https://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/%20article%20/view%20/680
https://www.franciscosierracaballero.net/wp-content/uploads/2014/11/2017-01-18_ACTAS-TELESUR-FINAL.pdf
https://www.franciscosierracaballero.net/wp-content/uploads/2014/11/2017-01-18_ACTAS-TELESUR-FINAL.pdf
http://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/4317
http://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/4317
about:blank
about:blank
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-social-history/article/humour-and-social-protest-an-introduction/82A254B863B6D0495ABF79FD6415A384
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-social-history/article/humour-and-social-protest-an-introduction/82A254B863B6D0495ABF79FD6415A384
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-social-history/article/humour-and-social-protest-an-introduction/82A254B863B6D0495ABF79FD6415A384
http://opensiuc.lib.siu.edu/kaleidoscope/vol14/iss1/3


180 
 

Haynes, Nell. Extreme Speech| Writing on the Walls: Discourses on Bolivian 

Immigrants in Chilean Meme Humor. International Journal of Communication. Vol. 13. 

2019. En línea en https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4103  

Heller, Agnes. (1978) La teoría de las necesidades en Marx. Ediciones Península, 

Barcelona. En línea en 

http://afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Heller,%20Agnes/Heller,%20Agnes%20-

%20Teoria%20de%20las%20necesidades%20en%20Marx.pdf 

Heredia Giraldo, Ricardo. La protesta en YouTube: las estrategias discursivas 

contra hegemónicas para la legitimación del Ethos político estudiantil en torno a la reforma 

a la ley 30 de 2011. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 2013.  

Hernández Flórez, Daniel. Carteles, volantes y arte urbano: relatos del BTL sobre 

paredes bogotanas. Tesis de la Maestría en Comunicación y Medios. Universidad Nacional 

de Colombia. 2017. En 

http://bdigital.unal.edu.co/61274/7/DanielHern%C3%A1ndezFl%C3%B3rez.2017.pdf  

Hobsbawm, Eric. Historia del Siglo XX. Editorial Crítica. Buenos Aires, Argentina. 

1999 

Holzman, Juan Federico. Los memes y caricaturas del movimiento estudiantil 

chileno: un análisis del discurso emic a la red social Tumbrl entre septiembre de 2011 y 

2012. Tesis para optar al grado de sociólogo. Universidad Diego Portales. En 

https://archive.org/details/tesismemeanexo/mode/2up 

Homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de 

Estado (editada la última vez el 26 de diciembre de 2019). Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Consultado el 15 de septiembre de 2020. En línea en 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Homenaje_a_las_v%C3%ADctimas_del_paramilitarismo,_la

_parapol%C3%ADtica_y_los_cr%C3%ADmenes_de_Estado 

Hoyos, Mateo (2012). La MANE contra la política neoliberal del ICETEX. OCE 

Colombia. En línea en  https://ocecolombia.co/la-mane-contra-la-politica-neoliberal-del-

icetex/  

Huizinga, Johan. Homo ludens. Alianza Editorial. Madrid. 2000  

Jairo Rivera, el líder romántico" Archivado el 1 de febrero de 2018 en la Wayback 

Machine., Revista Diners, 2 de febrero de 2012. (consultado el 20 de octubre de 2020)  

Jaramillo Correa, Juliana; Molina Ríos, Juliana. Las movilizaciones del 4 de febrero 

y del 6 de marzo de 2008 en Bogotá, Colombia. Una lectura de las representaciones 

sociales en el discurso de la prensa nacional. Revista Signo y Pensamiento No. 57. 

Pontificia Universidad Javeriana. 2010 

https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4103
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


181 
 

Jiménez, Cristian. Memorias de un 29 de agosto: paro nacional. En Las Dos Orillas. 

En línea en https://www.las2orillas.co/memorias-de-un-29-de-agosto-paro-nacional/ 

(consultado el 18 de septiembre de 2020)  

Jiménez, Juan Sebastián. Los surfistas de la Ola Verde. Trabajo de grado para optar 

por el título de Comunicador Social. Pontificia Universidad Javeriana. 2011. En línea en 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis756.pdf  (Consultado el 15 de 

octubre de 2020) 

June, Laura. For Amusement Only: the life and death of the American Arcade. The 

Verge. 2013. En línea en https://www.theverge.com/2013/1/16/3740422/the-life-and-death-

of-the-american-arcade-for-amusement-only  

Juvinao, Catherine. La Ola Verde: motivaciones emocionales de la polarización 

política en las elecciones presidenciales de 2010 en Colombia. Trabajo de grado para optar 

por el título de maestría en Estudios Políticos. Pontificia Universidad Javeriana. 2016. En 

línea en 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20551/JuvinaoClavijoCatherine

2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 15 de octubre de 2020)  

Kaye, Harvey. Los historiadores marxistas británicos. Un análisis introductorio. 

Prensas Universitarias, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.1989 

Kemnitz, Thomas Milton. The Cartoon as a Historical Source. The Journal of 

Interdisciplinary History. Vol. 4. No. 1.  pp. 81-93 (13 pages). 1973.  

Kindervater, David. Meet Scott Fahlman, the Guy Who Created the First Emoticon. 

2018. En https://theculturetrip.com/north-america/usa/pennsylvania/articles/meet-scott-

fahlman-the-guy-who-created-the-first-emoticon/  

Know Your Meme (2012). “Éxito”. En línea en 

https://knowyourmeme.com/memes/exito. Consultado el 18 de septiembre de 2020 

------------------. Challenge Accepted. En 

https://knowyourmeme.com/memes/challenge-accepted 

------------------. Freddie Mercury Rage Pose. En 

https://knowyourmeme.com/memes/freddie-mercury-rage-pose 

------------------. Meme Generator. En 

https://knowyourmeme.com/memes/sites/meme-generator 

------------------. Neil DeGrasse Tyson Reaction. En 

https://knowyourmeme.com/memes/neil-degrasse-tyson-reaction 

------------------. Okay Guy. En https://knowyourmeme.com/memes/okay-guy 

about:blank
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis756.pdf
about:blank
about:blank
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20551/JuvinaoClavijoCatherine2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20551/JuvinaoClavijoCatherine2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


182 
 

------------------. Poker Face. En https://knowyourmeme.com/memes/poker-face 

------------------, Rage Comics. (consultado el 11 de septiembre de 2020) En 

https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/rage-comics 

--------------, Rage Comics. En 

https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/rage-comics 

Koselleck, Reinhardt. Futuro/pasado: para una semántica de los tiempos históricos. 

Paidos. Buenos Aires. 1993 

La historización de la infancia se debe, en gran parte, al esfuerzo investigativo de 

Phillipe Aries. En Aries, Phillipe. La infancia. Enciclopedia Einaudi. Vol. VI. 1979. En 

línea en  http://www.terras.edu.ar/biblioteca/5/5PDGA_Aries_Unidad_3.pdf (consultado el 

21 de octubre de 2020)  

La vida es un meme. La Vida Es Un Meme - EPISODIO 1. 18 de junio de 2018. 

Youtube.com. En línea en https://www.youtube.com/watch?v=c-JRcDv4GIA (consultado 

el 19 de octubre de 2020)  

Lewin, Juan Esteban. Los estudiantes llegan divididos al paro de hoy. La Silla 

Vacía. 2013. En línea en https://lasillavacia.com/historia/los-estudiantes-llegan-divididos-

al-paro-de-hoy-45880 (consultado el 18 de septiembre de 2020) 

Lorenzo García, Esther. Los Simpsons, la película: apocalipsis con final feliz. 

Amaltea, revista de mitocrítica. Vol. 5. PP. 103-128. 2013. En línea en 

https://revistas.ucm.es/index.php/AMAL/article/view/42929/40901  

Los Simpsons. Capítulo 13 Temporada 9. La secta Simpson.  19981 Turner, Chris. 

Planet Simpson. Editorial Arrow. Londres. 2005 

Macías Rodríguez, Pedro. Esfera pública y sociedad en red. el nuevo sujeto político. 

Tesis de Maestría. Universitat de les Illes Balears. En línea en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=158127. 2017 (consultado el 20 de junio de 

2020)  

MALE Unipamplona. Hoja de Ruta Construcción Programatica MANE. Issu.com. 

2012. En línea en https://issuu.com/maleup/docs/hoja_de_ruta_construcci_n_program_tica  

MANE Colombia, Consulta Nacional Universitaria, en 

http://manecolombia.blogspot.com/2011/10/consulta-nacional-universitaria.html. 4 de 

octubre de 2011. (consultado el 16 de octubre de 2020). El documento es inaugural de la 

Comisión, así como sirvió para dictar instrucciones sobre una tarea específica del 

movimiento.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=c-JRcDv4GIA
about:blank
about:blank
about:blank
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=158127
about:blank
about:blank


183 
 

-----------------, Consulta Nacional Universitaria, en 

http://manecolombia.blogspot.com/2011/10/consulta-nacional-universitaria.html. El 

documento es inaugural de la Comisión, así como sirvió para dictar instrucciones sobre una 

tarea específica del movimiento.  

-----------------. Declaración Política Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. En 

http://manecolombia.blogspot.com/2011/11/declaracion-politica-mesa-amplia.html 

-----------------. Exposición de motivos de una nueva ley de educación superior para 

un país con soberanía, democracia y paz. septiembre de 2012En 

https://issuu.com/mane.academica/docs/exposicion_de_motivos_manecolombia 

-----------------. Exposición de Motivos para una nueva Ley de Educación Superior 

para un País con Soberanía, Democracia y Paz. Issu.com. 2012. En línea en 

https://issuu.com/mane.academica/docs/exposicion_de_motivos_manecolombia  

-----------------. Programa mínimo del movimiento estudiantil universitario 

colombiano. 2 de octubre de 2011. En 

http://www.juventudpatriotica.com/portada/sites/default/files/adjuntos/2014/06/Programa%

20UNico%20MANE.pdf 

-----------------. VI Plenario MANE Colombia. Compilado de documentos.Issu.com. 

2012.  En línea en https://issuu.com/mane.academica/docs/compilado_vi_plenario  

-----------------. Declaración de la MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL -

MANE-. 2011. En línea en https://ocecolombia.co/declaracion-de-la-mesa-amplia-nacional-

estudiantil-mane/  

-----------------. Programa Mínimo del Movimiento Estudiantil Universitario 

Colombiano. Domingo 2 de octubre de 2011. En línea en 

http://manecolombia.blogspot.com/2011/10/programa-minimo-del-movimiento.html 

(consultado el 20 de mayo de 2020)  

-----------------, “5 DE SEPTIEMBRE INUNDAREMOS UNA VEZ MÁS LAS 

CALLES DE COLOMBIA…” 22 de agosto de 2012 [Facebook]  

https://www.facebook.com/manecolombia/photos/a.249412628443730/430261407025517/

?type=3&theater (Consulta el 30 de septiembre de 2020)  

------------------- (6 de diciembre de 2013) Sobre la participación electoral y la 

MANE. En Rebelión. En línea en https://rebelion.org/sobre-la-participacion-electoral-y-la-

mane/ 

Matías, Sergio Roberto. Telecom, su privatización y desnacionalización. Revista 

Diálogo de Saberes No. 26. 2007. En línea en dialnet.unirioja.es  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://manecolombia.blogspot.com/2011/10/programa-minimo-del-movimiento.html
https://www.facebook.com/manecolombia/photos/a.249412628443730/430261407025517/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manecolombia/photos/a.249412628443730/430261407025517/?type=3&theater
about:blank
about:blank


184 
 

McGrath, Jim. Memes. En Brügger ,Niels y Milligan, Ian (eds.). The SAGE 

Handbook of Web History. SAGE. Londres. 2019 

Medina Gallego, Carlos. (2013) La Mane y la Participación Política Electoral. En 

línea en https://www.arcoiris.com.co/2013/05/carlos-medina-la-mane-y-la-participacion-

politca-electoral/ (consultado el 22 de septiembre de 2020)  

Mibasurero Wiki. Cuánto Cabrón. (consultado el 11 de septiembre de 2020). En 

https://mibasurero.fandom.com/es/wiki/Cuanto_Cabron  

Millner, Ryan. Pop Polyvocality: Internet Memes, Public Participation, and the 

Occupy Wall Street Movement. International Journal of Communication. Vol. 7. 2013. En 

línea en https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1949  

Milner, Ryan, “Pop Polyvocality: Internet Memes, Public Participation, and the 

Occupy Wall Street Movement”, International Journal of Communication, vol. 7, 

University of Southern California, Los Ángeles, EE. UU., 2013, pp. 2357-2390.  

Misas Arango, Gabriel. (2004) La educación superior en Colombia Análisis y 

estrategias para su desarrollo. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. En línea en 

https://www.urosario.edu.co/urosario_files/e2/e29ed924-aeb1-4d66-81f9-

98bdabeca7dc.pdf  

Molano, Frank; Acosta, Wilson Armando (2006). El nuevo orden educativo global y 

la mercantilización de la educación en Bogotá 1990-2004. 

En http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/dcsupn/acostaj_molanoc.pdf  

Mosquera Vera, Carolina. Aman mi meme. En línea en 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150781487358663&set=a.10150486875643

663&type=3 (consultado el 16 de octubre de 2020)  

Myrtle Warren, en Harry Potter y Animales Fantásticos Fandom. En línea en 

https://harrypotter.fandom.com/es/wiki/Myrtle_Warren 

Nación. Revista Semana Los acuerdos del gobierno con líderes campesinos. Revista 

Semana. 2013. En línea en https://www.semana.com/nacion/articulo/los-acuerdos-del-

gobierno-con-lideres-campesinos/356752-3/ (consultado el 18 de septiembre de 2020)  

Negrón-Muntaner, Frances; Rivera, Raquel. (2009). Nación Reggaetón. Revista 

Nueva Sociedad No. 223. En 

https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2009/no223/3.pdf (consultado el 21 de 

octubre de 2020)  

Noiret, Serge. «Trabajar con el pasado en internet: la historia pública digital y las 

narraciones de las redes sociales.» Revista Ayer No. 110 (2018): 111-140.  

about:blank
about:blank
about:blank
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1949
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150781487358663&set=a.10150486875643663&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150781487358663&set=a.10150486875643663&type=3
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


185 
 

----------------------. Historia digital e historia pública. Pg. 57-112. En Bresciano, 

Juna Andres. Gil, Thiago. (comp.) La historiografía ante el giro digital. Reflexiones 

teóricas y prácticas metodológicas. Ediciones Cruz del Sur. Buenos Aires. 2015.  

Open English (2020) Quienes somos. 

https://www.openenglish.com/corporativo/quienes-somos/. 

Organización Colombiana de Estudiantes. Retomar el espíritu fundacional de la 

MANE para enfrentar a Santos. 2013. En línea en https://ocecolombia.co/retomar-el-

espiritu-fundacional-de-la-mane-para-enfrentar-a-santos/ 

Ossa, Carlos. La toma de los encapuchados. Editorial en El Espectador. 27 de 

diciembre de 2008. En https://www.elespectador.com/noticias/bogota/la-toma-de-los-

encapuchados/  

Peretti, Martin. Culture Jamming, Memes, Social Networks, and the Emerging 

Media Ecology: The "Nike Sweatshop Email" as Object-To-Think-With. 2010. En línea en 

https://depts.washington.edu/ccce/polcommcampaigns/peretti.html  

Periódico Portafolio. ¿Cómo y cuánto vale montar un café internet en Colombia? 

Portafolio. 6 de junio de 2008. En  https://www.portafolio.co/economia/finanzas/vale-

montar-cafe-internet-colombia-379136 

Piedrahita. Francisco. Universidades con ánimo de Lucro: historias tristes de otros 

países. ICESI. Santiago de Cali. 2011 En  : https://www.icesi.edu.co/unicesi/todas-las-

noticias/552-universidades-con-animo-de-lucro-historias-tristes-de-otros-paises-2  

Pini, Mónica. Análisis crítico del discurso: la mercantilización de la educación 

pública en España. En Revista de Educación. Año 1 Nº1|2010 pp. 77-

96. https://core.ac.uk/download/pdf/228415964.pdf  

Plazas Díaz, Fabián Alberto. HISTORIA RECIENTE Y ENSEÑANZA DEL 

CONFLICTO ARMADO RECIENTE Y ACTUAL DE COLOMBIA EN COLEGIOS Y 

UNIVERSIDADES DEL PAÍS. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos 

(Colombia), vol. 13, núm. 1. 2016. En línea en 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/1341/134152136009/html/index.html  

Pleyers, Geofrey. Movimientos sociales del siglo XXI. Colección Democracias en 

Movimiento. CLACSO. 2018. En línea en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181101011041/Movimientos_sociales_siglo_XX

I.pdf 

Portelli, Alessandro. Lo que hace diferente a la historia oral. En Schwarstein, Dora 

(comp.). La Historia Oral, Buenos Aires, CEAL. 1991 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


186 
 

Postman, Neil. The Disappearance of Childhood, New York, Vintage books. 1994.  

Publímetro (S.F). Top 10: memes de Gustavo Petro como alcalde. En línea en 

https://www.publimetro.co/co/loultimo/2015/08/27/top-10-memes-gustavo-petro-

alcalde.html (consultado el 22 de septiembre de 2020) 

Queiroz, Jozefh. La crónica historieta en Macanudo, de Liniers. Cuadernos del 

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación Nº74. En 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/detalle_articulo.php?id_l

ibro=703&id_articulo=14934  

Radio Ambulante Springfield, México. National Public Radio. Podcast. 2019.En 

línea en https://radioambulante.org/audio/springfield-mexico  

Radio Santa Fe.  Paro agrario dejó 12 muertos, 485 heridos y 4 desaparecidos, 

afirman líderes campesinos. 2013.  En línea en 

http://www.radiosantafe.com/2013/09/09/paro-agrario-dejo-12-muertos-485-heridos-y-4-

desaparecidos-afirman-lideres-campesinos/ (consultado el 18 de septiembre de 2020) 

RCN Radio. Sectores de la MANE estarán presentes en marcha del 9 de abril. 1 de 

abril de 2013. En https://www.rcnradio.com/colombia/sectores-de-la-mane-estaran-

presentes-en-marcha-del-9-de-abril-57677 

Redacción Bogotá (2013). Estudiantes de la Unal contra el POT de Petro. En El 

Espectador. En línea en   https://www.elespectador.com/noticias/bogota/estudiantes-de-la-

unal-contra-el-pot-de-petro/ (consultado el 22 de septiembre de 2020)  

Redacción Bogotá (29 de agosto de 2013). Dos muertos y 200 heridos dejan 

disturbios y vandalismo en Bogotá. El Tiempo. En línea en 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13034143 (consultado el 18 de 

septiembre de 2020)  

Redacción El Tiempo. Fin a Bloqueos en U. Nacional. 24 de noviembre de 2005. En 

línea en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1839655 (consultado el 3 de 

septiembre de 2020)  

Revista Semana, Nación (2013). Santos: “El tal paro nacional agrario no existe”. En 

línea en https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-el-paro-nacional-agrario-no-

existe/355264-3/ (consultado el 18 de septiembre de 2020)  

Reyes, Elizabeth. Amplio respaldo en Colombia a un proceso de paz negociado por 

las FARC. 2013. En El País Internacional. En 

https://elpais.com/internacional/2013/04/09/actualidad/1365524854_043032.html 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


187 
 

Rincón, Omar. Identidades en flujo, diversas maneras de ser colombianos. En 

BOLETÍN CULTURAL Y BIBLIOGRÁFICO, VOL. XLIX, NÚM. 87. 2015. En línea en 

https://core.ac.uk/download/pdf/198202718.pdf 

-----------------. Mucho ciberactivismo... pocos votos. Antanas Mockus y el Partido 

Verde colombiano. En Nueva Sociedad. Nº 235. Septiembre-Octubre de 2011. En línea en 

https://nuso.org/articulo/mucho-ciberactivismo-pocos-votos-antanas-mockus-y-el-partido-

verde-colombiano/ (consultado el 12 de septiembre de 2020)  

Rivas Ardila, Helga Cecilia. CIUDAD NEGADA Y REVOLUCIÓN URBANA: 

Bogotá XXI, en la urbanización planetaria. Tesis de la Maestría en Urbanismo. Universidad 

Nacional de Colombia. 2016. En http://bdigital.unal.edu.co/52077/1/35462324.2016.pdf  

Rodemburg, Herman; Brenner, Jan (coord..). Una historia cultural del humor: desde 

la Antigüedad a nuestros días. Editorial Sequitur. Madrid. 1999 

Rodríguez, Jorge Armando. Educación superior pública y presupuesto nacional: 

Fondos de un proyecto de reforma. 2011 En línea en 

http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Rectoria/Comunicados/Efectos%20presupuestale

s%20reforma%20educacion%20superior.pdf  

Rosenzweig, Roy y Daniel Cohen. «Digital History: a guide to gathering, preserving 

and presenting the past on the web .» 2005. http://chnm.gmu.edu/digitalhistory/. 

Documento. (consultado el 20 de junio de 2020) 

Rosenzweig, Roy. Can History be Open Source? Wikipedia and the Future of the 

Past. The Journal of American History Volume 93, Number 1 (June, 2006): 117-46 En 

línea en https://rrchnm.org/essay/can-history-be-open-source-wikipedia-and-the-future-of-

the-past/ (consultado el 1 de octubre de 2020)  

Rubenstein, Anne. Bad Language, Naked Ladies and Other Threats to the Nation: a 

Political History of Comic Books in Mexico. Duke University Press. 1998  

Rudas, Nicolás. La violencia y sus resistencias en la universidad nacional de 

Colombia. Seis décadas de revolución y democracia en el campus. Maestría thesis, 

Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. 2019. En línea en 

http://bdigital.unal.edu.co/71966/  

Sáenz, Javier. Saldarriaga, Oscar. (2007) La construcción social de la infancia: 

pedagogía, raza y moral en Colombia. Siglos XVI al XX. En Historia de la Infancia en 

América Latina. Editorial Universidad Externado de Colombia. En 

https://drive.google.com/file/d/0BwyXzuOLhS5cOWZmYTU0Y2UtNzFmMS00YjhiLWE

yMWEtNDE3MDVjMDkzMGFh/view?hl=es  

about:blank
https://nuso.org/articulo/mucho-ciberactivismo-pocos-votos-antanas-mockus-y-el-partido-verde-colombiano/
https://nuso.org/articulo/mucho-ciberactivismo-pocos-votos-antanas-mockus-y-el-partido-verde-colombiano/
about:blank
about:blank
about:blank
https://rrchnm.org/essay/can-history-be-open-source-wikipedia-and-the-future-of-the-past/
https://rrchnm.org/essay/can-history-be-open-source-wikipedia-and-the-future-of-the-past/
http://bdigital.unal.edu.co/71966/
about:blank
about:blank


188 
 

Salazar Isaza, Jorge. COLOMBIA: ¿UN PAÍS DÓNDE SE MUERE EN VANO? 

Una interpretación antropológica de la vida y obra del humorista Jaime Garzón (1960-

1999). En Análisis Político No. 24. Número 72, p. 101-114. 2011. en línea en 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/43698/45508 

Salazar, Natalia; Mesa, Carlos Antonio; Correa, Camilo. (2016) FINANCIACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DEL ICETEX: ESTIMACIÓN DE 

NECESIDADES DE RECURSOS A FUTURO Y PROPUESTAS DE MECANISMOS DE 

FONDEO. En 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3303/Repor_Noviembre

_2016_Salazar_Mesa_y_Correa.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Sandoval, Luis Ricardo. «"Es complicado...": la comunicación movil desde los 

estudios de comunicación .» Rivoir, Ana Julia y María Julia Morales. Tecnologías digitales: 

Miradas críticas de su apropiación en América Latina . Buenos Aires : Consejo 

Latinoaméricano de Ciencias Sociales, 2019. 69-80.  

SANTIAGO IGLESIAS, José Andres. Dragon Ball Popularity in Spain Compared 

to Current Delocalized Models of Consumption –Mutual Images, Vol. 2. 2017. En línea en 

http://www.mutualimages-journal.org/index.php/mi/article/view/Vol2-5/Santiago2017  

Santillan, Milagros (2018). Las huellas significantes de Ni Una Menos en la red. 

Universidad Nacional de Rosario. Escuela de Comunicación Social. Tesina de grado. En 

línea en 

https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/14470/Ni%20Una%20Menos%20.pdf?sequ

ence=3&isAllowed=y  

Schögel, Karl. (2007). En el espacio leemos el tiempo. Sobre historia de la 

civilización y geopolítica. Ediciones Siruela. Madrid. En línea en 

https://www.academia.edu/41944281/Schlogel_Karl_En_el_espacio_leemos_el_tiempo_20

07_  

Scholtz, Trevor. «Infrastructure: Its Transformations and Effect on Digital 

Activism.» Joyce, Mary. Digital Activism Decoded : The New Mechanics of Change. New 

York: International Debate Education Association, 2010.  

Schultz, Kathryn. What Is Distant Reading? The Mecanic Muse. The New York 

Times. 2011. (consultado el 19 de octubre de 2020) En línea en 

https://www.nytimes.com/2011/06/26/books/review/the-mechanic-muse-what-is-distant-

reading.html 

Señal Colombia. Región Mundo - Capítulo 5 - La primera piedra. En YouTube.com. 

En línea en https://www.youtube.com/watch?v=5cuO2cP_yfo 19 de marzo de 2013 

(Consultado el 2 de octubre de 2020) 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.academia.edu/41944281/Schlogel_Karl_En_el_espacio_leemos_el_tiempo_2007_
https://www.academia.edu/41944281/Schlogel_Karl_En_el_espacio_leemos_el_tiempo_2007_
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=5cuO2cP_yfo


189 
 

Shiftman, Limor. Memes in Digital Culture. Cambridge, Massachusets: MIT Press. 

2014 

Shiftman, Limor. Nissebaum, Asab. Internet memes as contested cultural capital: 

The case of 4chan’s /b/ board. Journal of New Media and Society. Vol 19, Issue 4, 2017. 

En línea en https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444815609313 (consultado 

el 20 de junio de 2020)  

Silva Numa, Sergio (2012). Las grietas del ICETEX. En El Espectador. En línea en 

https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/las-grietas-del-icetex/  

Skoble, Aeon J. Lisa y el anti intelectualismo estadounidense. En Irvin, William. Et. 

Al. Ob. Cit.  

Snow, David A. Benford. Robert D. Master frames and cycles of protest. En A. 

Morris,C. Mueller (eds.), Frontiers in Social Movement Theory (págs. 133-155). New 

Haven: Yale University Press. 1992 

Tilly, Charles, Wood, Lesley.. Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus 

orígenes a Facebook Barcelona: Crítica. 2010. 

Tirado Mejía, Álvaro. Los años 60, una revolución en la cultura. Bogotá D. C. 

Debate. 2014.  

Travel Photographer Vladimir Pcholkin. GRAFFITI ARTIST "TOXICOMANO" IN 

BOGOTA COLOMBIA. 2015. En línea en 

https://www.youtube.com/watch?v=pTt78qZIgR4  

Triputra, Pinckey; Sugita, Fievielia. Culture Jamming Phenomenon in Politics (The 

Jokowi’s Memes in TIME Publication’s Cover and TokoBagus.com Advertisement) 

Journal of US-China Public Administration, June 2016, Vol. 13, No. 6, 386-396 En 

https://pdfs.semanticscholar.org/5c61/002a0bf35c64751b6383a03823edd78f21ec.pdf  

Tucker, Kenneth H. Workers of the World, Enjoy! Aestetic Politics from 

Revolutionary Sindicalism to the Global Justice Movement. Filadelfia: Temple University 

Press. 2010 

Un Millón de Voces contra las FARC. (editada la última vez el 2 de julio de 2020) 

Wikipedia, la enciclopedia libre. Consultado el 15 de septiembre de 2020. En línea en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Un_mill%C3%B3n_de_voces_contra_las_FARC ;  

Universidad Nacional de Colombia. Situación física de algunos edificios de la 

Ciudad Universitaria. 2012. En línea en 

http://www.unal.edu.co/Postmaster/2012/Planta%20fisica%20sede%20Bogota.pdf  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444815609313
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


190 
 

Uribe Sarmiento, John Jairo. Las máscaras identitarias o Los Simpsons. 

Aproximaciones al consumo cultural de los menores trabajadores de Bogotá. En Maguaré, 

Revista de Antropología. Universidad Nacional de Colombia. 2007. En línea en  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/10407/10886 

Van Dijck, Jose. La cultura de la conectividad: una historia crítica de las redes 

sociales. Siglo XXI editores. Buenos Aires. 2016. En línea en 

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/160%20-%20La-cultura-de-la-

conectividad_-Jose-Van-Dijck.pdf 

Vanguardia. “No les vamos a hacer conejo” afirmó Santos a los estudiantes. 

Octubre de 2011. En línea en https://www.vanguardia.com/colombia/no-les-vamos-a-

poner-conejo-afirmo-santos-a-los-estudiantes-JYVL131008   

Velásquez Zuluaga, José David. Análisis de la marcha del 4 de febrero del 2008 

como ejemplo de las nuevas metodologías de movilización social a la luz de la Noopolitik. 

Tesis de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. 2013. En 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/6369/VelasquezZuluaga-

JoseDavid-2013.pdf;jsessionid=3BF0A62B3053145F5D54692E9E119386?sequence=4 

Villaveces, Juanita. Caricatura y economía. Una mirada a la historia económica de 

Colombia. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2008 

White, Hayden. Metahistoria: La imaginación histórica y la europa del siglo XIX. 

México: Fondo de cultura económico, 1973 

Wiggins, Bradley. The Discursive Power of Memes in Digital Culture: Ideology, 

Semiotics, and Intertextuality. Routlege. 2019.  

Young, Dannagal. (2014) Theories and Effects of Political Humor: Discounting 

Cues, Gateways, and the Impact of Incongruities. The Oxford Handbook of Political 

Communication. Edited by Kate Kenski and Kathleen Hall Jamieson. En línea en 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001/oxfo

rdhb-9780199793471-e-29?rskey=NBL29e&result=2 

Young, Dannagal. Theories and Effects of Political Humor: Discounting Cues, 

Gateways, and the Impact of Incongruities. Editado por Kate Kenski and Kathleen Hall 

Jamieson. The Oxford Handbook of Political Communication. 2014 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

	Introducción
	Capítulo I: los estudiantes en Cyberia. Prácticas en torno al activismo estudiantil y a los memes de internet como forma de protesta
	Breve recuento de los orígenes de la MANE
	Hacer memes de internet: una práctica social
	Tensiones sociales y políticas en la emergencia de la cultura digital
	Internet como necesidad: prácticas y usos de la cultura digital
	El activismo digital: surgimiento de internet como campo y forma de lucha
	Activismo digital en Colombia: el clima de la discusión
	La Comisión de Comunicaciones de la MANE: la creatividad contagiosa

	Capítulo II. Lo que indican los indicadores: generalidades en el análisis de las publicaciones humorísticas
	Tipos de imágenes y clases de humor
	Los ritmos del humor en su producción y sus reacciones
	Lectura distante de las publicaciones humorísticas
	El acercamiento desde la distancia: el uso del humor por parte de la MANE

	Capítulo III. Los tiempos del calor: de la creación de la MANE a la movilización contra el Conejo de Santos
	El Culture Jamming: la crítica a la educación mercantil
	Las vocerías y Pacho El Electrocutador: la relación entre la prensa y la esfera pública digital
	Los Simpsons como símbolo de la lucha estudiantil
	Los puntos suspensivos: el dilatado horizonte de expectativas
	Los memes de internet como narrativa histórica
	Mafalda, el mito en la brecha, visita la Universidad Nacional
	La marcha contra el conejo de Santos: el humor al servicio de la movilización

	Capítulo IV. Los tiempos fríos: la construcción programática y el ocaso de la organización estudiantil
	¡El fin está cerca! El humor apocalíptico y la Reforma Tributaria
	Enriqueta y lo infantil en la lucha estudiantil
	Ponerse la ruana: el humor como forma de solidaridad
	El humor globalizado: Lo viral y la crítica a Juan Manuel Santos
	La crisis de legitimidad de la MANE según los memes: lo sagrado y lo profano
	Goku presidente: entre la esfera pública y el campo político

	Epílogo: el humor de la rebeldía y la rebeldía del humor
	Bibliografía

