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INTRODUCCIÓN

Cuenta Clemencia Rodríguez (1994), que en 1980 publicaron en español el Informe

MacBride (UNESCO 1978), en donde se expresaba la preocupación por conseguir

establecer un flujo más democrático de las imágenes en los medios de comunicación, que

no viajaran sólo de norte a sur, sino también en muchos otros sentidos, por lo que se

propusieron lineamientos para un nuevo orden mundial de la información y la

comunicación (NOMIC). Yo nací en 1980 y desafortunadamente no he notado muchos

cambios en la dirección de transmisión de las imágenes en los medios masivos de

comunicación que se denunciaba hace casi 30 años.

Crecí con imágenes extranjeras, viendo que los productos nacionales eran malas copias

de lo que llegaba. En los últimos años, con el despegue del cine independiente y la

reanimación del cine colombiano, y latinoamericano, se han podido ver cosas más

interesantes, pero aún falta encontrar lo local dentro del discurso de los medios masivos,

fuera de los noticieros. Estudié Cine y Televisión y trabajaba en el Canal 13, “el canal

joven de Colombia!” cuando asistí, en 2006, a la Primera Asamblea Audiovisual Distrital

de Bogotá, en donde vi por primera vez un tipo de audiovisual que no había conocido

antes: el audiovisual alternativo y comunitario.

Tratando de establecer un puente entre este nuevo interés y mi trabajo en televisión, me

di cuenta de que entre la producción audiovisual comunitaria y la comercial existía un

vacío enorme, que se alimentaba en el distanciamiento entre los realizadores de ambos.

Hay un abismo cultural entre los dos. Al permitirme conocer mejor, más experiencias del

audiovisual alternativo y comunitario en el país, se abrió, como diría Clemencia Rodríguez

(2001), una grieta en el paisaje mediático a través de la cual se hizo posible visibilizar otro

escenario comunicativo diferente. Así que decidí a sumarme a la causa de luchar por su

reconocimiento en el discurso de los público, y de ahí el motivo de esta investigación.

Todo comenzó con el trabajo audiovisual de la Fundación Formato 19K, un colectivo de

realizadores de base comunitaria localizados en Ciudad Bolivar, una zona marginal de

Bogotá. Seguir sus producciones me llevó a conocer otras experiencias similares. Luego

conocí el trabajo de la Corporación Sueños Films Colombia, originado en ese mismo

mirador capitalino que es la localidad 19; allí organizaron y llevaron a cabo el Primer

Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario de Ciudad Bolivar “Ojo al

Sancocho”. Después viajé a Cali para conocer a los colectivos Mejoda y Cine pa’l Barrio

en “su salsa”, es decir, en el distrito de Aguablanca, zona marginal de esta ciudad en
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donde se realizó el Primer Festival Nacional de Cine y Video Comunitario por iniciativa de

Mejoda. Finalmente estuve en Medellín, más exactamente en la Comuna 13, para ver de

cerca el trabajo de la Corporación Pasolini en Medellín y de Full Producciones, quienes

fueron los encargados de la organización del Primer Seminario sobre Medios alternativos

y Comunitarios de la Comuna 13.

Estos seis grupos identificados fueron escogidos como casos de estudio porque son de

base comunitaria localizada en una zona periférica, marginal y problemática de una

ciudad principal. Porque todos desarrollan un trabajo basado en valores de justicia social,

centrado en el uso del audiovisual o del video específicamente, con el cual buscan facilitar

cambios políticos, sociales y culturales en la sociedad, actuando desde lo local. Todos

estos grupos son liderados por jóvenes, a excepción de Full Producciones, de Medellín,

corporación que cuenta con líderes de más trayectoria en el campo de la comunicación

comunitaria, pero que sin embargo, trabaja con jóvenes de la comunidad y busca

enlazarse en red con los demás colectivos seleccionados.

 Los datos reunidos para ese estudio cualitativo, se lograron recoger a través del contacto

personal con los miembros de los colectivos, por medio de visitas a las organizaciones,

acompañamiento en procesos de exhibición de los audiovisuales –en los Festivales y

Seminario realizados-, conversaciones informales, correspondencia por e-mail y

entrevistas audiovisuales con los líderes de las organizaciones. También se analizaron los

videos y documentos de los colectivos.

En cada caso de estudio se les preguntó a los líderes de los colectivos cuáles eran:

1. Las razones de la escogencia del formato video.

2. La metodología utilizada para la producción de los audiovisuales.

3. Los canales de circulación y las ventanas de exhibición para sus producciones.

4. Las problemáticas enfrentadas para la producción de audiovisual alternativo y

comunitario y las tácticas para superarlos.

5. Los logros obtenidos en las comunidades e individuos de acuerdo a los objetivos

planteados, así como las respuestas obtenidas por parte de instituciones como el

Estado, los medios masivos y la academia.

De los videos se analizaron los formatos narrativos utilizados, las influencias

audiovisuales, los temas escogidos, y la coherencia del producto con la metodología
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utilizada y el discurso de los realizadores. Las piezas de video analizadas se adjuntaron a

este trabajo como un anexo, para que el lector pueda visualizar el trabajo de los colectivos

y complementar así la lectura haciéndose un retrato más completo de ellos. Los llamo

Colectivos de Audiovisual Alternativo y Comunitario porque así se reconocen a sí mismos,

a pesar de que por motivos de supervivencia legal se han conformado como

Asociaciones, Fundaciones o Corporaciones.

Este recorrido por las periferias de las tres principales ciudades de Colombia, desde la

perspectiva del audiovisual alternativo y comunitario, resultó ser un viaje por un país

distinto al que pintan las noticias y diferente al imaginario que estaba instalado muy

cómodamente en mi cabeza sobre la juventud de periferia urbana; sin duda me dieron una

perspectiva diferente de nación. Bogotá, Cali y Medellín, y dentro de ellas, 1) Ciudad

Bolivar, el distrito de 2) Aguablanca y 3) la Comuna 13, han dejado de ser solamente

lugares problemáticos y periféricos, blancos de caridad institucional, para convertirse en

escenarios donde emerge una propuesta de nueva sensibilidad a través de imágenes con

potencia política; quienes están detrás de este llamado de atención son colectivos

liderados por jóvenes realizadores de video, que por medio de la producción audiovisual

buscan construir otro régimen de visibilidad susceptible de producir cambios en las

condiciones de vida de sí mismos, de su comunidad y de país. Desde la periferia se

hacen visibles otras voces que dan a conocer otros relatos, en lo que se puede entender

como una lucha por la construcción de identidad y por la reconfiguración de los

imaginarios de representación dominantes que circulan en los medios masivos de

comunicación y en el discurso público.

El paisaje mediático se enriquece en los intersticios abiertos por estos colectivos de

jóvenes menores de 30 años, ajenos a las dinámicas de los medios masivos de

comunicación y a las lógicas de los canales comunitarios tradicionales, crecidos en

ambientes marginales de escasos recursos, jóvenes a veces sin acceso a educación

universitaria pero con un fuerte bagaje comunitario en sus vidas, una estrecha relación

con el territorio, y una educación a la imagen conseguida en la escuela de la televisión,

pues somos, y me incluyo aquí como contemporánea de estos jóvenes, una generación

crecida dentro de una sociedad de la imagen, con una gran capacidad de imitación.

Esta panorámica que logré captar de esta parte del gran paisaje mediático, en donde el

audiovisual alternativo y comunitario florece, es la que me interesa compartir aquí y por

eso intentaré hacer una fidedigna descripción. No podría solamente describir o aún
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mostrar los videos que hacen, sin contar qué es lo que hacen con ellos, pero tampoco

puedo dejar de lado la forma en que los hicieron, ni mucho menos lo que logran con sus

audiovisuales. Por eso, trataré de hacer un relato en donde cada una de las partes tenga

un sentido orgánico, dejando que sean sus propias voces las que se escuchen, hablando

por sí mismos.

Las condiciones técnico-ontológicas de nuestra época han hecho del video una fuerza

biopolítica. La publicidad, los medios de comunicación masiva y la transmisión

instantánea de información reproducen de manera explícita aspectos de la vida y

producen, de manera tácita, las formas de vida que vuelven a producir las

reproducciones. Por otra parte, dado el grado de desarrollo técnico, en la actualidad el

video es el soporte audiovisual que más se ha generalizado; porque se ha hecho menos

costoso, más pequeño, más manejable y parte constitutiva de la fabricación de nuevas

memorias familiares. Por estas razones, las cámaras de video han dejado poco a poco de

ser un objeto de lujo y han penetrado en todos los resquicios de la sociedad, casi como

los teléfonos celulares. Es así como hoy es posible que el video se haya vuelto una

alternativa como proyecto de vida para algunos jóvenes, como es el caso de los colectivos

seleccionados en este trabajo, y es por esa razón que en este caso, cuando hable de

audiovisuales me estaré refiriendo a los videos.

El video Alternativo corresponde a las prácticas audiovisuales que se sustraen de las

lógicas de reproducción de la realidad propias de los medios hegemónicos de

comunicación, y que en cambio tienen la potencia de producir otras realidades. El tipo de

video alternativo que analizo en este trabajo ha sido producido en el seno de

comunidades de base y por esa razón, se denomina también Comunitario.

En las prácticas de producción de audiovisual alternativo y comunitario no hay solamente

un ejercicio narrativo o estético, sino que hay una apuesta política. Me interesa revisar la

relación entre audiovisual y política, entendiendo por político el litigio por lo común, las

tensiones por la reconfiguración de lo público a escalas micro del mundo de la vida. En el

caso de los colectivos liderados por jóvenes agentes culturales, productores de sentido,

autodidactas, de escasos recursos, provenientes de comunidades marginales lo que

tenemos es un ejercicio de hacer visible otras realidades a través del audiovisual y

trasladar así la lucha de la construcción de identidad al campo de la comunicación, lo cual

es sin duda un ejercicio político.
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Encontré que estas organizaciones sostienen una lucha política en el ámbito de lo

simbólico donde lo que está en juego es la visibilidad y el reconocimiento del audiovisual

alternativo como práctica y como contenido, en el discurso dominante que construye lo

público. Uno de los objetivos de este trabajo es presentar a la comunidad académica

distintas experiencias de Colectivos de Audiovisual Alternativo y Comunitario liderados por

jóvenes en zonas de periferia urbana en Colombia, pero más allá de eso, explicar de qué

manera se configura el sentido político de su ejercicio de producción.

La pregunta es cómo se configura lo político desde el ejercicio de producción audiovisual

llevado a cabo por estas organizaciones, tanto desde las dinámicas participativas y

comunitarias de producción y exhibición del audiovisual, como dentro de la imagen que

producen y logran en los videos realizados.

Lo obvio sería pensar que al escoger colectivos de escasos recursos provenientes de

ambientes de pobreza y marginalidad, sus producciones audiovisuales sean políticas

porque allí inevitablemente aparecerían representadas las problemáticas sociales que los

afectan, en un tono rancio con cierto aire de denuncia y de algo así como la “chiva”

periodística. Sin embargo aquí no me interesa mostrar esa relación obvia entre imagen y

política fundamentada en la representación directa de temas políticos, ni hacer un análisis

del contenido de las imágenes, sino trascender esa dimensión para explorar otra relación

de la política con respecto a la imagen, entendiendo la política como un ámbito del mundo

en que los hombres son primariamente activos y dan a los asuntos humanos una

durabilidad que de otro modo no tendrían (Arendt, 1993), y no una como una forma de

gobierno y administración del poder.

centrada en los procesos de realización y en las prácticas de producción que las generan,

para terminar por analizar lo que de estas se desprende en términos de estéticas,

narrativas y acciones políticas.

El concepto importante es entonces el de la producción, que aquí no se entenderá como

solamente como la producción de imágenes o productos audiovisuales, sino como esas

prácticas culturales de los jóvenes que involucran procesos de construcción de

subjetividad y de identidad, y que, por otra parte, configuran nuevos modos de visibilidad y

experiencia. Por otra parte, de estas prácticas de producción, dinámicas de organización y

distribución de los productos, se desprenden unas estéticas y unas narrativas que

podríamos llamar, propias del audiovisual alternativo y comunitario joven en Colombia.
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Todo este análisis, atravesará y se apoyará en la información recogida sobre los

colectivos de audiovisual alternativo y comunitario liderados por jóvenes de periferias

urbanas, por medio de entrevistas y conversaciones, de las cuales transcribo partes para

hacerlos partícipes de los diálogo sostenidos, para lo cual conservé dejos del acento de

los jóvenes y palabras de su vocabulario informal. En los discos anexos –un DVD con el

documental de Cine pa’l Barrio “La Resbaloza” y un CD con clips de video de los demás

colectivos- se podrán ver apartes de las producciones audiovisuales a las que me refiero

en el texto, para comprender mejor el análisis de los mismos hecho en correspondencia

con los enunciados teóricos.

Trataré de comprender, a través de los casos de estudio, cuál es las eficacia biopolítica

del video, cuales son las potencias políticas del audiovisual y cuál es la noción de lo

político que está en juego. También, trataré de identificar las lógicas de producción,

dinámicas de organización y formas de distribución de los colectivos liderados por

jóvenes, para poder así reconocer las estéticas y narrativas que de ellas se desprenden.

Para explicarlo con detalle habrá que comenzar por desglosar ese concepto de la

producción, siempre teniendo como punto de partida el trabajo, las experiencias y las

declaraciones de los jóvenes que lideran los colectivos escogidos, productores de

audiovisual alternativo y comunitario, para terminar con el reconocimiento de las estéticas

y narrativas que se desprenden de las lógicas de producción adoptadas por los colectivos

de jóvenes, lo cual es necesario para fortalecer esta dimensión en los medios de

comunicación o incluso para reestructurar esa lógica mediática actual en el país.

Preguntarse por las lógicas de producción de audiovisuales implementadas por estos

colectivos, es encontrar cuales son los retos enfrentados en su contexto en cuanto a la

producción cultural, y así mismo, identificar las tácticas utilizadas para verlas como

alternativas creativas para nuevos esquemas de producción. Reconocer el valor de estos

trabajos es también reconocer que los jóvenes están encontrando nuevas formas de

lograr incidencia política en la vida social, que la producción cultural es un elemento

central en procesos de empoderamiento de una comunidad, y que el campo de la

comunicación es un lugar estratégico para la participación ciudadana y el desarrollo de la

democracia. Estos temas son los que se desarrollarán en el Capítulo 1.

En los capítulos 2, 3 y 4 se presentarán los Colectivos de Audiovisual Alternativo y

Comunitario identificados, por ciudades, comenzando el recorrido en Cali, siguiendo por

Bogotá y terminando en Medellín.
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Finalmente, en el último capítulo llego a las conclusiones, por una parte, de la necesidad

de que la academia y los medios masivos de comunicación reconozcan el valor del

trabajo audiovisual desarrollado en comunidades de base, para que haya inclusión, y

apertura de un diálogo de pares en donde se aprecie plenamente el valor del

conocimiento construido por esos procesos sociales. Por otra parte, reconocer las

estéticas y narrativas propias del audiovisual alternativo y comunitario con el fin de

negociar con el Estado otras y mejores formas de fortalecerlo, y por último, comprender

que los procesos de producción de imagen crean algo más que videos: construyen

identidad y cohesión entre los individuos que participan; y que los audiovisuales

producidos no representan realidades, sino que construyen nuevos régimenes de

visibilidad, mundos posibles y vida histórica.
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CAPÍTULO 1: ESCENARIO

Fijar puntos de luz sobre las existencias hundidas
en el anonimato… eso hace la fotografía…entrada
de toda vida en la luz común de una escritura de lo

memorable.

La historia la escriben los grandes, los dignos,
pero la historia es también el espacio común que

comparten los gloriosos y los infames. Si los
infames cuentan su historia y su relato es

reconocido como historia también, entonces la
constelación de la historia será más nítida y más

brillante.

Jacques Rancière

“El límite no es aquello donde algo termina, sino,
como ya lo dijeran los griegos,

 el límite es aquello desde lo cual algo comienza su ser”

Martin Heidegger

¿En qué se parecen Ciudad Bolivar, el distrito de Aguablanca y la Comuna 13?

Algo hay de seguro: estos tres lugares están en Colombia, sólo que en distintas regiones

geográficas y culturales. Todas son subdivisiones de una gran ciudad, la primera es una

localidad, el segundo es un distrito y la tercera, una comuna.

La primera similitud que se me ocurre son los niños. Niños y niñas de todas las edades,

organizados sin querer en orden de estatura frente a sus casas. Zapatos viejos, juguetes

hechizos, ropa ya muy apretada o demasiado grande… mucha herencia. Niños y niñas en

todas partes y a todas horas; colegios que tienen tres jornadas aseguran flujo constante

de colegiales. También hay perros, muchos perros. Motos y bicicletas tampoco faltan,

padres llevando a sus hijos, hombres cargando sus herramientas de trabajo y niñas

llevando el mandado. Mujeres, embarazadas la mayoría jóvenes, muy jóvenes, vestidas

tiernamente de rosado, como en postal de cigüeñas. Se ve mucha gente en uniformes de

trabajo, vallas andantes de las grandes corporaciones que imprimen su imagen en cada

ámbito de la vida de su empleado.

El comercio también se parece: abarrotado, ruidoso, colorido, variado y muy económico.

La intrincada red de calles angostas, crecida de acuerdo a la necesidad, hace difícil la
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elaboración de un mapa mental ajustado a la lógica de retícula que nos dejaron los

españoles. Tráfico desordenado en los andenes y en las calles por la aleatoriedad de los

colectivos de transporte público, decorados por dentro y por fuera.

Es definitivamente esa atmósfera caótica la que hace de estos tres escenarios un mismo

lugar común de toda gran ciudad: el barrio pobre, el marginal; la comuna, la favela, la

invasión, el ghetto. Es que todas las grandes ciudades del mundo tienen al menos dos

ciudades: una, la emblemática, la histórica, la central, y otra, la invisible, la marginal, la de

los otros.

Ciudad Bolivar, en Bogotá, y la Comuna 13, en Medellín, miran el centro de la gran ciudad

desde la loma, desde ese confín natural que contiene el desparrame de la mancha

urbana. Arriba desde lo alto, la panorámica es de postal, una imagen que ya hemos visto

en alguna parte; pero al mirar alrededor, a lo cercano, se ven todas aquellas cosas que

pueblan la vida común, precisamente tan comunes, que no son objeto de observación, de

representación o de memoria.

El distrito de Aguablanca, en Cali, es en cambio plano, muy plano. Antiguamente solía ser

una laguna que reflejaba el sol con destellos blancos, y de ahí su nombre. Aunque desde

Aguablanca no se ve el centro de la ciudad, éste nunca deja de estar presente, como el

polo que atrae con su magnetismo a la gente, ese otro punto a donde llegan los hilos del

tejido social y que los tensiona. La relación entre el centro y la periferia siempre ha sido

dialéctica y es posible que el uno no exista sin la otra; es precisamente por eso que no

deberían ser términos excluyentes, sino complementarios. La teoría de Homi K. Bhabha

sobre la diferencia cultural aporta un interesante punto de vista sobre esta relación.

La tensión centro-periferia y la diferencia cultural

El símbolo de la ciudad central a lo largo de la historia había sido siempre la plaza, un

lugar que fue cambiando de significado con el paso del tiempo. El ágora griego, por

ejemplo, era un lugar donde el ciudadano tomaba conciencia de sí mismo, mientras que el

foro romano buscaba hacer visible la presencia del Estado (Pérgolis, 2002). En la ciudad

barroca la plaza ya no tenía un carácter ni comunitario ni funcional, sino que era la

expresión del sistema absolutista, una expresión de poder, sin embargo, la ciudad seguía

siendo una trama de calles que conducían a una plaza, y era aún un tejido significante de

llenos y vacíos, una continuidad significante.
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En la urbanística moderna, esa lógica ha desaparecido. Con el llamado Estilo

Internacional, o Movimiento Moderno, las ciudades fueron divididas en sectores

especializados según criterios funcionales: administrativos, de vivienda, de comercio, de

industria, etc. De manera que la continuidad, la simetría y la lógica orgánica que unía la

calle con la plaza, fueron reemplazadas por una geometría fría y funcional, aparentemente

democrática y universal, que redujo los espacios públicos a los remanentes

desarticulados entre grandes bloques aislados, y los convirtió en aquello que Augé

bautizó como no-lugares.

Ahora el centro antiguo de la ciudad es sólo un monumento histórico, y el nuevo centro es

un concepto que hace referencia a la concentración de fuerzas dominantes de una

ciudad, movidas por organismos desterritorializados. La comunidad quedó “des-plazada”,

huérfana de símbolos representativos, y se vio obligada a basar la construcción de su

identidad en la práctica del consumo; no en vano hoy los centros comerciales son los

nodos de los sectores urbanos modernos.

Sin embargo en la ciudad periférica, la marginal, la que no tiene función ni

especialización, no hay grandes centros comerciales ni representación del poder estatal.

Allí lo que se ve es una apropiación del espacio por parte de habitantes que llegan a

sentarse allí tras haber sido desplazados de otros lugares, quienes deben actuar una

transformación sobre un territorio baldío para construir un nicho propio, y con el tiempo un

hogar.

En los márgenes de la ciudad los emplazados, desplazados que llegan a instalarse en la

periferia, tejen comunidad y proyectan su ser en el espacio; le dan al lugar una identidad

espacial que refleja su historia y en ese orden de ideas construyen ciudad; sin embargo

este hecho no se les reconoce, a pesar de que la particularidad de la cultura de cada

ciudad es el único bien del cual participan y al cual aportan todos sus habitantes (Pérgolis,

2002). Al contrario, en el discurso público ellos son invasores, es decir que su vida es

tenida como agresión y ocupación anormal; el fenómeno es visto en general como una

patología urbana y no como una particularidad de la cultura de la ciudad.

El imaginario negativo es el que predomina en el discurso público, alimentado en parte

por los medios de comunicación masiva que solo pone en escena los crímenes, delitos y

tragedias que allí tienen lugar, lo cual incide en la percepción que los habitantes de la

ciudad marginal tienen de sí mismos, y genera una actitud pasiva en la mayoría de la

comunidad frente al complejo escenario de malestares sociales causados por violencia,
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pobreza y precarias condiciones de vida. En el discurso comienza a haber una relación de

identificación directa entre los habitantes de las márgenes y sus condiciones de vida, hay

una esencialización del sujeto por la cual, todo habitante de la invasión es pobre, es

violento y es peligroso. Y si ocurre, como pasa, que los habitantes son afro-descendientes

o indígenas o campesinos, entonces en el imaginario dominante, los estereotipos

negativos pasan inmediatamente a caracterizar su identidad. Así se construyen los

prejuicios raciales, étnicos, de clase y de género que hacen parte del discurso que

constituye una ciudad.

Es que la ciudad, como la nación, es una comunidad imaginada (Anderson, 1993 en

Bhabha, 1994); esto significa que es el logro semiótico de una sociedad aglutinada

entorno a dispositivos de identidad, como relatos –prensa, novela y cine-, prácticas

culturales y otros signos. Es un relato constituido a partir de un sujeto de identificación, el

pueblo o el ciudadano, que tiende a ser esencializado para diferenciarlo más fácilmente

de los otros. Homi K. Bhabha, teórico que piensa la Nación desde su condición de

emigrante, propone pensar que esta construcción semiótica se encuentra acompasada

por dos temporalidades entre las cuales se debate: la pedagógica, que es la temporalidad

histórica, cuya lógica es acumulación y continuidad; y la performativa, que es la

temporalidad móvil, secular, recurrente y repetitiva: la de la vida en continuo acto

presente. Pero entre las dos, se privilegia la primera, razón por la cual la ciudad, así como

la nación, se piensa en términos históricos y celebra su antigüedad, y no su asombrosa

juventud (Anderson, 1993 citado en Bhabha, 1994).

El relato que constituye lo urbano protege su certeza estableciendo claramente los límites

de lo que es y de lo que no es, apoyándose en lo histórico y tradicional, de manera que

cuando lo nuevo y lo diferente -lo otro o los otros- se instalan en sus fronteras, los

incorpora al imaginario como algo negativo. Desconoce el valor de los intercambios

culturales que ocurren en esas zonas grises que son las márgenes, e ignora los

complejos procesos psicológicos que atraviesan al emigrante, un ser desplazado que tras

ser arrancado violentamente de su lugar de origen se ve obligado a adaptarse a un nuevo

territorio, a reconstruirse a sí mismo en medio de la ambivalencia entre la renuncia al

pasado, para superar la herida del desarraigo, y la recuperación del mismo, de los

fragmentos de su identidad. Este proceso de reconstrucción tiene como referencia

dominante esa representación mediática constituida por prejuicios de clase, género y raza

que les dejan muy poco espacio para ser lo que pueden ser. Quedan atrapados en un



16

limbo, obligados a existir como algo que saben que no son, pero que les dicen ser; una

ciudad en donde cuentan como ese reflejo en el que no se reconocen. La verdadera

identidad, frágil e incierta, es invisible a lo medios y de acuerdo a su lógica, inexistente;

pero existe, y puede fortalecerse si adquiere conciencia de sí misma, a través de

procesos de educación popular para la ciudadanía. De lo contrario, esa identidad

fracturada, termina por disolverse en su representación mediática, dándole entonces la

razón a ese discurso dominante y esencialista.

¿Cómo proteger las identidades emergentes? ¿Cómo hacer posible una ciudad que nos

contenga a todos, y un discurso de nación incluyente? Bhabha dice que es necesario

recuperar la temporalidad performativa del relato urbano-nacional, que nos recuerda que

ese discurso de la identidad de una comunidad imaginada no es algo dado, sino un

territorio en disputa, en donde las estrategias narrativas tienen la capacidad de construir,

transformar o destruir sus términos con cada enunciación. Esto implica abrir el relato para

incorporar las múltiples narraciones que son emitidas desde infinitas fuentes de

enunciación, y crear un diálogo negociado entre la voz histórica y tradicional y la voz del

presente continuo para forjar  un relato dinámico y polifónico, capaz de narrar las dos

dimensiones de la identidad urbana escindida.

Si el discurso urbano dominante, el pedagógico, es central, entonces el performativo le

pertenece a las zonas grises de frontera, habitadas por una multitud de sujetos en

presente continuo que se construyen a sí mismos y construyen lo urbano en el acto de

narrase. De tal manera, las fronteras dejan de ser el límite de lo que es y no es, la

definición deja de ser negativa –“el otro es lo que no soy yo”-  y se abre un espacio de

significación liminal para la diferencia cultural (Bhabha, 2001). Ésta, más que la

aceptación del pluralismo de la diversidad cultural, consiste en una lógica de subversión

suplementaria del conocimiento, en donde las diferentes prácticas, si bien antagónicas, no

buscan imponerse hegemónicamente sobre las otras, sino negociar y situarse

precariamente en el territorio en disputa que es el discurso de lo urbano y de lo nacional.

Es una oposición frontal a la generalización de la identidad, y una apuesta por construir el

discurso como un tejido de conocimientos suplementarios. Se trata de reconocer lo otro,

sin desconocer lo uno, y crear un diálogo en donde ambos puedan incidir en las

decisiones que los afectan a todos.

Ahora, ¿cuáles son los relatos que narran lo nacional? El cine nacional, la prensa

nacional, los canales nacionales. Sin embargo en ellos lo marginal está presente solo
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como estereotipo, representación esencialista. El cine, una industria completamente

urbana, ha construido un relato de violencia y narcotráfico. Los diarios de circulación

nacional, hasta hace poco solo uno, que ahora es español, manejan información

predominantemente bogotana, desde una óptica bogotana. La televisión nacional1, a

través de las telenovelas y las noticias, dibuja un país urbano, o mejor un país bogotano,

caricaturizando lo regional y lo rural. Y el esfuerzo de los canales públicos, hechos en

Bogotá, se han convertido en narrativas de lo nacional para quienes están fuera del país,

puesto que la diversidad regional no se identifica con ellos, no se reconoce en ellos.

Ante este desolador escenario mediático, en el que visión desde el centro y hacia el

centro pretende representar la totalidad de la nación, la aparición de los canales

regionales fue aliviante, y más recientemente un proyecto de televisión étnica que está en

fase piloto, son noticias refrescantes para conocer el país en que vivimos. Esto a escala

regional, pero qué pasa con las zonas grises de las ciudades? Allí aparece una luz

esperanzadora de la comunicación alternativa producida desde comunidades marginales.

Ésta abre un ámbito de narrativas que apela a la construcción de un escenario urbano y

nacional desde la diferencia cultural.

La aparición de lo invisible:
el audiovisual alternativo en el centro de la ciudad

Mi brújula siempre había apuntado hacia el centro de Bogotá, en donde he vivido siempre;

28 años rondando el centro de la ciudad y deseando conocer el centro del mundo.  Sin

embargo, fue en la Cinemateca Distrital de Bogotá -una pequeña sala aledaña al

emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán, escenario central de ratificación de los grandes

artistas colombianos de las artes escénicas-, en donde la aguja cambió de norte. Era la

Primera Asamblea Audiovisual Distrital2 que se llevaba a cabo en Bogotá, un encuentro

para la presentación de experiencias de producción de Audiovisual Comunitario y

Alternativo, algo que yo no había visto nunca.

Fue solo hasta el 2006 que el audiovisual alternativo y comunitario llegó a reclamar un

espacio de exposición en el centro histórico de la ciudad, en un escenario aledaño a la

                                                  
1 Dos canales privados: Caracol y RCN. Dos canales públicos: Señal Colombia y Canal Institucional. En 2009
se acordó la entrada de un tercer canal privado.
2 Noviembre de 2006. Evento anual del cual se han hecho tres versiones consecutivas.
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gran sala central del espectáculo nacional. Llegó a demandar visibilidad y la consiguió,

por lo menos en mi caso, ya que gracias a eso pude conocerlo. Esa breve introducción al

audiovisual alternativo de Bogotá me abrió los ojos a una nueva dimensión, la del

reconocimiento de este tipo de audiovisual. De pronto me encontré a mi misma mirando

hacia otros lugares de la ciudad antes ocultos a mis ojos y viendo realidades contadas de

otras formas.

Esa fue la epifanía, la revelación; ese fue el asomo de una ballena en el tranquilo Pacífico;

el fragmento, el retazo, la pizca que deja intuir la belleza insoportable del animal entero;

pero, como dice Rosa Montero, antes de poder calcular su volumen y su forma, antes de

comprender el sentido de su mirada, la prodigiosa bestia se sumerge y el mundo queda

quieto y sordo y tan vacío (2003). Por eso tuve que comenzar esta investigación, a ver si

lograba reconstruir una imagen más completa del fenómeno a partir del fragmento. Ese

punto de partida fue el audiovisual alternativo y comunitario, y su búsqueda implicó el

reconocimiento del paisaje mediático del país y la comprensión del papel que la

comunicación participativa, dialogante, horizontal o desde abajo juega allí, en tres

ciudades del país en donde puede conocer de cerca diferentes iniciativas de

comunicación centradas en el uso del lenguaje audiovisual: Bogotá, Cali y Medellín.

El rastreo implicó la aceptación de la existencia de una lógica mediática mucho más

incómoda que la que tenía instalada muy tranquilamente en un rincón polvoriento de mi

cabeza, y me llevó a pensar en el problema de la exclusión en los medios masivos de

comunicación, de la ausencia de una pluralidad de voces que se cuenten a sí mismas, y

de las fuerzas que controlan la entrada y circulación de imágenes en el espacio público.

Pero también implicó la ganancia de una dimensión urbana distinta, que me sirvió para

aterrizar un fenómeno cuya lucha ocurre en el ámbito de lo simbólico: la comunicación

ciudadana producida desde la periferia, más específicamente, desde Ciudad Bolivar,

Aguablanca y la Comuna 13.

Como todas las cosas de la vida que se van tejiendo y van llegando a acomodarse en un

lugar que no podría ser más apropiado, llego octubre de 2007 y en la Universidad

Javeriana se lleva a cabo la Cátedra UNESCO en Comunicación, esta vez, sobre

Comunicación para el Cambio Social, con la presencia de Clemencia Rodríguez, Amparo

Cadavid, Diana Coryat, Jair Vega, Alirio Gonzales y otros defensores constructores de la

comunicación alternativa. La ocasión no habría podido ser más oportuna para mi, puesto

que entré en contacto con todos ellos y con las experiencias que relataron: Belén de los
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Andaquíes, Montes de María y otras maravillas. Maravillas rurales, debo decir, cosa que

me emocionó porque mi ballena era urbana y por lo tanto, vendría a clasificar como un

nuevo espécimen.

La perspectiva teórica que se discutió en la ocasión de la Cátedra, me sirvió para situar

ese lomo de ballena que yo había visto y la que estaba intuyendo, dentro de un contexto

oceánico más claro. Y sobretodo, sirvió para saber que había otros mirando la misma

majestuosa ballena. Ahora solo faltaban las herramientas teóricas para comprender el

sentido de lo que estaba mirando, y así no sólo entretenerme mirándolo, sino poder

racionalizarlo, y también, porqué no, darle un empuje hacia otros ámbitos, aquellos en

donde yo me muevo y donde tan poco se ve.

En ese sentido los trabajos de Clemencia Rodríguez sobre comunicación ciudadana

fueron de mucha ayuda. Ella encuentra que en el ejercicio de apertura de espacios para el

encuentro y la circulación de relatos elaborados en distintos medios por los colectivos de

comunicación ciudadana, hay una construcción política importante, porque incide cambios

no solo en la vida de la comunidad que les sirve de escenario, sino también, en los

sujetos que participan de ella, a nivel de sus identidades.

Para poder comprender mejor este hecho, es necesario remitirse a la categoría de

ciudadanía elaborada por Laclau y Mouffe en su propuesta de Democracia Radical. La

propuesta de la democracia radical implica pensar al agente social, no como un ser

constituido por una única “esencia”, sino por su situación histórica; es decir, que en vez de

una identidad de hecho, aquello que lo constituye es un ensamble de posiciones de sujeto

precarias, que están en constante movimiento de sobredeterminación y desplazamiento

(Laclau y Mouffe, 1992 citados en Rodríguez, 1994). Por lo tanto el agente social no tiene

una, sino múltiples identidades heterogéneas (Laclau y Mouffe, 1988 citados en

Rodríguez, 1994). Esto significa que no todo aquel agente social que habita una ciudad es

todo el tiempo un ciudadano. Lo sería solamente en aquellos ámbitos o momentos en los

que ejerce acciones movido por lo que de ciudadano tiene en su identidad.

De este planteamiento se deriva  un concepto de ciudadanía distinto al tradicional;

mientras que en la democracia representativa el ciudadano era entendido como un sujeto

positivo de derechos, con derecho a elegir por medio del voto a otro agente que lo

represente, en la democracia radical la ciudadanía no es un hecho empíricamente dado;

significa que un sujeto debe actuar su ciudadanía día a día, a través de prácticas de

participación política, las cuales son acciones que moldean y transforman la identidad del
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sujeto, también la de quienes lo rodean, y su entorno social. La participación ciudadana a

través de acciones políticas cotidianas se puede expresar de múltiples formas, no solo en

hechos concretos de acción social, como por ejemplo un grupo de mujeres que se

organizan para abrir una guardería para sus hijos y otros niños de la comunidad, sino

también a través de la cultura. Esto no significa simplemente el reconocimiento de la

riqueza del acervo local, como por ejemplo a través de la creación de un espacio de

formación para jóvenes en danzas tradicionales, o un taller de fotografía, sino que se

refiere a actuar, a través de expresiones culturales y artísticas, una transformación

colectiva de los códigos simbólicos en ámbitos como la familia, la calle, el trabajo, la

iglesia, de las identidades legitimadas históricamente y de las relaciones económicas,

sexuales y culturales tradicionalmente establecidas (Wolin, 1992 citado en Rodríguez,

1994).

Así, lo político deja de limitarse a demandas jurídicas al estado y se traslada al terreno de

lo cotidiano, en donde cada dimensión de la vida en comunidad, incluyendo la cultura y

los imaginarios de identidad,  es un potencial escenario de debate político y social; por

otra parte no se interpela solamente al Estado, sino a cualquier miembro de la comunidad,

ya sean personas, instituciones, medios organizaciones u otros organismos. De manera

que adentrándose en el paisaje de la democracia radical el ejercicio político, al ser llevado

a escalas micro de la sociedad, se diversifica y se multiplica, pero por sobretodo se vuelve

creativo.

Si este concepto de ciudadanía es el que está a la base de los Medios Ciudadanos, según

dice Rodríguez (1994), entonces se puede entender que su ejercicio es una forma de

acción política creativa que juega sus cartas en el ámbito de lo simbólico. Los medios

tienen un rol fundamental en la generación de historicidad, o bien en la construcción de

esa temporalidad pedagógica del discurso urbano-nacional, porque ellos determinan los

lenguajes y los discursos que quedarán en la memoria colectiva del pueblo, o de los

ciudadanos. Quienes no tienen acceso a la producción de los medios quedan excluidos

de la producción social del discurso y el lenguaje de su comunidad. Los Medios

Ciudadanos, son Alternativos porque pelean su lucha en esa nueva área del conflicto

social que es el ámbito de lo simbólico; desde el uso creativo de los medios de-construir o

re-significar la identidad de una comunidad, subvertir el orden de control social de los

sistemas de conocimiento y lograr la apropiación de las herramientas técnicas para la

producción de sentidos. Es allí donde los medios alternativos pueden convertirse en un
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discurso suplementario que puede entrar a enriquecer el discurso urbano dentro de una

lógica de la diferencia cultural.

Rodríguez propone comprender a los colectivos que emprenden acciones ciudadanas a

través del ejercicio de los medios de comunicación como Movimientos hacia una

Comunicación Democrática (MHCD)3. Son movimientos sociales porque, de acuerdo a

Rodríguez ellos consisten en una reunión de múltiples subjetividades que concientemente

se reúnen con el propósito común de sacar adelante una tarea que reta las prácticas de

comunicación establecidas (1994). Se caracterizan por ser,

1. Grupos de personas que ejercen concientemente su labor, en este caso cultural,
para cambiar sus vidas y transformar un orden establecido.

2. Grupos definidos por un objetivo precario, para cuyo alcance encuentran
condiciones adversas ante las cuales deben reaccionar.

3. Grupos conformados por una pluralidad de sujetos que no comparten una misma
identidad, y que no poseen de forma individual una única esencia, sino múltiples
identidades heterogéneas.

4. Grupos cuyas demandas son diversas y cambian con el tiempo, es decir que son
históricas y locales.

Estos MHCD’s ejercen una actividad cultural de comunicación que propicia un movimiento

hacia la construcción de una democracia radical. Es un esfuerzo conciente de gente que

se moviliza colectivamente para cambiar sus vidas, por fuera de formas políticas

tradicionales, que se acercan más las políticas cotidianas (Mouffe, 1988 citada en

Rodríguez, 1994) que a las prácticas de resistencia cotidianas (DeCertau, 1984 citado en

Rodríguez, 1994). Son un fenómeno social de naturaleza fluctuante en correspondencia

con el contexto, y no entidades estáticas con objetivos fijos, que emergen de la voluntad

de una comunidad de cambiar su entorno social y alterar el establecimiento mediático, por

lo que rechazan la estructura jerárquica de los canales de comunicación establecidos y en

cambio proponen la construcción de lazos entre otros grupos oprimidos para lograr un

intercambio simétrico (diálogo), y nuevas formas de acceso y participación. Ellos Utilizan

los medios para el fortalecimiento de sus identidades culturales, de sus culturas locales, y

para la defensa de significados sociales autónomamente definidos y de la interacción cara

a cara (Rodríguez, 1994).

Con mucha creatividad, gestionan sus recursos, por escasos que sean y logran así abrir

fisuras en este paisaje mediático establecido y excluyente, a través de las cuales

                                                  
3 En inglés MTDC’s: movements toward democratic communication. (Rodríguez, 1994)
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expresan su propia voz; aunque estas fisuras, estas ventanas, aún son muy pequeñas y

hacen del audiovisual alternativo y comunitario de buena calidad una rareza, una riqueza

escondida. Y es que la creatividad se presenta de formas distintas que se alejan de los

patrones rígidos que estamos acostumbrados a reconocer, de manera que es necesario

agudizar la sensibilidad y relajar la mirada para poder detectar y reconocer estas nuevas

expresiones del relato.

De entre las conclusiones que saca Rodríguez acerca de los medios comunitarios a partir

de la revisión de literatura sobre el tema, encuentra que los agentes sociales que dan

origen a los movimientos hacia una comunicación democrática -aunque no se puede

establecer una única identidad esencial ya que los sujetos están constituidos por múltiples

posiciones de sujeto que se desplazan unas a otras-, generalmente pertenecen a

comunidades marginales o a minorías de oposición a los discursos políticos, religiosos,

culturales o lingüísticos dominantes, y que por lo tanto no tienen acceso a los medios

establecidos controlados por el gobierno o las grandes instituciones. Causa de esto puede

ser que los ciudadanos constantemente generan acciones y procesos de rechazo al

sistema establecido; en ambientes donde los mass media imponen con fuerza opresora

una carga simbólica homogeneizante, proporcionalmente surge una resistencia

permanente e intentos por reclamar un espacio para una comunicación propia por parte

de la comunidad.

Estos procesos pueden ser espontáneos o relativamente concientes al principio, pero

llega un punto en el que o adquieren conciencia o se diluyen. Es importante una de las

sugerencias de Rodríguez a gestores culturales y políticos, a profesionales y a

académicos acerca de su capacidad, y su deber, de detectar estos procesos y ayudar a

intensificar o fortalecer su auto-conciencia, comprendiendo que son procesos únicos y

autónomos que nacen, crecen y se desarrollan con su propio ritmo. Aunque no siempre

comienzan como algo conciente, siempre inician como una reacción espontánea al

entorno -y por es necesario estudiar también eso que rechazan-; sin embargo los

colectivos de comunicación alternativa y comunitaria no se quedan en la reacción, sino

que desarrollan una propuesta positiva. De hecho, como no se desarrollan alrededor de

una identidad común -puesto que sus miembros no comparten una identidad común-, se

organizan alrededor de un objetivo común, de una meta conjunta que es abrir un espacio

mediático donde poder hablar de sus preocupaciones y sueños de futuro.
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Las lógicas de su ejercicio giran alrededor del cumplimiento de demandas o pedidos no

unitarios ni estáticos, que se satisfacen a corto plazo, y van cambiando con el tiempo, o

son reemplazados por uno nuevo. Los blancos de lucha también cambian así como los

puntos de reivindicación. Pero, sea como fuere, su actuar es un comenzar a hablar por sí

mismos a través de distintas formas creativas, lo cual constituye un acto de subversión de

un orden establecido que cuenta con su silencio; por medio de la de-construcción de

identidades, la re-significación de códigos sociales legitimados dentro de la comunidad, y

la generación de una nueva propuesta de percepción de sí mismos y de su entorno, se

opera un desplazamiento de sentidos que da lugar a la reivindicación de nuevos símbolos

o al reconocimiento de sujetos invisibilizados. Esto es participación ciudadana, dentro de

una idea de democracia radical, y a través suyo hay un empoderamiento de agentes

subordinados y una construcción de poder: poder de establecer cosas en el mundo, de

cambiar y ser cambiado, de acumular experiencia, conocimiento y sensibilidad. Este es su

aporte importante, desde la comunicación y específicamente, desde el audiovisual

alternativo y comunitario.

Cuando hay un MHCD consolidado, dice Rodríguez que es porque ha logrado controlar

un medio de comunicación y lo usa para los objetivos de su agenda, que son:

• Actuar su ciudadanía interviniendo activamente en su entorno para transformar el
orden establecido, en este caso, el paisaje mediático.

• Rebatir los códigos sociales, las identidades legitimadas y las relaciones sociales
establecidas.

• Empoderarse y fortalecerse hasta el punto de lograr realizar sus demandas.

El estudio de Rodríguez sobre los MHCD ’s, me sirvió como punto de partida para

comprender mejor a los grupos a quienes tuve la oportunidad de conocer tanto en Bogotá,

como en Cali y Medellín, y que de entre muchos que existen, he escogido para presentar

en esta reflexión. Ellos se ajustan a los criterios anteriormente descritos, y todos, a su

manera, adelantan distintos procesos de comunicación de base comunitaria,

autónomamente. Comparten, eso si, el ser jóvenes. Ninguno supera los 30 años, pero

cuanta sabiduría! La verdad es que aprendí muchas lecciones de todos ellos. Sin

embargo no los llamaré MHCD’s, porque su ejercicio es principalmente audiovisual, sino

Colectivos de Audiovisual Alternativo y Comunitario CAAC’S.

En estos casos de CAAC’s de zonas urbanas marginales, encontré que no les es factible

tener control sobre un medio de comunicación; pero a pesar de eso, cumplen con los
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demás lineamientos propuestos, eso si, en medio de una fuerte lucha por mantener su

autonomía. Integración económica y cooptación política son los dos grandes

neutralizadores de la comunicación alternativa, y el otro peligro que corren es imitar y

reproducir los formatos y narrativas tradicionales, sin lograr apropiarlos y reconfigurarlos,

aplicándolo a su ejercicio de una manera realmente creativa. La cooptación política puede

llegar a comprometer el espíritu democrático y ese “darle voz a quienes no la tienen”, o en

caso contrario, defender la autonomía puede representar represión política. En otros

casos, el paso de la ilegalidad a lo privado puede significar la limitación de la autonomía y

la adaptación forzada esquemas de producción distintos a las lógicas comunitarias.

Por otra parte, las necesidades económicas pueden comprometer los principios del

movimiento, haciendo que la intencionalidad inicial, democrática y transformadora, se

reduzca a un discurso de los productores, que no se traduce a resultados. Abandonar el

proceso comunitario es un subestimar a la audiencia y adoptar una fórmula audiovisual de

tono didáctico que puede terminar con el divorcio de la comunidad con el movimiento.

Las limitaciones logísticas y técnicas siempre serán un factor determinante en las

comunidades marginales, máxime en esta zona del mundo, pero este es un factor que

nunca ha obstaculizado la experimentación ni el ejercicio comunicativo en el país. Por otra

parte, las condiciones técnico ontológicas de la actualidad desvirtúan los estándares de

calidad audiovisual basados puramente en lo tecnológico, como lo explicaré más adelante

en detalle.

Rodríguez retoma las categorías de video como proceso y video como producto

(Valdeavellano, 1989; Gómez, 1990; Roncagliolo, 1991 citados en Rodríguez, 1994) al

estudiar el caso de mujeres colombianas, coincidencialmente de Ciudad Bolivar, quienes

en los años 1986 y 1987 se involucran en un Proceso Participativo de Video4. Este es un

proceso en el cual hay un compromiso entre el comunicador-productor y la comunidad, en

donde la planeación, el guión, la grabación, la edición y la exhibición se planean

conjuntamente; aquí el proceso era un fin en sí mismo, mientras que el video como

producto era un material en donde el fin justificaba los medios. Un comunicador experto

se acercaba a la comunidad solo para obtener información y la ajustaba a los formatos,

narrativas y exigencias técnicas que garantizaban la satisfacción de expectativas de una

gran audiencia. Inspirada en la Educación popular de Freire, la lógica del video como

proceso trataba de “poner los medios en manos de la gente” (Rodríguez, 1994). Aquí todo
                                                  
4 PVP: Participatory Video Process. (Rodríguez, 1994)
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partía de un proceso en que un comunicador experto le enseñaba las técnicas y le daba

los medios a los miembros de una comunidad y les supervisaba la realización del

resultado, que era un video popular, o participativo, o alternativo, o comunitario, o para el

desarrollo.

Hoy las condiciones técnicas han cambiado. 20 años después las cámaras de video y los

computadores para la edición se han hecho más asequibles a la gente. Ya no hay

necesidad de un comunicador “experto” que funja como mediador entre la comunidad y su

relato de sí misma, como un Prometeo. Ahora hay una exploración autodidacta de los

medios audiovisuales, así como una experimentación autónoma de metodologías de

trabajo comunitario que se salen de la rigidez de los esquemas académicos, y que, bajo la

mezcla de limitaciones y creatividad, producen resultados sorprendentes. Los colectivos

de audiovisual alternativo y comunitario son concientes de que para darle una viabilidad a

su trabajo, y tener una posibilidad de fortalecer su propuesta de comunicación alternativa,

es necesario mejorar su video como producto; saben que deben lograr un balance entre el

proceso de producción y el resultado.

Aquello que identifica a los CAAC es que le dan énfasis al proceso participativo de

realización del video con miembros de la comunidad, sin embargo, hoy no pueden

descuidar su video como producto, puesto que, dentro de las lógicas globales de

circulación audiovisual, es necesario lograr una calidad mínima que les permita entrar a

circular en otras esferas que hasta ahora les han sido negadas. Es urgente fortalecer esta

parte de los colectivos de audiovisual alternativo para así poder proteger el proceso

participativo y comunitario que ellos desean seguir llevando a cabo.

También hay que entender una dimensión más amplia del video como proceso. No se

debe cerrar la categoría de video comunitario a aquellas experiencias que funcionan

primero con un taller con expertos en donde se le dan herramientas de conocimiento a la

comunidad para que ella misma se exprese a través de imágenes, que ella misma registra

y organiza en un texto audiovisual. La verdad es que el audiovisual es un texto sofisticado

y su elaboración demanda paciencia y práctica. Cualquiera puede hacer audiovisual, de

eso no hay duda, pero no cualquiera puede hacerlo muy bien y mucho menos en

condiciones de limitación, de tiempo o recursos, que son las más generales en este

campo de la comunicación. Así como no cualquiera puede hacer una buena novela, o un

buen cuento, no cualquiera puede hacer una buena película o un buen corto, o un buen

video. Son destrezas que algunos poseen naturalmente o que se pueden cultivar por
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medio de la práctica. Pero hay que saber que no siempre un buen proceso garantiza un

buen producto. La calidad del video como producto depende de otros factores.

Por otra parte, es indudable la capacidad de transformación que tiene un proceso de

producción audiovisual en los sujetos que participan en él, a nivel de resignificación de

códigos legitimados y deconstrucción de imaginarios, tanto en quienes concurren

directamente en la creación, como en todos los miembros de la comunidad que tienen

algún tipo de conexión con aquellos: los padres, los amigos, la señoras del aseo, etc. Es

que el audiovisual es un proceso que contamina a todos a su paso y así fortalece los

lazos sociales de una comunidad que se ve reflejada en una imagen que circula por el

espacio público.

Por eso es tan importante ver las imágenes resultantes también en comunidad; allí es

donde se completa el proceso. Experiencias han demostrado que la imagen tiene su

fuerza también, tiene el poder emocional de conmover. La imagen desencadena procesos

mentales y emocionales a nivel interno, es decir que el audiovisual tiene el poder de

transformar a quienes lo realizan, pero también a quienes simplemente lo ven. Claro que,

hay que aclarar, para que el audiovisual logre al máximo su poder de conmoción, es

necesario que el espectador tenga lo que llamaré un marco de sentido más amplio, es

decir, un conocimiento referencial que le permita contextualizar geográfica, social,

histórica y políticamente, las imágenes vistas.

Ese marco de información que permite contextualizar un video, aumenta su valor de

realidad y permite su mejor apreciación, de manera que es necesario establecerlo como

criterio para la evaluación de audiovisuales comunitarios y alternativos. No vale pensar

este tipo de videos solamente como proceso o como producto, sino que es necesario

establecer criterios, régimenes y procedimientos de visibilidad, como por ejemplo, generar

una serie de metadatos que acompañen al audiovisual alternativo y permitan hacer un

balance entre proceso y producto, para su evaluación. La manera de hacer esto todavía

es incierta, apenas hay experimentación en las formas, en las narrativas, los lenguajes y

las técnicas utilizadas, pero por eso mismo es tan importante conocer los experimentos y

las búsquedas que se están produciendo en todos los rincones de las grandes ciudades, y

en todas las regiones del mundo, y ponerlas en común para definir unos criterios que

ayuden a mejorar la calidad del video alternativo como producto y a fortalecer los

procesos comunitarios subyacentes.
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Para construir mejor esta propuesta, primero explicaré con más detalle los procesos de

desencadenamiento de reflexiones y subsiguiente construcción de subjetividad a partir de

la imagen, así como la relación de la imagen con lo político, a través del estatuto de

verdad de la primera, en relación a la creación y a la representación de una realidad. Y

presentaré los CAAC’s escogidos, hablando de los contextos en que surgen, sus objetivos

y las experimentaciones en cuanto a narrativas, formatos y lenguajes que llevan a cabo,

con el objetivo de encontrar el balance logrado entre forma audiovisual y proceso

comunitario. Así mismo, hablaré de los espacios de exhibición reales con que cuentan

para sus producciones, y los posibles, los necesarios.

Sobre las potencias de la imagen

¿Cómo funciona la imagen? ¿Cómo podemos entender lo que la imagen nos hace

cuando la vemos? ¿Qué es lo que nos ocurre de frente a la imagen? Estas son alguna de

las cuestiones que trata Juan David Cárdenas al tratar de definir la video-eficacia en la

producción de vida.

Habría que comenzar por decir que hablar de imagen no debe remitir a una producida por

un tipo específico de soporte técnico o tecnológico, sino en general, a cualquier imagen

visible mediada por una técnica o tecnología. En el mundo hay muchas imágenes,

algunas que podemos ver con los ojos, y otras solo con la mente. Las imágenes pueden

ser producidas por distintos soportes mediáticos. Todos ellos producen realidad. No hay

soportes mediáticos que produzcan menos realidad que otros; por ejemplo el lenguaje, la

escritura, la fotografía y el cine, por nombrar algunos, constituyen distintos planos

concretos de realización, en donde cada uno tiene singularidades específicas e

inconmensurables. Ni la fotografía es el perfeccionamiento de la pintura, ni el video es una

mejora del cine. No hay una jerarquía entre las distintas modalidades tecnológicas-

históricas de lo real, de manera que los debates alrededor de la imagen que surgen a

partir de la invención de la fotografía y el cine, se pueden aplicar a la imagen video.

Una foto es un índice, según la taxonomía de signos de Peirce (citado en Cárdenas,

2007), puesto que ella es la huella de la luz que baña los objetos presentes frente a la

cámara, y un índice es un signo afectado por el objeto (Debray, 1995 citado en Cárdenas,

2007). En la fotografía, la imagen se ubica a la misma altura de la mirada, y el objeto
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aparece tal cual como se ve, de tal suerte que la imagen nos obliga a creer en la

existencia del referente que se ve allí plasmado. La imagen fotográfica extiende un

“certificado de presencia” a aquello retratado (Zunzunegui, 1989 citado en Cárdenas,

2007). Barthes (1992 citado en Cárdenas, 2007) anota que sin duda, hay una reducción al

pasar del objeto a su imagen, pero esa no llega a ser una transformación que debilite la

correspondencia absoluta entre ambos.

Lo real fotográfico no es igual a la realidad de la palabra ni de la pintura, es un escenario

distinto. Ya no creemos en la dinámica del código simbólico (Cárdenas, 2007) para

aceptar realidades, pero si concebimos la imagen como equivalente de la presencia física

de lo mostrado. No “comemos cuento”, pero si imagen. Este carácter indicial de la imagen

fotográfica se extiende también al cine y al video, convirtiéndose en una lógica de

aprehensión de realidad que define nuestra aproximación a las imágenes en movimiento.

Se fundamenta en que sabemos que, de acuerdo a sus características técnicas, la

imagen es producida y reproducida sin intervención subjetiva, sin los dispositivos

simbólicos de la mediación humana, y por eso nos parece más objetiva, más pura. Dice

Bazin que por primera vez entre el objeto y su representación no se interpone más que

otro objeto (1966 citado en Cárdenas, 2007).

Sin embargo, lo real no debería agotarse en aquello que presenta la imagen, -máxime en

esta época en la que las tecnologías de fotografía y de video pueden presentar como

reales cosas que no lo son, a través de efectos virtuales-. Deberían existir otras

afirmaciones que corroboren el valor de realidad de lo mostrado para que asumiéramos

algo como cierto; esto significa que no deberíamos ver la realidad en una imagen, sino

reconocerla, puesto que toda materia de la que se dice es real, está en efecto ya investida

de sentido (Cárdenas, 2007). Al identificar algo que ya sabemos que es real, y que por lo

tanto nos remite a un contexto más amplio de realidad, permite el disfrute de un universo

de significado más profundo. Lo que hace la imagen es señalar su objeto y otorgarle

mayor realidad a eso que señala, por encima de los demás objetos que están presentes

allí frente a su presencia, pero que ella omite.

La imagen entonces tiene la capacidad de destituir de valor de realidad a objetos que

están juntos en un mismo escenario, privilegiando la presentación de unos por encima de

otros. Esta capacidad de omisión es la gran fuerza imperceptible de los medios masivos

de comunicación, en virtud de la cual, dejan de dar valor de realidad a una parte del

mundo que existe frente a ellos. Con base en una serie de criterios producen una imagen
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en la que son señalados con mayor realidad unos objetos, unas acciones, unas

identidades, unos sujetos, que otros; otros que están allí mismo, en el mismo tiempo y

bajo la misma luz que imprime las imágenes. Los criterios para establecer este

señalamiento y que definen una cierta forma de mirar, constituyen lo que se llama un

régimen de visibilidad, que sería aquel conjunto de criterios inconscientes que

determinan el umbral de lo visible, como llama Rancière (2005) a aquello que señala una

parte de una imagen otorgándole realidad y omite el resto; por lo tanto define lo que se ve

y lo que no, lo que existe y lo que no. Y la omisión es invisibilización. Virilio (1996 citado

en Cárdenas, 2007) dice que la realidad producida mediáticamente se hace a expensas

de una amplia porción de mundo obviada. Lo que hay entonces, en el ámbito simbólico de

lo mediático, es una producción de realidad por negación, que no será de otra manera,

mientras no se abran canales para otras miradas, que muestren imágenes producidas

bajo otros régimenes de visibilidad. El poder invisible de los medios es su capacidad de

omitir, y su poder visible, es el de construir una realidad a fuerza de transmitir

inmediatamente imágenes con certificado de realidad. Hoy, cuando la visualidad es el

modo de ser dominante de la realidad, lo invisible no existe en nuestro marco de realidad.

Cobra sentido el dicho popular que reza, Ojos que no ven, corazón que no siente.

En la actualidad el proceso de las imágenes no se detiene en la producción de las

imágenes, sino en su transmisión, igualmente mecánica e inmediata, de acuerdo a las

lógicas de una industria masiva y millonaria basada en la aceptación inmediata de las

imágenes como realidad por parte de la audiencia. La imagen se vasta en su mero

acontecer inmediato para explicar el sentido de lo real, de manera que lo real mismo y su

sentido, han devenido inmediatos, no mediados, no sometidos a tratamiento alguno, de

acuerdo con un imperante afán de pureza en la verdad, un incesante deseo de

transparencia (Cárdenas, 2007). Cuando la realidad es presentada de una manera

fragmentada, como ocurre por ejemplo en los noticieros, en donde se busca el impacto de

la crudeza visual captadas siempre en el lugar de los hechos, pero no se elaboran

reflexiones sobre esos hechos, entonces la realidad se reduce a lo fáctico, a lo

inesperado, a lo extraordinario. Así que lo real, en tanto visual, se hace también

fragmentado, inconexo, discontinuo y sin causalidad.

Esto es así porque la imagen no es un simple espejo del mundo, sino que tiene una

naturaleza productiva. “Cada imagen instaura su propia realidad. Lo real se crea en cada

imagen, en la conexión y choque entre ellas. Estas son sus potencias específicas,
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producir y crear antes que reproducir. Así, lo real es un efecto que acompaña la imagen;

los sujetos y los objetos del mundo aparecen siempre a la vez que aquella” (Cárdenas,

2007). Los medios masivos, entendidos como esa sociedad del espectáculo de la que

hablara Guy Debord, como ese espacio mediático en donde circulan la mayoría de las

imágenes que narran la vida, aparentan solo transmitir una representación de la realidad,

cuando la verdad es que están creando una realidad.

De tal forma que el problema de la imagen no es su veracidad, en términos de

representación, sino la producción de veracidad. No se trata de los usos de la imagen sino

de los mundos que ella crea y las dinámicas de producción que inaugura. Es aquí en esta

potencia productiva de la imagen en donde surge su dimensión política. Dice Cárdenas

que la creación de realidad es creación del entramado social, de su funcionamiento, de

sus relaciones. La imagen “al comunicar, produce mercancías, pero además crea

subjetividades, las relaciona entre sí y las ordena. Las industrias de la comunicación

integran lo imaginario y lo simbólico dentro de la trama biopolítica, con lo cual no sólo los

ponen al servicio del poder sino que realmente los integran dentro de su funcionamiento

mismo (Hardt y Negri, 2002 citados en Cárdenas, 2007). Esta capacidad de producción de

realidad es entonces una potencia biopolítica de las imágenes, que no sólo se desarrolla

plenamente en las sociedades contemporáneas, sino que constituye un soporte

fundamental del sistema productivo.

Los medios transmiten y presentan una serie de imágenes de las cuales dicen ser

representación de la realidad, mientras que omiten la producción de una realidad

instaurada por esas imágenes, hecha a “imagen y semejanza” de las mismas. Si por

ejemplo los noticieros muestran una realidad fragmentada compuesta en su mayoría por

episodios brutales, debido al estatuto de verdad de la imagen, la percepción de realidad

de las personas será la de un mundo inseguro, brutal y peligroso en donde la alternativa

más viable es fortalecer una política de seguridad.

Marshall McLuhan decía que las sociedades se transforman al ritmo de la evolución de los

soportes mediáticos. Esto significa que cada nuevo soporte creará nuevas formas

hombre, ya que cada nuevo medio opera una reconfiguración de los sentidos, las

estéticas y las formas de pensar. Los jóvenes de hoy son generaciones crecidas dentro

de un ambiente mediático que determina, junto a otros factores y muchas variables, sus

identidades y sus formas de expresión. No es extraño entonces reconocer que la

escogencia del formato video para la expresión es casi algo natural. Entre las entrevistas
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que sostuve con los jóvenes de los distintos CAAC’s que conocí, muchos me dijeron que

uno de sus puntos de partida fueron todos los años televicio5 que han tenido,

prácticamente toda una vida.

Las potencias de la imagen, tanto su estatuto de realidad, como su potencia productiva,

son hechos que los jóvenes comprenden, aunque no de una manera plenamente

conciente. Ellos quieren apropiarse de los medios necesarios para usar estas

características de la imagen a su favor. Usar por ejemplo el hecho de que al ver una

imagen se le otorgue inmediatamente estatuto de realidad, en virtud de la lógica visual

que ya es inherente al ser humano, para presentar y poner a circular otra perspectiva de

la realidad omitida por los medios masivos, para así darle existencia visual a sus mundos

de vida. Y por otra parte, utilizar esa capacidad creativa de la imagen de instaurar

realidad, para actuar transformaciones en sus comunidades. lo que veremos más

adelante es que en los procesos de realización de video que hacen los CAAC’s, hay un

tipo de producción particular: por un lado es producción de imagen para crear un video

que expide “certificado de presencia”, pero también es producción de lazos sociales que

se generan a partir de la instauración de una realidad particular.

Sobre la capacidad de crear realidad de la imagen, que es el ámbito del que emerge su

potencia política, es necesario todavía explicar mejor, y  por eso, es lo que sigue.

Lo político y lo visual

Para entender esa relación entre las imágenes y lo político, hay que recordar que este

problema se ha discutido mucho, especialmente desde los estudios culturales, con los

análisis de las voces subalternas en el escenario global. En el fondo de los debates

aparece el problema de la representación.

La narrativa documental en la cinematografía se basó en la presunta objetividad de la

lente fotográfica o de cine, capaz de representar la realidad tal cual esta era, libre de las

deformaciones del ojo, la mente o la mano humana, y que hacía que las imágenes fueran

más verdaderas, por cuanto reflejaban de manera exacta la realidad que las había

impreso. No hay escapatoria a la luz, pensaban, y tenían razón. El Cine Ojo o Kino

                                                  
5 Expresión de Eliath Forero, de Formato19K.
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Pravda de Dziga Vertov, documentalista ruso pionero del cine experimental, es decir un

cine no narrativo porque se independizaba de la literatura y del teatro, era una apuesta

por captar el mundo “tal cual es” a través de la lente-objetivo de la máquina

cinematográfica.

Para los vanguardistas como él, el objetivo del ejercicio audiovisual era liberar al cine de

su deber de representar lo más fidedignamente posible la realidad para satisfacer ese

deseo de conocer lo extraño, lo exótico, que era el tema preferido de los primeros

documentalistas. Esto significaba la superación de esa noción de que la imagen preexistía

al objetivo de la cámara como una realidad externa que podía ser representada como era,

para encontrar nuevos puntos de vista y mirar de una manera distinta las cosas

cotidianas. Esta es la propuesta que Dziga Vertov desarrolla en su célebre film El hombre

de la cámara (1929), que es un documental sobre un acercamiento a la realidad a través

de una nueva mirada, una mirada curiosa y juguetona. Es un documental experimental

porque no se preocupa por representar la realidad como se representaba

tradicionalmente; vemos, por ejemplo un trípode que se mueve solo –en la primera

animación stop-motion dentro de un documental-, vemos al hombre de la cámara de pie

sobre la ciudad en una composición postiza, vemos seres cuyo movimiento es

interrumpido para quedar congelados en el tiempo. Todo esto rompe con la verosimilitud

tradicional del lenguaje cinematográfico para abrir una nueva dimensión en el arte

audiovisual, en donde podía acontecer su potencia no-narrativa, es decir, su capacidad de

crear mundos. Y el acontecer de esta potencia no narrativa del cine era lo que llamaron la

vida inorgánica, y se refería a esa capacidad del audiovisual de fundar, a través de la

imagen, un nuevo tipo de experiencia susceptible de captar una “verdad de la vida”(Arias,

2007).

Esa inauguración de una nueva forma de mirar el panorama establece, como ya lo había

dicho antes, un nuevo régimen de visibilidad. Sin embargo Rancière (2005) nos dice que

la cámara tiene la capacidad de hacer histórica cualquier aparición detrás de una ventana,

lo cual significa que la imagen puede entrañarse en la memoria de quien la ve, como

elemento edificante de la identidad. Y esto no es otra cosa que la fundación de una vida

histórica. Si la memoria es una construcción política que constituye la temporalidad

histórica del relato de una comunidad imaginada, nacional o urbana, entonces a través de

la imagen se puede reconfigurar, tanto la memoria, como el relato simbólico que

cohesiona una comunidad.
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Entonces la relación entre la imagen y lo político deja de estar basada en la

representación de acciones políticas y se desplaza hacia la configuración de nuevos

regímenes de visibilidad, que hacen posible la existencia de un hombre nuevo, que es a la

vez un ser con una re-configuración de la experiencia que le permite una nueva lectura

del contexto y abrirse a nuevas maneras de ser afectado, pero también un sujeto capaz

de de-construir significados y establecer nuevos lazos, es decir un ciudadano. Allí donde

la imagen despierta en el espectador, al agente, actualiza su potencia política. “Un sujeto

político no es un grupo que toma conciencia de sí mismo, se da voz e impone su peso en

la sociedad. Es un operador que une y desune las regiones, las identidades, las

funciones, las capacidades existentes en la configuración de la experiencia dada”

(Rancière, 1996 citado en Arias, 2007).

Y la ambición de crear nuevos mundos posibles, no es acaso resistirse a los que hay? No

es tratar de reconfigurar la repartición de lo común? Es por eso que el acontecimiento de

la vida, o de lo inorgánico, en el arte, es una forma de resistencia, es decir, es una forma

de lo político a través de lo visual. Y no se trata de poner al arte a cambiar las condiciones

sociales de existencia, sino a configurar un nuevo sujeto de percepción, porque la lucha

se da en ámbito de lo simbólico.

Trasladando esta discusión al ámbito de la comunicación alternativa, el ejercicio

audiovisual de los colectivos de jóvenes provenientes de zonas grises de tres ciudades de

Colombia, es un ejercicio político de democracia radical que se juega en el ámbito de lo

simbólico. Es una acción política desde la producción de videos como proceso y videos

como producto. Aquí producción no se refiere simplemente al proceso mecánico de

registro y edición de imágenes, sino que es un concepto que encierra la creación de

varias cosas, como explicaré a continuación.

En el video como proceso hay una producción experimental de metodologías

participativas de realización a través de las cuales se hacen posibles la de-construcción

de identidades y la re-significación de códigos sociales establecidos tanto a nivel

individual, como a nivel colectivo, en los miembros involucrados directa o indirectamente

en el proceso, es decir que hay una producción de nuevos significados e identidades.

En el video como producto, que son la mayoría de las veces audiovisuales experimentales

de carácter documental, hay la producción de nuevos régimenes de visibilidad, y l a

fundación de una vida histórica (Rancière, 2005). De ellos también se desprenden, es
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decir que hay producción, de estéticas y narrativas que rompen los paradigmas del

lenguaje audiovisual.

Por otra parte, el discurso formado por relatos audiovisuales de estos CAAC’s, no busca

competir o imponerse sobre el discurso dominante, sino ser suplementario, por lo que hay

una producción de diferencia cultural.

Para la circulación de este discurso, los CAAC’s llevan a cabo una lucha por la búsqueda

de canales y ventanas de exhibición para sus videos como producto, por lo tanto hay una

producción de espacios alternativos a los medios de comunicación tradicionales, como

Festivales o Vlogs, que son grietas en el paisaje mediático, como las llama Clemencia

Rodríguez.

Son muchas las producciones que se pueden identificar dentro del ejercicio de realización

audiovisual de los CAAC’s, y en esa medida es necesario reconocer su importancia

social, política y artística. Para que esta tarea sea más sencilla, debido a que hoy son

pocos los puntos de referencia que permitan la evaluación del audiovisual alternativo y

comunitario, mi propuesta es la construcción de un marco de sentido que permita su

apreciación.
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CAPÍTULO 2: CALI

Una ciudad audiovisual

Cali es una ciudad audiovisual. Para los caleños así es, construyen su identidad a partir

de este hecho. Y es que el movimiento audiovisual que se ha forjado allí desde el

Caliwood de Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina, ha continuado fortaleciéndose

con el pasar de los años, con directores como Oscar Campo en el documental y

directores como Carlos Moreno, que llevó hasta Sundance, la meca del cine

independiente, su película Perro come Perro, en 2008.

Pero es que si se piensa, los caleños se expresan de forma audiovisual, con el baile, con

el hablado y el caminado; son un “video”. Una bogotana en Cali me decía que allá no

había muchos museos o muchas galerías, ni era muy fuerte la vida cultural tal como se

entendía en Bogotá, es decir la de la cultura de élite, la que se encierra en un museo;

pero para qué, me pregunto yo, si allá la cultura vibra en las calles, en las personas.

Como dice Maria Cristina Díaz, miembro de la Dirección de Cinematografía del Ministerio

de Cultura de Colombia:

“En Cali ha habido una cinefilia que ha envenenado a más de uno, para crear

y decir cosas desde este territorio. Es parte de la lógica caleña de la rumba,

del fresco, distinta a las de otras regiones del país. Hay una gran capacidad

de observar-se, de observar al otro y una necesidad de decir por fuera de sí

mismo, que ha permitido generar unas narrativas, donde está presente todo lo

que nos pasa por encima de la piel. Hay cosas que inspiran a los creadores y

que están ahí y se ven en pantalla”6.

En 1977 Luis Ospina y Carlos Mayolo sorprendieron al país con su falso-documental,

Agarrando Pueblo, una sátira sobre la falsa conciencia de los realizadores audiovisuales,

en donde los mismos autores se muestran como oportunistas "vampiros de la miseria",

planteando así, una crítica a la pretensión "etnográfica" de muchos cineastas y de muchos

periodistas. Tal vez este episodio del cine nacional haya influido no solo en la manera en

que los realizadores caleños miran su entorno, sino en la forma como se miran a sí
                                                  
6 En entrevista para OccioTv, laboratorio de televisión libre del colectivo de comunicación alternativa en cuya
sede, la Casa Occio, funciona la oficina del Colectivo Mejoda.

Occio Tv (2008, 14 de octubre) “Entrevista a María Cristina Díaz” [video] [en línea], extraído en Enero 2009,
de: http://occiotv.blogspot.com/2008/10/videoblog-entrevista-sobre-plan.html
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mismos y asumen su oficio audiovisual. Es esa mirada la que nutrió la serie documental

Rostros y Rastros, que durante 12 años (1988-2000) fue emitida de manera

ininterrumpida por el canal regional Telepacífico.

De esta serie se dice que es el “papá” del documental en Colombia, por la exploración de

formas narrativas y estilísticas hecha alrededor del género, por su construir memoria de la

región y su fortalecer una televisión regional de carácter nacional. En uno de sus capítulos

del año 1995, Jesús Martín Barbero reconoce la serie como un valioso ejercicio

audiovisual que enriquece la televisión colombiana, porque logra “tocar los temas más

nuestros, más locales, con una sensibilidad que incorpora toda una cultura visual,

iconográfica, del mundo” 7.

Su importancia es tal que un proyecto de recuperación, catalogación y archivo de la serie,

llamado "Rostros sin Rastros: televisión, memoria e identidad", propuesto por estudiantes

de comunicación social de la Universidad del Valle, fue premiado con la Beca de Gestión

de Archivos y Centros de Documentación del Ministerio de Cultura 2007 y ha sido

apoyado también por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Este hecho demuestra

que la cultura audiovisual es un objeto de estudio para los caleños y hace parte de la

identidad regional que los constituye.

Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia con una población aproximada de

2'264.256 millones de habitantes8. Es considerada como la capital de la región pacífica

colombiana por la gran cantidad de población afrodescendiente que acoge. Los pueblos

afro-colombianos asentados en la región pacífica colombiana superan los dos millones de

habitantes, razón por la cual ésta es considerada como una de las zonas más importantes

de presencia y conservación de la cultura africana en Sur América, y Cali es el principal

polo urbano de llegada de las familias que se ha visto obligadas a abandonar sus lugares

de origen a lo largo de la historia debido a diferentes causas, entre ellas la irrupción de las

políticas neoliberales en los años 80’s, el fortalecimiento de los carteles del narcotráfico y

la escalada del conflicto armado entre grupos armados ilegales desde los años 90’s y

hasta el presente. Todos estos factores, sumados al aislamiento, el racismo y la

invisibilidad ya experimentada por los afro-colombianos, manifestados en amenazas,

                                                  
7 Ospina, L. (Director) (1995) Rostros y Rastros: Cali ayer, hoy y mañana [emisión por televisión]. Cali,
Canal Telepacífico: Universidad del Valle.
8 Gobernación del valle del Cauca, Departamento del Valle del Cauca, Colombia (2008, diciembre) “Santiago
de Cali” [en línea], extraído en Diciembre 2008, de: www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=35
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desapariciones y asesinatos, han precipitado el desplazamiento forzado de familias y la

migración de cientos de miles de civiles hacia áreas metropolitanas (Coryat, 2008).

 Cali, por ser una ciudad principal, es un destino de llegada para la población desplazada

de la región pacífica. Y como suele suceder en procesos de asentamientos urbanos, las

zonas periféricas y suburbanas son las que ofrecen una posibilidad real de instalación a

los recién llegados. Eso es Aguablanca, un barrio que creció en los años 70’s a partir de

la ocupación ilegal de tierras baldías en el oriente de Cali por parte de población en

situación de pobreza. Hacia finales de los 90’s su población era de 350.000 habitantes,

pero debido a la constante llegada de familias enteras, víctimas de procesos de

desplazamiento forzado, ésta se ha multiplicado hasta llegar a ser en el presente casi un

tercio de la población de la ciudad. Muchos de los barrios de Aguablanca carecen de

servicios básicos, y más del 60% de sus pobladores viven en la pobreza.

Estas migraciones internas son concebidas como “invasiones” por el grueso de la

ciudadanía, es decir, que en el imaginario de la ciudad, este fenómeno se considera

negativo, a pesar de que la ciudad se beneficia y se jacta de los elementos culturales,

musicales, artísticos y gastronómicos que estos migrantes afrocolombianos llevan consigo

y que constituyen el patrimonio cultural que identifica a la región a nivel nacional. Debido a

esa percepción negativa, y a un juicio tanto racial como económico, Aguablanca es

concebida como un lugar peligroso, inseguro y violento, hecho que ha construido un

régimen de visibilidad que, en la misma acción de señalar ciertos aspectos de la vida

cotidiana -dándoles así mayor valor de realidad-, excluye otros que también tienen lugar

allí –destituyéndolos entonces, por omisión, del valor de realidad- (Cárdenas, 2007).

Es precisamente este régimen de visibilidad el que denuncia Agarrando Pueblo, puesto

que es el fundamento de la lógica narrativa dominante de los medios masivos de

comunicación, en lo que tiene que ver con la representación de las realidades sociales.

En el tratamiento de las noticias se busca exhibir el impactante fragmento brutal,

presentado una y otra vez en medio de una serie inconexa, discontinua y sin causalidad

alguna, de eventos que hacen parte de un eterno presente. Este régimen se presenta

como un marco de visibilidad impuesto desde las lógicas dominantes de lo público y

aplicado a realidades comunitarias desde afuera, desde arriba. Esto ha generado una

estigmatización sobre la juventud de Aguablanca, que se ha traducido en una serie de

prejuicios que han hecho mella en la manera como los habitantes del distrito se conciben,
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se construyen y se proyectan a sí mismos, reproduciendo entonces esos

comportamientos esenciales.

Afortunadamente, hay jóvenes que quieren trabajar en la trasformación del imaginario a

través de la construcción de un nuevo régimen de visibilidad, a partir de la producción

audiovisual hecha desde adentro, desde el propio conocimiento sobre el territorio que

ellos mismos habitan. Es el caso de los colectivos Cine pa’l barrio y Mejoda, entre otros

que también adelantan su trabajo de producción audiovisual desde las comunidades. Pero

como siempre es mejor conocer los lugares de la mano de sus habitantes, aquí está el

relato de Víctor Palacios, miembro del colectivo Mejoda.

Victor: En la mayoría de las ciudades con tendencia a ser cosmopolitas, en

realidad no hay una ciudad, sino que hay varias ciudades. O por lo menos

dos ciudades. Las que han estado históricamente, y a donde han llegado los

otros, los invasores.

Esos otros no son aceptados en la ciudad sino que les toca ubicarse en otra

parte, entonces, en el caso de la ciudad de Santiago de Cali, a partir del

tema de la violencia de los años 50, de los desastres naturales en los años

70, 80, hubo una movilización de personas y el centro urbano con mayor

posibilidades de sobrevivir y de buscar una vida, pues era Cali, más que

Bogotá o Medellín.

Entonces la gente se empezó a movilizar a Cali; la gente que venía de Pasto

o del Cauca, se empezó a ir a donde… como ellos han vivido más con el

frío, entonces se fueron a la ladera de la ciudad. Pero toda la gente que

venía del cordón pacífico colombiano, toda la gente que venía de la costa

pacífica, del calor, de todo eso, población afro, se vino y se asentó en lo que

hoy se conoce como el distrito de Aguablanca, que antes eran terrenos, no

baldíos, pero si dedicados a la siembra de lo que se da donde hay agua,

como el arroz, todo eso, porque eran terrenos empantanados. Por eso,

porque cuando pegaban los rayos de luz, toda esa cantidad de agua

generaba un destello blanco, una agua blanca, es que el distrito se llama

así.

Como eran terrenos muy grandes, los capataces no alcanzaban a cubrir

todos esos terrenos, entonces lo que hacían era que cuando alguien
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desplazado venía, decían, Vé, acomodáte ahí y me ayudás a cuidar el

terreno. Entonces se hacía su casa, y así se fueron creando algunas

invasiones, pero también ayudado por los políticos, que siempre se

aprovechan de todo, entonces llegaban a ciertos sectores y decían, Este

terreno es mío, y entonces voten por mi, y que la vaina, y reubicaban a la

gente ahí, y luego habían elecciones y ganaban y se perdían, no? Y la gente

quedaba con el problema con el municipio de que estaban invadiendo.

Inclusive hay barrios en el distrito que tienen nombre de políticos.

Chistoso…

A partir de eso y a esta época se creó un sector de aproximadamente casi

700.000 habitantes, que son 4 comunas: la 13, la 14, la 15, la 21 y que es

todo el oriente de la ciudad. Entonces esto se convierte en otra ciudad,

además porque simbólicamente hay una avenida que separa el distrito de la

otra ciudad, que es la autopista Simón Bolivar.

Cine pa’l Barrio: de la proyección a la producción

Alex y Beto, son dos jóvenes caleños, líderes juveniles y habitantes del distrito de

Aguablanca, concretamente del barrio Mojica9, quienes a partir de una iniciativa de

distribución alternativa para el audiovisual comunitario, o de distribución comunitaria para

el audiovisual alternativo, se unieron para darle vida al Cine pa’l Barrio. Se trata de  un

proyecto cuyo objetivo es llevarle cine y video a la población que no tiene acceso a ellos.

Lo que hacen es cargarse una sábana y un proyector a distintas zonas de los muchos

barrios del distrito; allí esperan a que anochezca para comenzar la proyección, un evento

que convoca a jóvenes, niños y a la comunidad en general. Se comparte un video o una

película, imágenes que sirven de excusa para poner en público los pensamientos y las

opiniones.

Conocí a Edilberto Jurado, más conocido como Beto, en Cali, en el marco del Festival

Cruzando la Calle, un evento realizado en el distrito, que contó con la participación de

graffiteros, bailarines, músicos, y cantantes de géneros como salsa,  hip hop, baciata,

reggae y ska, convocados por otro parche de jóvenes muy talentosos que le prestó su
                                                  
9 Barrio del Distrito de Aguablanca, en Santiago de Cali.
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nombre al evento. Beto es un líder juvenil de su barrio cuya pasión por la comunidad y por

el audiovisual, van de la mano con sus estudios universitarios de ingeniería civil en la

Universidad del Valle. Esto fue lo que me contó:

¿Qué es para ti el video?

Beto: Yo creo que es una magia muy interesante, es un medio que tiene

mucho poder de influencia y mucho poder de incidencia en la gente y

sobretodo en estos barrios, y sobretodo en nuestra generación y en las

generaciones que vienen, que es una generación muy audiovisual, de poca

lectura. Y yo creo que uno de los sustentos más fuertes que yo encuentro

para apostarle a esto, es que el 90% de lo que aprendemos entra por los

ojos.

Vemos cómo cotidianamente los medios de comunicación tradicionales

inciden tanto en la gente que los ponen a pensar “guevonadas”, les venden

cosas que cambian su mente y los ponen a pensar en cosas que no son,

entonces es una herramienta muy poderosa, y hay que utilizarla, y hay que

utilizarla bien. Eso es lo que estamos haciendo, lo mismo que hacen los

medios tradicionales hay que hacerlo también, pero hay que enfocarlo por

donde es.

¿Qué es Cine pa’l Barrio?

Beto: Es un colectivo, un cineclub itinerante; proyecciones itinerantes en

asentamientos, en callejones, en canchas, en polveros, en todo ese tipo de

espacios. En la actualidad somos 5 personas allí camellando que llevamos

ya trabajando alrededor de 5 años.

Llegamos con una propuesta de cine en la calle, por eso es Cine pa’l Barrio,

donde a partir de la música, a partir de animaciones, a partir de algunos

videos intentamos generar conciencia en la comunidad desde la imagen.
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En principio eso arrancó con un televisor y un VHS en la sala de la biblioteca

de la fundación Nacederos10, pero luego eso fue creciendo con la ayuda de

la comunidad misma. Siempre lo quisimos hacer como una actividad que le

ofreciera algo diferente a la comunidad. Luego nos prestaron un videobeam

y lo seguíamos haciendo en esa sala de la biblioteca; luego lo sacamos a la

calle, pedimos un equipo prestado y pillamos que eso era un éxito total,

pues porque era la posibilidad de que llegara todo el mundo, llegaban niños,

abuelos, pelados… sin problema.

Porqué exhibir en la calle?

Beto: Uno, porque son lugares muy “estigmatizados” por la comunidad

misma, que son espacios donde nadie puede pasar, donde roban, donde

están los ladrones, donde están los viciosos fumando, y son espacios

cotidianos de la gente, que de alguna manera se han perdido y no transitan

por ahí porque se supone que son muy peligrosos. Otra de las razones es

que las esquinas aquí, por las autoridades, son lugares, de alguna manera,,

criminalizados, entonces todo el que se pare en una esquina ya lo están

señalando de que es vicioso, de que es ladrón y todo el cuento, entonces

era llegar a estos espacios, e irrumpir con una cosa pues que nadie se

imaginaba que pudiera existir: cine en la calle! Y lo otro es que en los barrios

de acá, donde nosotros generalmente hacemos las proyecciones, hacemos

los ciclos, pues, son gente que nunca tiene la posibilidad de ir a Cine

Colombia porque, no… ni conocen una sala de cine, uno, que es muy

costos, otros, que de alguna manera no son espacios tan asequibles a ellos.

Cine pa’l barrio es un parche que lleva cine donde vos poder estar en

chanclas, despeinado, como querás, sentarte en una banca, en una piedra,

entonces es una vaina que es muy desde la cotidianidad, y la gente se lo

apropia mucho. Y lo que intentamos  es tampoco mostrar cualquier cosa ahí,

es mostrar cosas que le aporten a las coyunturas propias de la comunidad y

                                                  
10 Organización comunitaria que trabaja por la recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural de la
comunidad afrodescendiente. Afromojica: Fundación Nacederos, Cali [en línea], extraído en Enero 2009, de:
http://axe-cali.tripod.com/cali/afromojica/
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que la gente se sienta reconocida en lo que están viendo en la pantalla, por

supuesto.

Alexander Gómez Narváez, otro de los jóvenes de Cine pa’l Barrio, cuenta sobre sus

gustos y preocupaciones por el audiovisual alternativo y comunitario:

Alex: Mi relación con lo audiovisual ha sido desde hace mucho tiempo.

Ingreso a la universidad del Valle, a hacer artes visuales, vivo un semestre

en artes visuales en la U. Del Valle y me mamé, me aburrí, me salí, no llenó

las expectativas de lo que yo creí que era artes visuales allí en la academia

y sentía que podía explotar más afuera; adentro de la universidad yo me

sentía más coartado por la academia, por la nota. En últimas sentía que

terminaba satisfaciendo el gusto del profesor, y pienso que si uno quiere

apropiarse de los medios hay que empezar a satisfacerse a sí mismo, a

valorar su propio arte, y sentía que de una u otra manera la academia me

coartaba a mi en esa parte.

Me vinculo al proyecto del Beto, que se llama Cine pa’l Barrio. Desde hace 4

años estoy vinculado al proyecto. Beto ha hecho un trabajo muy interesante

en las comunidades, y es poder viajar con una tela, proyectar cine a la

comunidad, darles, garantizarles a las personas así sea 1 hora, 2 horas, 3

horas de esparcimiento, de recreación, de aprendizaje, y se crea conciencia

alrededor del cine.

Cuando me encuentro con Cine pa’l Barrio, yo digo, Aquí es, aquí es!

Porque el espacio que logramos vivenciar y visualizar por medio del cine es

clave, entonces yo dije: Aquí puedo igual desarrollar mi fotografía, puedo

manifestar, puedo contar. Y empezamos a caminar.

Seguimos caminando juntos, igual con el Beto llevamos muchos años

trabajando juntos (…), y nos hemos movido en diferentes campos, pero

siempre nos ha aunado, nos ha encontrado lo audiovisual. Entonces de allí

es que surgen esas ganas de poder contar esas historias desde acá.

¿Qué pasa con la circulación del audiovisual comunitario?
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Alex: Nosotros hemos planteado un sistema de exhibición alternativo, que

es el mismo Cine pa’l Barrio. Nosotros en esta pantalla proyectamos tanto

las producciones que ahora hemos hecho, como lo que se han hecho en

otros grupos, otros grupos y colectivos que han venido trabajando también

en lo audiovisual, produciendo diferentes proyectos de interés social,

humano, comunitario, y que lo han manifestado a través del audiovisual, y lo

que nosotros hemos venido haciendo es promoverlo en diferentes

comunidades. Entonces ese es un camino: poder llegar a todas las

comunidades, los sectores populares, donde a veces incluso no entra ni el

canal por cable, nosotros podemos allí proyectar todas estas producciones.

Con los canales, pues por lo menos, con los canales privados es muy difícil,

porque ellos, de una u otra manera, no les conviene mostrar realidades

sociales que se vivencian en las comunidades, sino que por el contrario ellos

compran más que todo una televisión de entretenimiento, una televisión que

adormece, una televisión que separa, que genera materialismo a altos

grados, entonces eso lo que genera es desunión, y a ellos no les interesa de

pronto, mostrar producciones que hablen de comunidades necesitadas,

maltratadas y abandonadas por el estado mismo, no?

Entonces siento que es más bien empezar a buscar métodos alternativos.

Hoy en día internet es clave porque hay muchas web, muchos vínculos a

través de la red que se pueden tejer para distribuir estos mismos materiales,

incluso, para poder llevarlos a otros festivales, a otros grupos a nivel

mundial. Entonces siento que es más desde ese lado, y también tocar

puertas y establecer vínculos con canales donde, en la medida de lo posible,

se pueda manifestar la realidad de lo que nosotros estamos planteando.

¿Qué es lo que tiene el video, que atrae tanto a los jóvenes?

Alex: pienso que posibilita la interacción humana; los vínculos afectivos y

humanos que se empiezan a tejer por medio de lo audiovisual son clave,

porque se empiezan a crear vínculos de organización. El hecho de que un

pelado de las comunas cambie el fierro por una cámara fotográfica, ya es

mucho avance, y que empiece más bien a manifestar lo que es y lo que
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siente, pienso que ya es uno de los logros más grandes que puede facilitar

el audiovisual y que siento que hemos vivenciado acá.

El audiovisual, la cámara, todo este cuento, son el pretexto para

encontrarnos en comunidad; es el pretexto para tejer relaciones y vínculos

sociales. Pienso que ese es uno de los impactos más grandes que ha

generado el audiovisual.

Cine pa’l Barrio es un caso de colectivo de producción interesante porque comenzó al

revés; no siguió la lógica tradicional de producción audiovisual. La mayoría de grupos

piensan primero en la producción, entendida como la realización de las historias en

términos de construcción de las imágenes; una vez terminada esa etapa, comienza la

búsqueda de los canales de exhibición y distribución, es decir, de la circulación. Sin

embargo Cine pa’l Barrio comenzó por abrir una ventana de exhibición para el audiovisual

comunitario y alternativo y a partir de esa experiencia dio su siguiente paso hacia la

producción. Realizaron su primer documental en el año 2007. La producción se llama La

Resbaloza, en honor al lugar que retrata: una discoteca que se ha convertido en el lugar

de encuentro de los jóvenes del distrito de Aguablanca.

La Resbaloza es un documental que narra cómo una comunidad afrodescendiente

asentada en uno de los sectores más estigmatizados de la ciudad, en medio de la

carencia, genera un espacio de encuentro y convivencia. Uno de los aspectos más

interesante del documental es que la presentación de este lugar y de las actividades que

allí tienen lugar, se enmarcan dentro del proceso de exhibición de videos que hace el

colectivo, hecho que enlaza ambos acontecimientos en un tejido en donde lo uno le da

sentido a lo otro.

Es un documental comunitario no solo porque en sus imágenes se pueden ver desde

adentro el territorio habitado y las prácticas que allí tienen lugar, sino porque en su

narrativa se evidencia el proceso de despertar un interés por el audiovisual en los pelados

de la comunidad, un interés que fortaleció los lazos de confianza entre ellos y los de Cine

pa’l Barrio, que les ofreció otro régimen de visibilidad y les permitió tomar distancia de su

realidad para contarle al otro, al extraño, las noticias de su mundo. El mismo proceso que

los animó a mostrar su realidad y sus espacios cotidianos desde la propia perspectiva, a

través de la cámara, trabajando conjuntamente con los realizadores y aprendiendo en el
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proceso. El resultado es que el espectador puede ver en primera persona las lógicas

sociales que reúnen a los jóvenes en un lugar alrededor del baile, la música y la amistad.

A propósito de la realización de este documental, esto fue lo que Beto y Alex dijeron:

Beto: La realización de La Resbaloza surge a partir del parche de cineclub

itinerante. Hubo un momento en que la etapa de exhibición de cine… ella

misma dio su paso, de alguna manera, y evolucionó a la realización, a la

producción. Se dio la posibilidad de hacer un documental y lo que hicimos

fue buscar una temática que fuera cercana al sector donde vivíamos, que

fuera una cosa que conociéramos, que tuviéramos toda la confianza y el

conocimiento para hacerlo nosotros desde adentro, contarlo como nosotros

lo vivimos, no como mucha gente lo podría haber contado.

Alex : el proceso surge inicialmente de un proyecto de formación en

audiovisuales que realizó Códice Comunicaciones dentro del proyecto del

Plan Audiovisual Nacional. Ahí tuvimos la oportunidad de participar

recibiendo formación en manejo de equipos, construcción, aprender un poco

sobre los géneros; y como resultado cada grupo debía presentar un

proyecto final. Por nuestra cercanía con las comunidades y el trabajo

comunitario que llevamos desempeñando hace más de 10 años en estas

comunidades, nos dio la posibilidad de decir, Toquemos el tema desde las

mismas comunidades, enfoquemos lo audiovisual desde el barrio, desde

donde nosotros estamos, desde donde nosotros existimos.

Esa fue la idea, se empezó a tejer; tuvimos varias ideas inicialmente, varias

propuestas. El Beto, que es el director de La Resbaloza pensaba en este

sitio, ya incluso había venido a rumbear acá y decía, Qué bacano poder

contar sobre este espacio, hablar sobre este lugar!, por todo lo que se

percibía, todo lo que se vivenciaba dentro de la Resbaloza. Entonces a

nosotros nos pareció clave también y dijimos, No, pues bacano, hagámosle,

trabajemos desde la Resbaloza y contemos esta historia!

Beto: Para mi fue relativamente fácil porque yo vivo cerca del sector, y

porque muchas veces yo había estado en La Resbaloza compartiendo con

los muchachos de ahí, y ese acercamiento se logró a partir de las

proyecciones; a partir de Cine pa’l Barrio conocíamos a los bandidos del
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lugar, los pelados sabían que cada 15 días llegábamos con una proyección,

y yo vi en ese lugar una riqueza cultural muy interesante que estaba

pasando ahí, y que los mismos pobladores no eran concientes de ese lugar.

Para ellos era, ha sido su lugar de encuentros, su lugar de velorios, donde

se refugian cuando hay un incendio, pero nunca , yo creo que ellos nunca

han conceptualizado en lo importante que es este espacio como tal, en la

riqueza que puede haber ahí. De alguna manera yo tuve como la

sensibilidad de poder ver en ese espacio algo más que rumba, porque ese

es un centro de convivencia muy interesante allí.

Alex: Y el proceso pues fue muy arduo porque nosotros no teníamos mucha

experiencia, era nuestro primer proyecto audiovisual, entonces fue, de una u

otra manera, hacer escuela. Para mi la Resbaloza y el documental como tal,

es un proceso de aprendizaje; hay muchas cosas que pulir, hay muchas

cosas que arreglar, que hacer, pero lo importante y lo que más me satisface,

es tener la posibilidad de contar, de vivenciar y de mostrar los espacios que

comúnmente no se muestran en la sociedad.

Alex es conciente de que la importancia de la producción audiovisual comunitaria está en

las dinámicas sociales que genera, los lazos de colaboración que fortalecen el tejido

social, y que a una escala interna, ayudan a edificar la identidad del joven a través de la

construcción de la confianza en los otros y en sí mismos gracias al aprendizaje de las

técnicas y los oficios, además de la expresión de sus opiniones y su incidencia en el

proceso colectivo. Este es el resultante más importante de la producción audiovisual, que

puede que no se vea en el resultado final, pues la cámara puede ser miope a esas

dinámicas, pero a nivel de proceso social es la ganancia más valiosa.

Si Alex resalta del proceso la vivencia de aprendizaje colectivo que implica la realización

de un audiovisual, por otra parte, Beto anota su acento en el problema de la mirada. Es

conciente de que lograr la construcción de un nuevo régimen de visibilidad, a través del

documental, es el elemento más importante que pueden transmitirle a los jóvenes, tanto

los de la comunidad en la que intervinieron, como en las que vean el video, pues es un

nuevo marco es la clave para la transformación de la lógica de comprensión del mundo,

la valoración de los espacios públicos y las prácticas cotidianas.
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La Resbaloza, este primer documental de Cine pa’l Barrio, resultó premiado en la en la

categoría Mejor Documental Comunitario del Primer Festival Nacional de Cine y Video

Comunitario, que se realizó en Cali en Noviembre de 2008. Este logro es un estímulo que

les abre un camino en la narración audiovisual comunitaria, y se espera que sea un

proceso continuo, dado que ha tenido una incidencia positiva en los jóvenes de la

comunidad, quienes han probado gusto en el verse en pantalla, en el reconocerse en sus

actividades de esparcimiento y e el saber que esas prácticas son reconocidas también por

otros, como parte del acervo cultural que edifica la identidad de la zona que habitan.

¿Después de tan buen inicio, qué perspectivas tienen?

Beto: Pues yo creo ya tenemos dos o tres ideas más rondando en la

cabeza. Ahora estamos en el proceso de consecución de unos equipos que

hacen falta, pero yo creo que es seguir contando, contando la vida de la

comunidad, contando la memoria de la comunidad, pero haciéndolo de esa

manera, como te decía, haciéndolo desde adentro, con todo el respeto y con

todo el conocimiento de vivir allí en ese pedazo, y contarlo desde las tripas,

porque uno lo quiere y uno es el que sabe lo que quiere contar. Y sobretodo,

haciendo que la gente se sienta dignificada y reconocida con el trabajo que

uno está haciendo.(Entrevista 20 diciembre, 2008)

¿ Qué opinas del Festival de Cine y Video Comunitario?

Alex: Es vital, vital. Los espacios como el Festival de cine comunitario son

vitales, claro, porque aquí el arte… a nivel audiovisual… lo que se ha hecho

son pañitos de agua tibia. Siempre han sido los mismos, las mismas

organizaciones, con las mismas propuestas, incluso las mismas

instituciones; y poder tener una organización alternativa como Mejoda, que

está organizando un tipo de evento como este, que da la oportunidad de que

diferentes grupos, sin pertenecer a instituciones grandes o de nombres

reconocidos, muestren su trabajo, muestren su organización, muestren sus

proyectos audiovisuales, es vital. Es vital porque estos espacios y estos

grupos son los que necesitan mostrarse en este tiempo. En este tiempo ya

las energías se tienen que empezar a equilibrar, en términos de que el

acceso a lo tecnológico es más asequible ahora que en un tiempo pasado,

entonces es el tiempo para que las comunidades empiecen a contar sus
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historias, a hablar. Y los festivales son vitales en el sentido también de que,

por un lado promueven y estimulan a que se siga produciendo este tipo de

audiovisuales, y por otro lado crea conciencia de la necesidad de poder

hacerlo. Entonces siento que, claro, es vital, vital que se sigan haciendo los

festivales .(Entrevista 20 Diciembre, 2008)

Imposible, en este punto, seguir sin hablar del colectivo Mejoda, responsables de la

realización de varios audiovisuales comunitarios y alternativos de excelente calidad, y

organizadores del Primer Festival Nacional de Cine y Video Comunitario, realizado en

Santiago de Cali en Noviembre de 2008.

Mejoda: irreverencia audiovisual.

La primera vez que vi el nombre del colectivo Mejoda fue en un correo electrónico que

intercambié con Diana Coryat, profesora investigadora norteamericana que estuvo en

Colombia durante 6 meses desarrollando un trabajo con colectivos de comunicación

liderados por jóvenes, y a quien tuve la oportunidad de conocer en la Cátedra UNESCO

de Comunicación del 2007, cuyo tema era la comunicación para el Cambio Social. Yo le

presenté en aquella ocasión el trabajo y los jóvenes de Formato 19K y más adelante ella

me hablaría de Mejoda.

A Víctor Palacios, payanés, fundador del colectivo Mejoda, lo vine a conocer

personalmente en Bogotá, en el Festival Ojo al Sancocho, de Ciudad Bolivar. Allí pudimos

intercambiar experiencias y un mes después, yo estaba en Cali compartiendo con él en el

propio distrito de Aguablanca, del que tanto me había hablado. La Asociación Colectivo de

Medios Alternativos de Jóvenes del Distrito de Aguablanca es una organización de base

comunitaria conformada por Ricardo Chamorro, Jairo Murillo, Diana Marcela Girón y el

propio Víctor Palacios; desarrollan propuestas de video comunitario en zonas deprimidas

del Distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali. Su trabajo ha sido reconocido con

distinciones a nivel nacional como el Premio de Periodismo Semana-Petrobras, que les

dio la Mención de Honor en la categoría Mejor Medio Comunitario en su versión 2007,

pero los premió en esa misma categoría al año siguiente. También reciben una Mención

de Honor en la categoría de Video Musical del Primer Festival Internacional de Cine de
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Mompox, que se celebró en Noviembre de 2008. Obtuvieron también el premio a Mejor

VideoClip en los Premios de Video Universitario VEO 2008 de la Facultad de

Comunicación Social y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali USACA.

Vale la pena conocer Mejoda de la mano de su fundador, Víctor Palacios:

Víctor: Mi nombre es Víctor Palacios, podría decirse que soy un

comunicador comunitario; estoy estudiando Comunicación en la Universidad

del Valle y lo que he aprendido lo he aplicado al ejercicio comunitario. Tengo

24 años, qué más necesitás? Teléfono? Jajaja.

Yo llegué al distrito (de Aguablanca) hace como unos 6, 7 años. A partir de

ahí y de mi vínculo con la universidad empecé a hacer algunas experiencias.

Estaba trabajando en una experiencia que se llamaba Enredémonos por lo

sano, que era una cuestión de ciudad, desde los medios alternativos pero

más desde las nuevas tecnologías; y también estaba haciendo mucha

incidencia en lo que eran los proyectos nacionales como Planeta paz y

cosas de otro nivel. Y hace como unos 4 años me dije, Mi mismo! Jejeje,

pues como una reflexión personal de que estaba haciendo cosas por la

ciudad, por el país, pero qué pasaba donde yo vivía? Entonces fue un

cambio de perspectiva de mi trabajo, hacia potenciar más lo del distrito de

Aguablanca.

¿Y Mejoda?

Victor: Mejoda es un parche de pelados que se reunieron en el 2005, que

estamos enfocados en la realización de comunicación comunitaria,

específicamente producción de video comunitario.

Había como varios parches en el ghetto, en el distrito, que estaban haciendo

sus vainas, entonces había un parche que se llamaba Colectivo Audiovisual

del Distrito de Aguablanca, que veníamos a hacer un documental sobre el

tema de formación en el distrito de Aguablanca, y ahí nos encontramos con

Carlos Arias, que venía de un parche, o de lo que quedó de un parche de

hace mucho tiempo que se llamaba Sin Joda; y había otro parche que era

Punto de Enfoque Producciones.
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Yo estaba con unos parceros de Bogotá haciendo una red de comunicación

juvenil, y había la oportunidad de legalizar los parches, entonces dijimos, Pa’

qué legalizar 3, 4 parches del distrito; formemos un parche que los reúna a

todos. Además porque había un parche que tenía mucha gente, mucha

gana, pero no tenía equipo, y Punto de Enfoque por ejemplo, era un parche

que tenía los equipos, tenía el espacio, los fierros, tenía todo, pero no tenía

gente!

Entonces era como unir eso pa’ crear una dinámica que tuviera mayor

proyección, entonces lo que hicimos fue crear la Asociación colectiva de

medios alternativos de jóvenes del distrito de Aguablanca, Mejoda, la cual

reunía todos esos parches y que se proyectara a la producción de medios

alternativos de comunicación de jóvenes del distrito.

Encontramos una falencia en el video comunitario, y lo que quisimos fue

pensar que teníamos un trabajo ahí para mejorar las condiciones. Desde ahí

empezamos a hacer dinámicas de producción con los pelados, nos

asociamos con Jóvenes Mediadores y se hizo una serie de cortos sobre la

mediación social. Hicimos una serie de productos audiovisuales que se

hacían con la comunidad, se daban unos talleres, se sacaba el guión, todo

un proceso con la comunidad para hablar del tema de mediación, (que es)

un tema tan mamón, tan complicado, sobretodo para llegarle a los pelados.

Entonces era (pensar) cómo hacíamos productos con los que los pelados se

identificaran, pa’ poder hablar del tema.

Hicimos a finales del 2006, comienzos del 2007 el video de Flaco Flow y

Melanina, que ha tenido como mucha aceptación, y surgen más productos a

partir de las conversaciones con la gente, empezar a plasmar las

inquietudes de la gente en productos audiovisuales; digamos todo lo que

hacemos nosotros de construcción colectiva, construcción con la

comunidad.

Mejoda explora distintos formatos o géneros narrativos, como el documental, el videoclip y

la puesta en escena argumental. Pero cabe anotar que la mayoría de piezas son de corta

duración.
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En la típica “guerra del centavo”, como llama Luckas Perro, un realizador de Medellín, a la

modalidad de supervivencia del joven comunicador comunitario o alternativos en

Colombia, es necesario presentarse a convocatorias para permitirse el ejercicio

audiovisual. De tal manera que la exploración de un lenguaje propio es un ejercicio

limitado por los criterios, objetivos y necesidades de las entidades o instituciones

financiadoras, y el estilo propio de los realizadores debe negociarse con esos factores

limitantes. Hay que volverse expertos en “buscarle la comba al palo”, dicho popular que se

refiere a acomodar lo que se tiene, a lo que se necesita. Es decir, que esta circunstancia,

antes que coartar la creatividad de los jóvenes, la potencia, porque al generar un

escenario condicionado para el audiovisual comunitario, éste define de entrada los

objetivos del video, su función y su sentido, dejando un espacio para la originalidad en la

creación de las metodologías de trabajo. Cuando la metodología se construye

colectivamente el grupo funciona como una célula, una unidad orgánica que trabaja para

la consecución satisfactoria de una meta común. Los escenarios condicionados se

convierten en ejercicios que permiten el aprendizaje, la exploración y construcción de

metodologías propias de trabajo colectivo, que a la larga determinan la estética y la

narrativa del producto final.

No es muy común ver trabajos completamente independientes de los colectivos de

audiovisual comunitario; puede haber alianzas o colaboraciones entre colectivos, como es

el caso de la realización de los videoclips con imágenes de Mejoda y música de Flaco

Flow y Melanina, y Ra la Culebra, que son agrupaciones allegadas al colectivo. Lo cierto

es que el estilo propio de cada colectivo se asoma por entre las grietas de los encargos. Y

a la vez que flexibilizan las tareas aparentemente rígidas, rompen las costuras de los

géneros audiovisuales, haciendo cruces entre ficción, documental, videoclip y video

institucional. Estas son algunas de las producciones que ha hecho.

• Con los ojos del distrito: documental del Distrito de Aguablanca elaborado con el
apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, el Colectivo DAB y Orgía
Visual producciones.

• El desplazamiento: realizado y producido por el colectivo sobre el tema del
desplazado en la zona de Terrón Colorado y Siloé.

• Pasos que salvan: Video institucional elaborado para la Defensa Civil.

• Píldoras del proyecto Vive y Piensa Joven.

• Video Clip de la canción De Barrio En Barrio de la agrupación musical de Hip Hop
Flaco Flow y Melanina.
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• Serie Mediación Social: En asocio con la Asociación de Jóvenes Mediadores
Asojóvenes.Med11. Tres cortos de ficción: Buscando Salidas , Todos nos
equivocamos, Ni Amigos Ni Enemigos, y un documental: Desahogo. Serie sobre el
tema de la mediación social frente a la solución de conflictos violentos.

• Video clip Bolillo y Gas de la agrupación musical Ra la Culebra, de punk-ska.

En la serie de Mediación Social desarrollaron los audiovisuales con una metodología de

enseñanza, colaboración y construcción colectiva con jóvenes vulnerables de diversas

invasiones del Distrito de Aguablanca. En los créditos de estas producciones aparece el

siguiente título:

Este producto fue realizado colectivamente con jóvenes del distrito de Aguablanca.

Eso es algo que se puede notar viendo el documental Desahogo, que presenta las

labores desarrolladas por el Grupo Desahogo. Lo interesante es que lograron imprimirle a

la narración un ritmo y un estilo fresco y cadencioso a partir de un montaje ágil que

combina entrevista con imágenes del territorio, el uso del lenguaje espontáneo de los

jóvenes y música hip hop. Se alcanza a notar el clima de confianza y colaboración que

hay delante y detrás de la cámara. La cámara es acogida dentro del grupo como un

interlocutor más y eso rompe con la rigidez del formato documental tradicional y también

con el del video institucional. Por otra parte, los mismos jóvenes que aparecen en este

documental, son los que “actúan” en el cortometraje de ficción Buscando salidas. En este

también se puede apreciar un aprovechamiento de la música como elemento narrativo y

un montaje intenso y ágil que le aporta mucho ritmo y tensión al relato. A pesar de que la

puesta en escena es obvia, los jóvenes aparecen representando roles y situaciones

típicos de su territorio, lo cual termina por revelar las realidades de la zona.

A pesar de que el corto de ficción está bien logrado, en términos técnicos y narrativos, al

complementarlo con el documental, el espectador logra aprehender la dimensión

comunitaria de esta realización. Ambos videos son dos narrativas complementarias, que

nos permiten ver a los jóvenes contando lo mismo de dos maneras distintas, una más

directa que la otra. Una definición y otra metáfora. Con mucha creatividad Mejoda y los

jóvenes de la comuna 15 lograron darle dinamismo y una estética particular al tema de la

mediación, que el mismo Víctor reconocía como uno difícil de abordar, haciendo posible

que los jóvenes a quienes están dirigidos estos videos, pueden identificarse fácilmente

con lo que ven allí.

                                                  
11 Asociación de jóvenes mediadores del Distrito de Aguablanca.
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Características del estilo propio de Mejoda son, el aprovechamiento de la música hip hop

local como elemento narrativo, un montaje ágil, corta duración de los videos y un disfrute

de la mirada; esto quiere decir que hay un goce de las imágenes registradas. Tal vez por

eso dejan secuencias no narrativas en términos de acción, en donde una música o el

sonido ambiente, acompañan imágenes que tienen un valor en sí mismas por lo que ellas

son o muestran. Se podría decir que hay un sentido del humor y un sentido contemplativo,

que son signos del ambiente de trabajo colectivo logrado. La cámara penetra y se integra

a la comunidad, pasa de unas manos a otra y así registra imágenes que logran captarla, y

mostrarla, desde adentro. Se nota que el ejercicio no significó solamente alcanzar un

objetivo, sino que hubo aprendizaje y diversión, y esta es la esencia de la producción de

audiovisual comunitario: la creación de lazos de confianza entre los miembros de un

grupo para la construcción colectiva de lo común, y también el aprendizaje individual de

un conocimiento, una técnica y una práctica que permite la edificación de la subjetividad,

así como el fortalecimiento de la identidad propia frente a la del grupo.

Es fundamental comprender estas lógicas de la producción del audiovisual alternativo y

comunitario, puesto que son las que permiten construir ese régimen de visibilidad que

hace posible la apreciación de esos videos comunitarios, ya sean ficciones, videoclips,

documentales, institucionales o cualquier suerte de mestizaje que se haga entre estos

géneros. Se trata de enfrentarse al audiovisual comunitario con un marco de sentido más

amplio que la pantalla del televisor, con unos criterios distintos a aquellos con que se

califican los cortometrajes o largometrajes o documentales comerciales, porque de lo

contrario es imposible apreciarlo. Posiblemente Desahogo no sería transmitido en

televisión porque el micrófono entra a cuadro, porque la cámara no es estable, porque su

duración no se ajusta a los tiempos de emisión, porque el sonido se satura, en fin. Sin

embargo entendido como producción comunitaria es un trabajo excelente, es decir, que

es necesario comprender que audiovisual comercial y comunitario son inconmensurables.

El marco de sentido para apreciar el video comunitario tiene que ver con el conocimiento

de las condiciones de la comunidad y la función del video en esa coyuntura. Es necesario

tener un conocimiento del contexto en donde pueda encajar el significado de las

imágenes. El video solo, no alcanza a encapsular el sentido completo de las razones por

las cuales fue hecho, puesto que no es algo hecho por gusto narrativo, sino con un

sentido social. No basta con la luz, que baña los objetos y las personas, captada por la

cámara, así como no basta ver sólo lo que muestra la imagen, sino que es necesario leer
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entre líneas para llegar a ver lo que hay detrás de lo que se ve, o delante, y lo que hay por

encima obligándolo a ser y generando las condiciones de existencia de tales objetos o

personas.

Como espectadores, es necesario ponernos en el lugar de la cámara y hacer el ejercicio

de darse la vuelta para intentar ver – o comprender- quienes están captando las imágenes

y porqué lo están haciendo, y más allá de eso, comprender porqué lo que es, es de tal

forma; en otras palabras, tomar distancia y querer ver el paisaje total. Lograr construir

este gran marco de sentido, o bien este marco de referencia para el audiovisual

alternativo y comunitario es fundamental para poder comprender el valor del mismo, en

términos de hacer un balance entre las condiciones de producción y la calidad del

resultado, el aprovechamiento de los medios en determinadas circunstancias, y en ese

orden de ideas, poder apreciar su estética. Este marco de sentido entonces sería uno de

los criterios para evaluar la creatividad del audiovisual comunitario, y fue el que, según

Victor, hizo falta en el Primer Festival Internacional de Cine de Mompox, realizado por

primera vez en 2008.

Víctor: Es claro que las formas de narrar son diversas dependiendo de los

medios; uno puede encontrar unas destrezas frente a lo periodístico, a lo

impreso, a lo editorial y que de pronto no las puede tener el audiovisual o la

fotografía o la radio, pero nosotros decidimos apostarle particularmente al

tema del video porque cuando nosotros creamos Mejoda, encontrábamos,

haciendo como un diagnóstico, que había mayor dificultad en la producción

de medios comunitarios específicamente con el audiovisual.

Digamos, los productos impresos medianamente pasaban, la radio también

pasaba, pero encontrábamos un choque frente a lo audiovisual, estaban los

canales regionales, los canales nacionales, decían, Muy bacana tu

propuesta, pero no tienes el broadcast, los niveles técnicos, entonces no te

las podemos pasar. Entonces te hacen el feo, todo ese rollo. Nosotros

sabemos que con una producción de muy bajo presupuesto, con unas

condiciones mínimas, nosotros podemos hacer cosas que se puedan pasar

en los canales. y decidimos desarrollar una propuesta desde la técnica que

quedara de muy buena calidad y también hacer laboratorios desde lo
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narrativo, a ver cómo desde lo narrativo se pueden mejorar condiciones,

cómo se pueden plantear otras cosas.

En el recorrido de estos tres años hemos logrado no ir detrás de los canales

diciendo, Ey! Me pasa esto? Sino que es que los canales te llaman y (dicen),

Vé! Será que nos das los derechos para pasarlo. O, queremos comprarles

los derechos.

También pillamos una aceptación del trabajo en los festivales que nos son

comunitarios, sino que son desde otras perspectivas. Por ejemplo en el

Festival Internacional de Cine de Mompox quedamos con una mención de

honor, cuando el que ganó fue este video de Bam de Dr. Krápula. Entonces

vos analizás De Barrio en Barrio, a consideración de un video de estos como

Bam, y te pillás las capacidades técnicas de ellos y las capacidades técnicas

de nosotros; el presupuesto de ellos y el presupuesto de nosotros, y de

todas maneras, es meritorio que la gente evalúe que el trabajo… (pero es)

que no saben las condiciones en que uno produce.

Digamos, ellos creen que uno tiene una cámara como con la que ustedes

están grabando, u otras condiciones diferentes, (porque se) da a entender, o

da la sensación de que hay un nivel de lo técnico que pareciera que fuera

grabado por profesionales o alguna vaina similar, cuando es gente de la

comunidad que está haciendo su vaina.

De barrio en barrio es una canción de Flaco Flow y Melanina, un grupo de hip-hop que así

como los videos de Mejoda, narra otras perspectivas sobre la invasión. Ellos son Dago

Ramos a.k.a Flaco Flow, Hugo Caicedo a.k.a Melanina, y el Dj y productor Bernardo

Guevara a.k.a. Benny B, quienes realizaron Polizones, su primer disco con su propio sello

independiente, Polizón Records, en 2002. Desde entonces han buscado mantener

paralela a la búsqueda lírica y musical, un interesante trabajo de creación visual para el

acompañamiento de su propuesta sonora. En el caso de la colaboración con Mejoda, el

resultado fue un video grabado enteramente en el distrito de Aguablanca con ayuda de la

gente de la comunidad, en donde se hace una crítica a la política tradicional, a las

promesas de campaña después de las elecciones, pasan al olvido, y es también un tributo

a las formas alternativas de hacer política, por ejemplo, a través del arte y otras

manifestaciones culturales.



56

Este es un aparte de la letra de la canción que hace referencia a este tema:

Hey! Ba-rri-o,
guerreros legendarios, luchando a diario,
tras un salario, el cual no alcanza ni pa’l diario
muchos varios pasan los calendarios
y eso no es precario, sube todo menos el salario
analítico Melanina
el crítico de políticos, ladrones típicos,
juegan con la remesa de tu mesa, vienen al barrio,
te abrazan, te besan, contigo rezan,
prometen acabar con la pobreza
y todo eso, queda en promesas falsas, patrañas,
artimañas que al pueblo engañan,
cuantos empleos prometen en sus campañas
después nosotros sin nada
y ellos celebran con champaña

Ya con permiso, ábranme paso,
discúlpeme que yo me meto
esto te lo digo por que yo nací en un ghetto
y aun que no es fácil sobrevivir, A!
no me arrepiento, no
no me arrepiento, pues yo soy pa’ mi gente
y a mi gente pertenezco
y represento, a los que suelen llamar del hueco,
por ellos yo siento real sentimiento
y lo que hago a diario lo dedico al barrio
pues el barrio es mi escenario
donde comparto ratos gratos con los que parcho

Gente, gente humilde que el cambio quiere ver
por mucho tiempo nos a tocado perder
y en esta lucha no hay tiempo para decaer
rendirse nunca (jamás retroceder, pez);
pues la que sube es la gente de mi barrio
gente trabajadora es la de mi barrio
se vive, se siente, también se goza a diario

E! mi barrio
Ya, como lo puedes ver mi barrio es el que es,
una familia que lucha, no solo somos tres
no te preocupes mi pez, quédate fres pa’lante
todos conmigo vamos griten yes, ah!
voy caminando por mi barrio sin saber qué hacer
pensando en tanta injusticia, imagínate,
por qué abusan de los pobres pregunto por qué, eh!
prepárense que llegué, eh! eh!
caminando en la ciudad, confundido entre la gente
mucha gente a mi me mira como alguien diferente a los demás
ah! por que será
que dudan de mi cultura, se apuran
a señalarme, no, señalarme
si me ve expresarme por medio de este arte
quiero decirte que vengo de un lugar humilde
donde muchos obstáculos pasé y caminé, caminé
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y después de recorrer
de barrio en barrio aquí llegue

Cabe decir que Flaco Flow y Melanina grabaron su último videoclip en Europa, en donde

un productor profesional lo realizó “con todos los fierros”12 –pero sin la presencia cálida

del barrio… mucho asfalto, dice Víctor-; esto se logró en parte, gracias a la calidad de

este videoclip realizado  por Mejoda, y con la colaboración de toda la comunidad del

barrio en el que se grabó esta pieza. Esto significa que el audiovisual alternativo puede

convertirse también en una salida para los artistas de la comunidades que se dedican a

otras disciplinas como el canto o el baile, pues, no cabe duda, de que el audiovisual es

una vitrina muy apropiada, aún más en estas épocas de YouTube.

La mención que ganó el videoclip de Mejoda para la canción De Barrio en barrio, en el

Festival de internacional de cine de Mompox es más que meritoria, cuando se piensa que

el premio se lo dieron al video “Bam”, canción de la agrupación Dr. Krápula, banda

bogotana de renombre, con capacidad superior para la inversión de recursos para la

realización profesional de su video. Solamente para tener un punto de referencia, traigo

aquí una lista de reconocimientos del director de “Bam, Klych López: publicista con

estudios de guión avanzado en la escuela de cine de San Antonio de los Baños en Cuba,

en formación en dirección de actores; director creativo del Canal City TV Colombia,

director de comerciales para distintas casas productoras, así como de videoclips para

artistas nacionales como Doctor Krápula, Alerta y Pernnet, entre otros, ganador de

reconocimientos como el premio Mucha Música – City TV, un estímulo de la Convocatoria

del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia en el 2004 para el

cortometraje Ciudad Crónica con el cual gana Mejor Audiovisual, Mejor guión y Mejor

corto argumental en los premios In Vitro Visual 2006, entre otros.

Lo que quiero decir es que los dos videoclips son inconmensurables, y mientras uno

alcanzó grandes logros en una escala comercial de medida, el otro tiene grandes méritos

de creatividad. El resultado del festival es una muestra de que en el país priman los

criterios comerciales de evaluación para el audiovisual, en parte porque no hay claridad

sobre unos criterios que permitan la apreciación del audiovisual comunitario y alternativo;

estamos en mora de construirlos para mejorar su calidad de una manera autónoma y no

con respecto al video comercial y profesional. Sin embargo es muy positivo que en
                                                  
12 Expresión coloquial que da a entender que se contaba con los mejores recursos técnicos y tecnológicos para
la realización del video clip.
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escenarios no especializados en audiovisual comunitario se reconozca el valor de un

video como De Barrio en Barrio, pues no se trata de crear escenarios asépticos y

separarlo tajantemente del audiovisual comercial, sino de reconocerlo como género y

ponerlo a hablar en ese diálogo universal de las imágenes. Según Víctor es necesario

reconocer la estética y narrativas propias del audiovisual alternativo, generadas dentro de

la lógica de ese marco de sentido que lo contiene, para generar más espacios públicos de

visibilización de audiovisuales alternativos y comunitarios producidos en el país.

Es por eso que Mejoda se dio a la tarea de crear el Primer Festival Nacional de Cine y

Video Comunitario de Cali, un evento que se potencia como uno de los primeros espacios

para la exhibición, formación, fortalecimiento y construcción colectiva del audiovisual

realizado desde y con las comunidades. Es un espacio de encuentro para facilitar el

diálogo sobre el audiovisual entre los realizadores comunitarios e independientes, las

organizaciones populares, los productores comunitarios de televisión local, de televisoras

comunitarias, estudiantes universitarios y de educación no formal, de la región, el país y el

mundo.

Victor: El Primer Festival de Cine y Video Comunitario es una iniciativa que

nosotros teníamos desde hace tiempo. En el recorrido del colectivo son

pocos los espacios en los cuales se ha tenido una total confianza de que

uno va a ser escuchado. Hay festivales en Colombia, en Latinoamérica… se

están creando muchos espacios alternativos, pero tocados desde una

perspectiva más universitaria e independiente, que otra lógica completa de

lo comunitario.

Lo comunitario tiene otras perspectivas, tiene otras lógicas, otras estéticas,

otras narrativas. En ese sentido, lo que veíamos es que en Colombia, en

Latinoamérica, en el mundo, no hay un espacio propio, que esté solamente

bajo los criterios de lo comunitario. Podemos contar algo particular, por

ejemplo el tema del Festival de Cine de los Pueblos Indígenas, que está

logrando unas cosas, pero solamente en el tema de lo indígena. Hay otro

festival en Argentina pero es un poquito más cerrado para las prácticas

locales, que lo organiza Cine en Movimiento y es más enfocado solamente a

lo juvenil. En Ecuador están haciendo una iniciativa sobre el tema del

documental comunitario. Entonces lo que quisimos en primera instancia fue

abrir un espacio en Colombia y que a partir de los procesos locales a nivel
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nacional pudiéramos visibilizar esas experiencias, poder premiarlas, poder

tener espacios de exhibición en toda la ciudad.

Los festivales que han llegado a Cali se concentran en el centro histórico de

la ciudad, pero… qué pasa con el distrito? Qué pasa con la ladera? Lo que

pasa es que las instituciones no se movilizan a estos espacios porque no

tienen, en algunos casos, la base social para estar en ellos; entonces lo que

quisimos fue llevar todas esas exhibiciones, y que el Festival fuera

realmente comunitario en las comunidades, que se hicieran proyecciones,

por ejemplo en las invasiones en la que estamos, en la colonia, que por ser

zona roja la Secretaría de Cultura, digamos, no se mete, y hacerlas en la

calle, igual en corregimientos como Montebello, que no se tiene nada

pensado allá.

Y otra (cosa) en lo que nos enfocamos es en la formación; que pudiéramos

traer talleristas de muy alto perfil, con experiencias muy interesantes a las

comunidades. Entonces por ejemplo en el distrito se llevaron talleristas a la

colonia, en Mojica, en la Casona, Marroco. Talleristas de apreciación

cinematográfica, animación alternativa, páginas web, todo este tema de

blogs, talleres de producción de bajo presupuesto, talleres de dirección de

arte. Igual en la ladera13 de la ciudad también estuvimos en el centro cultural

Brisas de Mayo, con el colego Multipropósitos, en los corregimientos en la

biblioteca comunitaria. Un Festival que llegara a las comunidades desde la

exhibición, desde la formación, pero también desde la producción de

conocimiento cultural efectivo.

La excusa del Festival era poder sentar a todos, porque el tema del video

comunitario no debe preocuparle solamente a los productores que hacen

video comunitario, sino a toda la ciudad, porque le compete a toda la ciudad.

Entonces lo que dijimos fue, En un espacio, construyamos colectivamente la

estética y narrativa del video comunitario, sentémonos a pensar en eso.

Entonces sentamos a personas desde la academia, por ejemplo pudimos

traer a Omar Rincón, que nos hilara todas esas discusiones; Jorge Caicedo,

profesionales como Oscar Campo, que venía de realizar una película, una

                                                  
13 Sector conocido como Siloé.
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persona que nos estuvo acompañando de Venezuela, Hugo Gerdel de la

Fundación Villa del Cine; a todos estos, con personas de la comunidad que

están haciendo audiovisuales.

Entonces se tuvieron unas experiencias de Medellín de la comuna 13, de

Bogotá de Ciudad Bolivar, de Quibdo, del mismo Cali, Buenaventura;

nuevas experiencias a nivel nacional para poner discusión con los

académicos, con los profesionales. Fue un espacio muy interesante.

Y ya al final el tema de la premiación, de poder premiar a la gente que está

desde las comunidades haciendo cosas. En documental se premió el

documental La Resbaloza de Cine pa’l Barrio, que uno sabe que es una

experiencia netamente comunitaria. En ficción ganó un parche de Bogotá

que se llama Creando Mundos Audiovisuales, con una propuesta narrativa

muy bacana; en animación ganaron los niños de Belén de los Andaquíes del

Caquetá. Tuvieron unas menciones una gente de Buenaventura, una gente

de Bogotá… es una cosa que evidencia que hay un trabajo comunitario muy

interesante.

¿Qué es el video comunitario?

Victor: Estamos definiendo… no es algo acabado. Precisamente este

festival es para que en 4 o 5 años podamos tener las cosas más claras, no?

Y que esta estética no compita, sino que se tengan las cosas claras! Que

cuando la gente vea un video comunitario sepa bajo qué lógicas, bajo qué

perspectiva (se hizo).

En ese sentido lo que hemos podido tener medianamente claro es que el

video comunitario es una acción política, por lo tanto no está mediando tanto

una contemplación estética, sino que va más por los objetivos de las

narraciones, de qué es lo que políticamente se quiere lograr con este video,

en beneficio de unas comunidades; es más una movilización de una

comunidad que ha adquirido unos conocimientos técnico medianos, malos,

regulares, buenos, óptimos, el nivel que sea, de esta técnica, y se moviliza a

contar sus historias a contar sus problemáticas.

Y lo más interesante es que esto no es para una exhibición, no es para una

contemplación estética, sino para la potenciación de un trabajo; entonces no
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para en ver el trabajo, sino que hay discusiones con esto. La comunicación

que hay se transmite y se transforma. Es más una comunicación dialógica.

Que estas personas que están transmitiendo un mensaje también puedan

recibir los comentarios de las otras personas, y esta información se

transforme en otros productos que vayan evolucionando. Lo que uno podría

tener claro es que es una acción política.

Hemos visto que hay grupos que tienen acciones políticas mediante la

danza, porque saben danzar, mediante la música porque saben cantar…

nosotros no sabemos eso, entonces el parche de nosotros hemos tenido

medianamente unas competencias frente a la producción audiovisual,

entonces por ahí hemos desarrollado nuestra propuesta política.

¿Cual es la propuesta política?

Victor: Son diversas; es de acuerdo a los grupos poblacionales que se

movilicen, hay unos parches que están mediados por lo étnico, ya sea desde

lo afro, desde lo indígena, entonces las consideraciones son distintas a

parches urbanos que están por otras reivindicaciones, de vivienda, de salud,

de empleo… es de acuerdo al grupo poblacional que lidere una propuesta

en video.

La propuesta de nosotros es muy diferente a la de otros parches. Porque las

condiciones, las personas que la conforman son diferentes. Pero la

perspectiva de todo, se podría decir que es un cambio social. Hay unas

formas de administrar la ciudad, hay unas formas de gobierno que en algún

momento afectan a las comunidades, lesionan sus derechos, lesionan sus

vidas, entonces lo que la gente quiere es estar bien, que no le lesionen sus

derechos; que tengan acceso a la educación, al empleo, a sus

reivindicaciones étnicas, en fin…

Creo que va con ese tema de reivindicación de derechos… lo que nos

puede unir a todos desde diferentes perspectivas, desde lo afro, desde lo

indígena, desde los jóvenes, desde la mujer, desde las lesbianas, desde

diferentes formas de ser.
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¿Cómo ves el tema de la circulación del audiovisual comunitario?

Victor: Nosotros hemos hecho el tema de exhibición desde tres escenarios

que nos parecen importantes, y que igual deben estar de la mano todos.

Nos interesa en primera instancia que las cosas del barrio las vea el barrio.

Entonces por eso hemos estado en contacto con parches como Cine pa’l

Barrio, Cine Afro, diferentes parches que están proyectando a las

comunidades.

Segundo, buscar los canales de televisión pública, de televisión privada, que

le llegan a cierto tipo de comunidad (a la) que no le vamos a llegar desde los

espacios comunitarios. Hay una sensibilización de parte de los canales

frente a estos productos comunitarios, de que hayan espacios de exhibición.

Tercero, ya son los espacios de festivales, no? Tanto en Colombia como en

Latinoamérica y el mundo, poder tener un circuito de festivales en los cuales

se vea el trabajo, de muestras a nivel mundial, en las cuales se estén

rotando los trabajos comunitarios que se están haciendo en diferentes

partes del mundo.

Y que estos espacios de exhibición también se puedan convertir en espacios

de diálogo, no? Bacano que yo pueda ir a ver una película, pero bacano que

yo pueda ir a hablar con el otro que tengo al lado, no? Sobre lo que vi,

porque también pueden estar pasando cosas que están viendo en el video.

Más que la gente vea el producto, (se trata de) que pueda generar un

diálogo.

Esos son los espacios que también nos parece importante que se vayan

desarrollando alterno al tema de la exhibición. (Victor Palacios, entrevista 20

Diciembre 2008)

Un marco de sentido para el audiovisual comunitario implica el reconocimiento de la

dimensión política del video. Implica reconocer no solo el video como producto sino

también el video como proceso, e incluso hacer un balance entre los dos para apreciar la

creatividad que ha sido implementada en la resolución de limitaciones o la maximización

de los recursos. Pero es fundamental tener la sensibilidad para valorar el proceso político

que ocurre en este tipo de video, reconociendo la acción de política cotidiana que se lleva
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a cabo en el trabajo con una comunidad que adquiere a través del trabajo audiovisual, un

régimen de visibilidad que le permite de-construir identidades esenciales y se re-significar

su mundo.
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CAPÍTULO 3: BOGOTÁ

Si trato de pensar en algo que identifique a Bogotá… empiezo a dudar.

Rosa Montero (2002) dice que uno puede escribir un libro entero sobre una ciudad que

uno visitó durante una semana; un artículo sobre un lugar donde no ha estado sino un

mes. Pero donde se ha estado toda una vida… es difícil escribir aunque sea una página.

Eso me pasa en este momento. Cómo es Bogotá, cómo es el bogotano? En el discurso

urbano pesa el ser la capital de Colombia. Una ciudad a la que llegan cada día nuevos

habitantes de distintas zonas del país a trabajar, a buscar una oportunidad, a pesar del

frío, la lluvia. 6.778.691 millones de habitantes14 y subiendo.

La historia de Ciudad Bolivar comienza en la década del cuarenta, con la parcelación de

las grandes haciendas aledañas al Distrito Capital, territorios en los cuales, surgieron

asentamientos de pobladores del Tolima, Boyacá y Cundinamarca que para los años 50’s

ya se habían convertido en barrios, y en los años sesentas albergaban a más de 50.000

habitantes. El nombre se debe a que en 1983 el Concejo de Bogotá dio vía libre al Plan

Ciudad Bolivar, un ambicioso proyecto urbano y social con el cual se pretendía orientar el

crecimiento de la ciudad hacia zonas no aptas para fines agropecuarios15. Desde 1992

Ciudad Bolivar es la localidad 19 del D.C.; con más de 600.00 habitantes, presenta el

porcentaje más alto de población en pobreza y miseria con respecto al total, en todo el

distrito. El 59,7% vive en estrato 1, el 35,7% se encuentra en estrato 2 y el restante 4,6%

está en estrato 316. Ciudad Bolivar,  junto a las localidades de Usme, Bosa, Soacha y

Tunjuelito conforma el cinturón de pobreza que abraza todo el sur occidente de Bogotá.

Pero, qué mitos fundan  Bogotá? El Bogotazo, ya está muy lejos. Y quienes narran a

Bogotá? Cali tiene e Andrés Caicedo, y Medellín tiene a Victor Gaviria. En el D.C., Sin

Remedio, la novela bogotana de Antonio Caballero o Vida Feliz de un joven llamado

Esteban, de Santiago Gamboa. Laura Restrepo y su Delirio, -que le sirvió para ser

secretaria de cultura como por algunos meses-, son novelas que narran historias de una

clase media alta. Pero quién ha narrado la vida dura? Arturo Alape (2003) nos dio un

retrato de los jóvenes de Ciudad Bolivar en La Hoguera de las Ilusiones, que, junto con la
                                                  
14 Su población, según el Censo General del año 2005. “Ciudad Bolivar, cuenta algo de su historia” (2005) [en
línea], extraído en Diciembre 2008, de: www.bogota.gov.co/decide.php?patron=1.090719
15 “Ciudad Bolivar, cuenta algo de su historia” (2005)
16 “Localidad 19: Ciudad Bolivar” (2001) [en línea], extraído en Diciembre 2008, de:
www.veeduriadistrital.gov.co/es/download.php?uid=0&grupo=253&leng=es&det=10387
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imagen de los noticieros y lo que se respira en el aire y se entiende con los comentarios

por la calle, han alimentado el imaginario de lo que es, en el discurso público, esta

localidad. Si en Cali y Medellín han sido narradas cinematográficamente, en Bogotá ha

sido la televisión la que ha relatado, y moldeado la vida cotidiana. La gran mayoría de las

telenovelas se hacen en Bogotá, así como las series de “la familia colombiana”, desde

Dejémonos de vainas hasta Padres e Hijos. En lo que a televisión para jóvenes se refiere,

series como Francisco el matemático, Pandillas guerra y paz y Banderas en Marte son las

que han marcado hitos entre los jóvenes.

Esta última marcó una diferencia en la manera de hacer televisión juvenil en el país. En

sus dos temporadas emitidas entre 2005 y 2006, logró trascendencia entre los jóvenes

porque era una serie documental, algo de por sí novedoso, que además tenía un estilo

visual fresco, ágil y juvenil, y presentaba historias de vida de jóvenes de localidades

marginales, alrededor de las cuales se desarrollaban temas claves para la formación de

ciudadanía y de identidad, a partir de cuatro ejes: solidaridad, diversidad, participación y

reconciliación. La serie coproducida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Radio y Televisión

de Colombia (RTVC) y Unimedios/UN Televisión de la Universidad Nacional de Colombia,

surgió luego de una investigación del Instituto para la Investigación Educativa y el

Desarrollo (IDEP), sobre formación de ciudadanía con jóvenes de diferentes zonas

deprimidas de Bogotá. El programa ganó el Premio Maeda en el Concurso NHK de la

televisión japonesa en la Categoría para jóvenes, premio que se concede a programas

que provean una apropiada y efectiva respuesta a las demandas educativas del país

concursante. Es la única vez que Colombia ha ganado un reconocimiento de esta

categoría, hecho que demuestra la gran calidad alcanzada por esta serie tanto en forma

como en contenido.

La televisión, entre seriados novelas y noticieros, es el medio que construye el discurso

urbano de Bogotá, en donde se estereotipan claramente los personajes de la clase alta,

empresarios, los de la clase media, aspirantes a la ascender, y los de la clase baja,

empleados menores o delincuentes. Por fortuna para mi, en aquella Primera Asamblea

Audiovisual Distrital de 2006 en la Cinemateca Distrital de Bogotá, se abrió una ventana

distinta a la pantalla cuadrada para conocer la ciudad. Allí vi una película de un joven que

se le midió a hacer un largometraje completamente solo -es decir, de manera

independiente, porque es imposible hacer una película sin amigos-. La película se llama

Corazón de Ciudad Bolivar, y narra la historia de una joven que accidentalmente termina
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en esta localidad y descubre los valores comunitarios que se viven allí. El director es

Felipe Ávila, y su película fue ese primer paso que desencadenó una dinámica audiovisual

que busca mostrar una mirada distinta sobre Ciudad Bolivar. Para el final del 2008 había

tanto para mostrar que se le midieron a hacer un festival que convocó y reunió a

académicos, profesionales, estudiantes y empíricos a compartir experiencias de

audiovisual alternativo hecho en el barrio. Entre las muchas experiencias que hay, yo

quisiera resaltar la de dos colectivos que desarrollan una propuesta audiovisual alternativa

dentro de la lógica comunitaria que se vive en esta localidad.

Clemencia Rodríguez nos dice que los movimientos de comunicación para la democracia

inician como dinámicas espontáneas generadas como una respuestas a las necesidades

de un determinado escenario social. Una vez Raúl me dijo que en Ciudad Bolivar lo que

había de sobra, eran perros y niños. Y es cierto; a donde quiera que se mire hay muchos

de ambos, como lo cuenta Daniel Bejarano, de Sueños Films:

Hay algo que nos ha preocupado mucho y nos preocupa en este momento, y

son los niños y los jóvenes, porque como yo les digo a todos: acá de 4000

chicos que se gradúan del colegio, solo entran 300 o 400 a la (Universidad)

Nacional o a la Distrital, y el resto al Sena, que son como las instituciones

más económicas, o públicas en donde hay posibilidades. El resto… para el

ejercito, para empresas donde les van a pagar bien económico, o se quedan

en las calles. Lo otro que hacen, que ha sido muy bueno, es que forman o

construyen organizaciones, como es el caso de nosotros aquí. Esas

organizaciones han enriquecido mucho a Ciudad Bolivar en la parte artística,

cultural, social y política. Porque hay organizaciones de danza, de arte, de

audiovisual, de comidas, de todo: un sancocho!

(…) Entonces esa es una gran preocupación, porque en los 105 colegios

todos, todos con seguridad, tu das una conferencia, una charla, y está el

pensamiento mecanicista, está el pensamiento de ser los obreros de una

ciudad, de un país. Son muy pocos los líderes, los jóvenes o los niños que

realmente tienen un pensamiento de crear, de servir a la comunidad, de ser

gerentes, de compartir, de grandes cosas, de viajar. Porque el sistema social

o político, por lo menos que está aquí en Ciudad Bolivar, es así. (Daniel

Bejarano, entrevista 12 noviembre 2008)
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Ésta es una de las razones por las cuales las dos organizaciones sintieron la necesidad de

aportar una solución a la falta de oportunidades de educación y alternativas para su

formación y también para su tiempo libre.

En el caso de Formato 19K, algo que comenzó como un gusto y una búsqueda de

expresión audiovisual, con el tiempo y la reflexión se convirtió en una propuesta

pedagógica alternativa de formación y producción audiovisual para niños y jóvenes. Aquí

transcribo apartes de las conversaciones que sostuve con sus cuatro integrantes, todos

sub30: la pareja formada por Linda Mendoza, Raúl Montaña, y los hermanos Milena

Forero y Eliath Forero.

Formato 19K: crónicas de territorio imaginado

GÉNESIS: Capítulo I
1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.

1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
Eso es tomar una foto ¿no?

Eliath Forero, Formato 19K

La Fundación Formato 19 K empezó a existir legalmente hace tres años más o menos,

pero llevan trabajando juntos más de 6 años. Milena, comunicadora comunitaria de la

UNAD y su hermano Eliath, estudiante de la licenciatura en Biología de la U. Pedagógica,

son los teóricos del grupo. Raúl y Linda son la conciencia social del grupo y los iniciadores

del proceso de creación de una escuela. Sin embargo, gracias a sus esfuerzos y logros,

Raúl ha obtenido una beca en la Universidad del Minuto de Dios para estudiar

Comunicación Audiovisual y Linda estudia un técnico en Diseño gráfico en el Instituto

Técnico Industrial San Juan Bosco, en el barrio El Tesoro de Ciudad Bolivar, muy cerca

del lugar donde vive.

Se conocieron en distintos talleres de formación audiovisual, que, aunque no tuvieron

continuidad, significaron la apertura de un proyecto de vida productivo y creativo a través

del cual podían construirse a sí mismos, aprendiendo sobre el oficio, investigando y

poniéndolo en práctica, y al mismo tiempo les permitía fortalecer su comunidad,

proveyéndola de una narración audiovisual desde adentro.
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Linda: Un día fui a un taller y me pareció como mágico eso (de la fotografía),

y me conocí con Raúl y comenzamos a ir a más talleres y (dijimos): Oiga, eso

está chévere y quisiera aprender más! Entonces ahí si se comenzó a generar

un interés propiamente por lo audiovisual desde una necesidad propia de

aprender, pero también de que otros que estaban alrededor aprendieran

sobre el medio audiovisual. Ese medio audiovisual, además de ser ese medio

de comunicación era algo más, porque era el cuento de encontrarnos, de

hablar de cosas…de compartir. Y así fue formando Formato 19K.

Raul: Yo venía de un procesos de inter-artes con Circo Ciudad17 y ellos tenían

la filosofía del artista integral. Y comencé: chévere música! Y después: chévere

artes! Y después: chévere fotografía, y después: chévere video. Ahí me conocí

con Eliath y Milena y como que: Oiga, bacano, se pueden contar cosas

chéveres, puedo contar historias!

Eliath: un día íbamos a la biblioteca a inscribirnos en un taller de música hace

como 8 años, y se habían acabado los cupos, y Milena dijo: Pues metámonos a

esto de videografía que se ve como interesante. Y yo dije: la locura! Ahí la

verdad no fue mucho lo que aprendimos de video en ese taller, pero hicimos un

montón de amigos, y salió el cineclub y se nos formó vicio.

Milena: digamos que mi experiencia es bien distinta. Yo estaba estudiando

comunicación cuando fuimos al taller de video, y pues algo tenía, una remota

idea del audiovisual y digamos que la experiencia con Formato, me definió en:

Bueno, me voy a ir por lo audiovisual. No solamente como algo cultural y parte

de una organización, sino ya profesionalmente. (Entrevista, 1 Febrero 2009 )

Formato 19K decidió hacer una escuela por su cuenta, la Escuela Popular Audiovisual;

llamaron a gente que sabían que sabía y organizaron encuestas entre la gente para saber

cómo les gustaría que fuera la escuela. La Universidad Distrital, en su facultad

tecnológica, les dio un espacio y comenzaron con 25 sesiones de guión. Empezaron 30

personas de varias edades, pero al final se quedaron sólo los más chiquitos, los de 13

años. Su objetivo con la escuela es conseguir recursos y una sede fija, con profesores
                                                  
17 Programa gestado en Ciudad Bolivar denominado Escuela de Artes y Nuevo Circo, cuyo objetivo es formar
a los jóvenes de esa localidad en artes escénicas, gestión, producción y cultura ciudadana, con la metodología
de la educación dual: aprender - haciendo.
“ �Aprender haciendo �: �una experiencia de educación dual en artes �” (2004) [en línea], extraído en Enero 2009,
de: www.pedagogica.edu.co/proyectos/sentidos/Documentos/LOC%2019%20CIRCO%20CIUDAD.htm
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abiertos a la experimentación, pero igualmente rigurosos con el oficio. Quieren una

escuela “socio-humanista”, un espacio para la construcción del individuo en relación a la

imagen. En cuanto a la metodología de realización, buscan aplicar el esquema del

Noticiero Internacional de Barrio18, que consiste en dar equipos y asistencia técnica a la

gente de la comunidad, para la producción de videos que puedan fortalecer procesos

sociales ya en desarrollo, y que se socialicen en foros con la comunidad.

Eliath: Nosotros tenemos un pegue fuerte con lo social. Cuando ya nació

Formato tal como existe ahora, que somos nosotros cuatro de base, fue porque

un día Raúl y Linda, que traían ese proceso atrás, llegaron y timbraron en la

casa y (…) nos contaron el carreto19 de en qué andaban y nosotros: Ay, tan

chévere participar en eso!

Qué era? Armar una escuela audiovisual, un proceso de resistencia, y

comenzamos a mirar qué posibilidades (había). Eso ha tenido muchas

mutaciones, muchos cambios, pero yo diría que el pliegue grande es tratar de

hacer algún tipo de contención social. Queríamos cambiar el mundo y ya!

Raul: Es generar ese otro espacio. Cuando se pensó la Escuela, por lo menos

yo lo hablo muy personal, era (por)que las academias cuestan mucho y la única

que no cuesta es la Nacional, pero entran 25 de una convocatoria de 100 que

se presentan, entonces entrar es complicado. Antes existía Tejedores20, ahora

ya no está, entonces ahora qué se hace? Yo quiero seguirme formando,

queremos seguir formando gente que a veces no puede acceder a la academia

por economía, entonces es brindar esa otra alternativa.

Eliath: Esa es una prioridad de Formato: la formación. Tratar de no quedarnos

con la misma información sino tratar de cualificarnos. Y eso ha venido

sobretodo de la autogestión, de amigos que son profesionales y nos dicen:

Mírese esto. Gente que nos apadrinó, gente que en verdad sabía del asunto y

dijo: Ustedes, chicos inquietos, pilos, pero les falta mucho, entonces venga les

enseñamos! Y nosotros, eso: Bienvenido! En últimas Formato se volvió una

                                                  
18 Proyecto de la Unión Europea que da herramientas a la gente para que haga reportajes en su barrio y los
difunda por Internet.
19 Cuento.
20 Programa Jóvenes Tejedores de Sociedad del IDCT, Instituto Distrital de Cultura y Turismo: proyecto de
formación artística informal para jóvenes en cinco áreas de formación: Arte Dramático, Danza, Música,
Literatura, Artes Plásticas y Artes Visuales.
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excusa para aprender. Nosotros con lo de los niños estamos pensando cómo

levantar unas memorias y mirar cómo llegamos a pensar lo que pensamos,

entonces hemos hecho hasta experimentos, de decir: Bueno y si lo hacemos

de tal forma, si sacamos a esta persona…

Milena: La señora que tosía!

Eliath: Una señora que tosía y cómo hacíamos, porque no la podíamos

sacar…qué culpa…

Milena: Y a todo el mundo le daba asco.

Eliath: Y uno cómo lidia con eso? son cosas así. O lo que le pasó a Raul?

Linda: Íbamos en una de esas salidas de campo …

Milena: En un taller de fotografía

Eliath: Raúl llevaba tres cámaras al hombro, y entonces le pusieron un

changón (un arma). Y uno de los pelados que estaba ahí (en el taller) era

amigo de los que (nos asaltaron).

Linda: Encontrar esas cosas es difícil. Por lo menos nosotros no podríamos

cerrar puertas a la persona que participó en el taller, y no lo hicimos.

Milena: Decirle: No, váyase porque es que usted tiene malas amistades…

Eliath: Entonces Raul no se dejó y le chuzaron un dedo.

Raul: Y yo ahí tómele fotos!

Eliath: Y lo otro es que íbamos con más niños, y pensar: Verdad, hola! Estos

niños tendrán Sisben o alguna cosa?

Linda: Y la responsabilidad… ahí pensamos en eso, y por eso cuando hicimos

el seminario fuimos muy cuidadosos, para llevar niños.

Eliath: Hasta paranoicos. Porque uno siente que entonces hay que ocultar

muchas cosas. Como esa vez que nos esculcó el policía de la Estrella21 como a

las 11 de la noche. Bueno, lo normal que lo esculcan a uno, y encontró una

cámara y un portátil… y (preguntó,) Y ustedes qué? No, nosotros somos de

aquí y hacemos esto y esto…

                                                  
21 Barrio de Ciudad Bolivar.
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Raul: Es que no creen que uno pueda tener una cámara y un portátil.

Eliath: Y al personaje este del que estuvimos hablando (el niño amigo del

asaltante), yo le mostré: Mire, este es mi portátil y estas son mis cosas y este

soy yo; esto lo trabajé. Usted lo puede conseguir robando pero no tiene el

mismo mérito. Sabe cómo me gané este portátil? Me lo gané en un concurso,

oyó? Gánele a eso! y esas son cosas y se pueden conseguir, porque tampoco

es que se plieguen al sistema “no hay plata, me vuelvo rata”.

Eliath realizó un video para la Universidad Pedagógica sobre prevención del consumo de

drogas en docentes de básica primaria, un problema grave dentro del cuerpo de docentes

del distrito, y su realización fue tan buena, que fue premiado con un computador portátil.

 En lo que a audiovisual se refiere, la televisión ha sido la principal maestra de Formato

19K. De su programación han deducido los elementos necesarios para construir un

discurso con imágenes, pero también son concientes de que en la programación de los

canales nacionales no hay nada que los narre, nada parecido a la realidad que viven; en

cambio, hay una estigmatización de la juventud de esta localidad en el imaginario urbano,

con la figura del pandillero, ñero y hampón. Han aprendido que el video es una

herramienta con la que puede dar a conocer los valores de solidaridad y creatividad que

existen en Ciudad Bolivar, pero no son visibles en el paisaje mediático. Una referencia

audiovisual importante que se refleja en su estilo fue la serie documental de televisión

Banderas en Marte, cuyos investigadores seleccionaron a Raúl como personaje de uno de

los capítulos. En esa experiencia él pudo aprender algunas técnicas de realización y del

estilo visual de la serie, que luego como Formato 19K, utilizaron en sus primeros

ejercicios audiovisuales, hasta que poco a poco pudieron despegarse de eso y explorar

un camino propio.

Eliath: Yo vi mucha televisión en mi infancia; yo le echo la culpa a eso… tantos

años de tele-vicioso que uno ya como que tiene esa necesidad, ese es ya su

lenguaje, entonces ahí es donde nace eso. Y ya después se empezaron a

sumar otras cosas, otros procesos, otras reflexiones, otros intereses que se

van metiendo ahí.

Raul: Nosotros veníamos de ver mucha televisión. En ese momento yo venía

del proceso de Banderas (en Marte) de la “chocolocura” con la cámara que

ellos copiaron de MTV y el rollo documental así. Se intentó (…) romper el

documental clásico a medio cuadro e intentar hacerlo un poco más movido,
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más clip (…). Hicimos un experimento con un amigo, con Felipe Avila, y lo

hicimos corto porque el requerimiento en ese momento era que tenía que ser

una historia en dos minutos, tres minutos. Y vimos que, Oiga, se puede!

Encontraron en el documental un formato que se ajustaba a lo que ellos necesitaban

contar, pero, bebiendo del lenguaje de la televisión, decidieron aplicarle el flujo rápido de

imágenes propio del videoclip, pues esto permitía captar eficazmente la atención del

interlocutor, de manera que lograron un documental dinámico, un docu+clip. Dice Raul: “A

la gente le gusta y quiere más, por lo que pasa tan rápido. Es diferente al documental, que

es una investigación; el docuclip es entretenido, pero cada plano muestra un vivir. Es

contundente. No cansa. Se queda en la cabeza. Es una forma de respuesta a los medios:

se puede ser entretenido de otra manera” (Raúl, 2007).

En el camino hacia la construcción de la Escuela, han hecho videos participando en

convocatorias y concursos. Su primer trabajo llamado Territorio Imaginado está

conformado por docuclips sobre las historias del vecino ciclista que estuvo compitiendo en

Italia, o la del pelado22 que vendió toda su ropa y se quedó solo con lo que tenía puesto

para hacer una película llamada Corazón de Ciudad Bolivar, o la de la propia familia de

Raúl que tiene la música en sus venas. Territorio Imaginado es un proyecto de Formato

19K, nacido en asocio con Humanarte; que busca reinventar el territorio de Ciudad Bolívar

como lo imaginamos, desprovisto de las etiquetas habituales y los lugares comunes, y

lleno más bien de lo impensado, de las cosas que usualmente no se encuentran todos los

días en las calles de Bogotá. La esencia del proyecto es la realización colectiva y la

producción como escuela (Aparte del perfil publicado en su blog23).

Linda: Quien dio el primer paso, que nosotros conozcamos, fue Felipe (Avila),

que presentó algo diferente aunque para nosotros un poco romántico, porque

nosotros por ver televisión y todas esas cosas, pensamos en material

audiovisual que fuese más rápido. Cuando nosotros empezamos la gente tenía

un discurso muy diferente. Todas las organizaciones, todo el tiempo hablaban

de lo mal que estaban de que no habían recursos, que el gobierno no

ayudaba…

Raul: Se quejaban todo el tiempo…

                                                  
22 Joven.
23 Formato 19K: escuela popular audiovisual (2009) [en línea], extraído en Enero 2009, de:
http://fundacionformato19k.blogspot.com
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Linda: Y todo el tiempo era lo deprimente.

Milena: Originalmente solo queríamos contar nuestra versión de los hechos de

lo que estaba pasando a nuestro alrededor, las historias que nosotros

conocíamos de esa otra forma de ver a Ciudad Bolivar, desde nuestra

experiencia, que realmente no se veía en los medios de comunicación. Porque

realmente estaba el panorama en ese momento estaba muy dominado por

cosas negativas. Inicialmente la apuesta era: digamos lo positivo de Ciudad

Bolivar, lo bonito. Y la forma como que llegó después(…). Nos interesa, contar

nuestra versión de los hechos, de la realidad que estamos viviendo. Digamos

que desde ahí se está viendo lo de los medios alternativos. Porque estamos

siendo una alternativa a la visión que tienen los medios… de Ciudad Bolivar y

de lo que nosotros hemos vivido.

Eliath: Igual todo eso está en construcción. Dándonos topes con el universo…

Pero la gracia es que estamos en un proceso de aprendizaje. Nuestro objetivo

con lo comunitario es mostrar que nosotros podemos hacer cosas de buena

calidad, apuntarle a profesionalizar nuestro oficio y seguir diciendo que

tenemos unas ideas comunitarias, sin quedarnos en lo ramplón, por el hecho

de decir que es algo comunitario.

Eliath: Lo que nos convoca, y la dinámica de trabajo es el “buenagentismo”,

que es como: Bacano hacer esto! Intentemos cambiar el universo aunque

sabemos que es una utopía, hagamos cosas bonitas, apuntémosle a eso. Y no

podemos desde ahí, sería una traición, apuntarle a generar resentimientos, a

generar odios. La idea es que las cosas estén cambiando y que nosotros

seamos dinámicos en ese cambio. No estar diciendo siempre: Todo está mal,

es una porquería!, sino el “buenagentismo”, que es ver la cosa bonita.

Milena: Yo creo que (uno de) los logros de Formato podría ser que pusimos a

circular un discurso, el rollo de la estigmatización, los imaginarios…

Linda: Milena aportó mucho porque no sabíamos exactamente de dónde arrancar

y ella tocó lo de los imaginarios…

Milena: Lo que pasa es que mi tesis era sobre imaginarios(…). Y a cada

persona que pasaba por la Escuela le comenzábamos a hacer seguimiento:
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Escriba qué piensa sobre Ciudad Bolivar? Y la misma gente escribía unas

cosas terribles.

Linda: Y comenzamos a agarrarnos de ahí, de ahí, de ahí… y antes no se

hablaba de eso. Ahora si se habla de eso.

Eliath: Nos han copiado proyectos!

Milena: Si, nos han pirateado proyectos, eso ya quiere decir algo.

Raúl: Finalmente ese era el objetivo, contaminar a todo el mundo de ese discurso,

y uno comienza a ver las réplicas a su forma.

Milena: Claro, lo logramos! Y de estas cabezas puede salir más! Igual ya están

pirateándose eso, chévere, se está socializando. Y por otro lado, que los trabajos,

le apuntamos a que los vean, no porque son de Ciudad Bolivar, no porque son un

trabajo comunitario, sino porque tengan algún mérito artístico narrativo, que la

historia valga la pena. Y si ya la ven por eso, independientemente de que se haya

acá o en la conchinchina, tiene más sentido.

Eliath: Nosotros en este punto de la existencia de Formato vemos dos cosas:

hacer cosas independientemente de (que sean de acá). Porque cuando uno dice

Ciudad Bolivar, a veces lo escuchan… el estigma puede ser malo, pero eso le

sirve a uno porque dicen: No, toca ponerles atención (lastimero). Y le ponen

atención así sean unas cosas inmundas. Eso es una cosa. Entonces nosotros es:

primero, mostrar cosas, apuntarle a subir la calidad y que digan, Qué trabajo tan

bueno, y que después tenga un valor agregado, que es de gente que es de allá.

Eso es lo que tenemos por un lado. Y lo otro, con el proceso de escuela es: Puede

(ser) que estos chinos nunca se vuelvan realizadores, puede que estos chinos

hagan otra cosa, puede que sean policías, pero la idea es que con esto que

hagamos, sean otros policías, sean otras personas. Y eso ya para nosotros es…

sentimos que ganamos algo.

Linda: Y la idea de nosotros es llegar muy lejos, que los trabajos se vean en

festivales y cosas a nivel mundial, pero queremos llegar a eso grande, pero con

madurez. El problema es que podemos hacerlo de muchas formas, llegar a ser

algo así como famosos, pero no queremos que eso sea vacío, entonces

preferimos estar siempre cuidando la calidad, cuidando lo que se es como
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persona, que todo eso esté junto así sea que no sabemos hasta dónde vamos a

llegar, pero que eso tenga esa calidad… somos personas antes que todo.

Eliath: Usted se imagina lo que duramos para poder llegar a eso? (todos se ríen)

El exorcismo tan berraco, pa’ poder decir eso!

Milena: Para nosotros es muy importante, (hablar) cada vez que vamos a

tomar una decisión, por ejemplo, que hasta donde les vamos a dar a los

muchachos en un taller, o cuáles son las proyecciones de un taller que vamos

a dar, o un producto audiovisual que vamos a hacer…

Eliath: Así sea algo sencillísimo

Milena: Si, puede ser la cosa más boba del mundo, pero nos sentamos y

pensamos qué queremos con eso y porqué lo vamos a hacer. Y eso ha servido

mucho para que tengamos las cosas claras todos y para que haya como una

filosofía de Formato constituida. Que cada vez tengamos más claro qué es lo

que queremos.

Uno de los aspectos más interesantes de Formato, y que lo hacen una colectivo de

audiovisual alternativo y comunitario, es su metodología de trabajo participativo para la

producción audiovisual.

Eliath: Nosotros intentamos meter lo del señor Fals Borda, lo de investigación-

participación-acción dentro del hacer audiovisual. Entonces la idea era que

entre todos hacíamos. Eso no es una forma de hacer audiovisual. Eso

aprendimos. Es muy romántico.

Raul: Todavía. Yo creo que si se puede hacer pero es que hay que buscarle la

“comba al palo24”.

Linda: Yo creo que en realidad fue algo maratónico hacerlo. Ya que hemos

hablado con gente, nos dice, Cómo es posible que hayan hecho eso?

realmente “Soñando a las carreras”, que fue el primer trabajo de Territorio

Imaginado, eran como 25 personas familiares y a todos los pusimos a

participar, a todos que cogieran las cámaras, que hicieran animación, les dimos

clases; y después armar un trabajo totalmente colectivo, para editarlo nos

sentamos como 8, 9 personas a decir: Esto si, esto no…

                                                  
24 Expresión popular que significa “buscar la manera de hacer algo con lo que hay”.
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Eliath: Para el tiempo que le dedicamos, no se, hubiéramos hecho una vaina

de dimensiones bíblicas … no se!

Milena: Jajaja. No, es que era el primer trabajo!

Eliath: Y no teníamos casi recursos.

Milena: Todo nos prestaron. Nos prestaron cámaras, nos prestaron los equipos

de edición. La niña que era en ese momento la editora…

Eliath: Nos fuimos a su casa a editar,

Milena: Nos fuimos a vivir a la sala de edición. Aprendimos muchas cosas. Lo que

quedó de la experiencia de tratar de hacer investigación-acción-participación con

documental, fue la idea que tenemos de Formato, que hace parte de nuestros

principios de preguntarle a la persona qué quiere que se diga de ella. Obviamente

nosotros tenemos nuestra mirada y vamos a mostrar algo que nosotros estamos

viendo, pero también es importante preguntarle qué expectativas tiene y qué es

importante mostrar. Y en el caso de Miguel, el ciclista, eso fue lo que se le

preguntó a la familia y a los amigos: Como es Miguel y qué quieren ustedes decir

de Miguel? Y por eso fue que quedó un perfil, así, muy apoteósico, que el man es

perfecto y, Uau! Y de hecho es una buena persona, sino que nos fuimos todo por

un solo lado por la metodología que empleamos para hacerlo.

En 2008 Formato 19K realiza su segunda producción, llamada Crónicas Territorio

Imaginado, que es una continuación de los objetivos y logros de Territorio Imaginado, algo

así como una segunda "temporada". Se trata de 6 videos en los que lograron consolidar el

formato docuclip, además de inyectarle nuevos elementos, como la animación stop motion,

con los cuales siguen rompiendo las formas narrativas tradicionales y creando nuevas

formas de narrar, logrando puntos emotivos muy interesantes. Entre ellos, son de resaltar

los clips de las organizaciones Nuevo Milenio y Asosextas, en los cuales la animación aporta

una fuerte carga emocional y realmente muestran que el valor documental de la imagen no

está en la representación más o menos fidedigna de la realidad, o en la verosimilitud, sino

que la imagen crea realidad al mostrarla; por otra parte, logran construir un régimen de

visibilidad por el cual se opera una re-configuración de la mirada en el espectador, quien a

partir de ahí puede observar de otra manera lo que antes sólo veía por encima, o ni siquiera

veía.
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El docuclip Nuevo Milenio presenta la labor de una señora que vende almuerzos por mil

pesos. En sus tres minutos de duración vemos un plato de fríjoles baila, y un huevo que

se trepa al plato. Estos momentos, que serían asignificantes en una narrativa tradicional,

contribuyen a la creación de un todo significante que tiene un efecto emotivo, y además,

nos hablan de los modos de producción de F19K. Ellos han mostrado una “verdad de la

vida” que corresponde a sus estructuras sensibles, y con ese video inauguran una nueva

partición de lo visible sobre esa mujer y ese restaurante, antes invisible para quienes no

hacen parte de la cotidianidad que se vive alrededor de Nuevo Milenio. Y junto a este

personaje, se hacen visibles también los valores intrínsecos a la labor de esta mujer, tan

sutilmente mostrada.

El docuclip Asosextas muestra la experiencia de una asociación de adultos mayores que

se dedican a la enseñanza de danzas tradicionales; cuenta la historia personal de una de

sus integrantes, una mujer con una historia trágica. Sin embargo el acercamiento a la

historia no es la exhibición de su tragedia, sino su capacidad de transformar su dolor en

algo creativo. Ella no es la misma durante los 3 minutos que dura el video antes y

después de la animación que acompaña su relato, ella se transforma. O bueno, no es ella

la que cambia, sino nuestro modo de percibirla, se re-configura nuestro ámbito de la

experiencia. No podemos verla de la misma manera después de saber que ha perdido un

hijo y que ha sublimado toda su tristeza con la creación de una danza. Lograron el efecto

de configurar una nueva partición de lo visible, actualizaron una potencia no-narrativa de

la imagen. Ahora, será posible que hayamos sido transformados por este video? Un

hombre nuevo puede inaugurarse en tres minutos? Yo creo que si. Las epifanías de la

vida son inesperadas, y cada cual hace clic en distintos momentos, siempre inesperados.

Podemos decir que somos transformados en una suerte de hombres nuevos.

Aquí reside la potencia política del trabajo audiovisual de Formato 19K, en buscar una re-

configuración de lo visible, y esto es, una repartición de lo común, ya que lo político es

entendido como litigio, como espacio de luchas y tensiones por la re-partición de lo común

(Rancière, 2005 citado en Arias, 2007). Toda la realidad que descansa bajo la misma luz

es fragmentada y solo una parte es señalada como verdadera por los medios de

comunicación comerciales, y el resto es omitido en silencio. Formato, al escoger otro

encuadre para sus registros, señala otra partición de lo común que es la realidad que está

frente a todos y la señala para darle el mismo valor de realidad que tiene lo señalado por

el otro discurso, por el dominante. Reconfiguran lo que Rancière llama el umbral de lo
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visible (2005) o bien, proveen al espectador de sus videos y a quienes intervienen en el

proceso de realizarlo, de un nuevo régimen de visibilidad.

A propósito de esto, la realización de estos docuclips y de las animaciones logradas, estuvo

a cargo de los niños y jóvenes que habían participado en los talleres de la escuela

audiovisual de la Fundación Formato 19K.

Linda: En Territorio, primero hicimos los talleres como tal con el personaje, y

ya para Crónicas dijimos: Hay que usar una metodología que nos quede menos

pesada.

Raul: Con Crónicas intentamos (hacerlo) así por medio de un seminario (…).

Lo mismo, la misma formación y todo el rollo, que ellos mismos lo hicieran.

Linda: Entonces la idea era que todas las organizaciones fueran al seminario,

pero también abrir las puertas a otras personas que estuviesen interesadas, sin

importar si fuesen profesionales o empíricos o estudiantes, de colegio.

Entonces lo que abrimos fue el seminario pero realmente los personajes que

teníamos fueron solamente como uno o dos. Y fue curioso porque el seminario

dio una respuesta y los trabajos dieron otra. No fue tan privado como

queríamos, pero la gente quedó muy contenta, les pareció que los atendimos

muy bien.

Eliath: Fue gente de universidades…

Raul: Hasta periodistas!

Milena:  Un poco de gente que no era el público al que le estábamos

apuntando, pero fue muy chévere.

Eliath: La gente comenzó a hacer cosas, que era nuestra intención: se

formaron colectivos y todo! Casi nadie se quería ir!

Linda: Hace poco Daniel organizó lo de Ojo al Sancocho, y nosotros estuvimos

por allá ayudando, y en una de las charlas mostraron un trabajo de un colegio y

eran dos profesoras que habían ido al seminario y fue muy curioso porque se

pararon ahí al frente y dijeron…

Raul: Que eran hijas de Fomato y nosotros: Buaaa (llorando), jajaja.

Linda: Y era por haber ido a ese seminario. Y Eliath encontró un correo de una

chica que … qué era lo que decía?
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Eliath: Que mejor dicho, ella era otra por haber ido al seminario!

Milena: Y la señora que llevó los almuerzos al seminario, es la del trabajo que se

volvió más emblemático de “Crónicas” que es el de “Nuevo Milenio”.

Raul: El seminario nos sirvió porque la encontramos!!

Linda: Entonces el seminario dio por un lado unos resultados y después los

trabajos dieron otro, cuando ya se mostraron a la gente, gustaron y se han

mostrado en canales, y llevan la idea de lo que quiere Formato.

Raúl: Pero no han respondido la pregunta, cómo fue la metodología con

Crónicas? (Todos se ríen) El rollo fue intentarlo, pero también, a lo último,

encontrándolo y buscándolo. (Porque) finalmente los proyectos son así: Usted

tiene que cumplirme en este término y no hay tiempo pa’ más usted tiene que

presentarme esto y punto. Términos contractuales: éstos.

Linda: Pero hubo un elemento muy importante que se nos está olvidando.

Primero le preguntamos a la gente qué quería decir, qué quería mostrar. Y los

niños (de la escuela) estaban desvinculados desde hacía más de un año y

dijimos, Ay! Pues vinculémoslos! Y cada uno se dedicó a hacer como de a un

trabajo, o de a dos, y a vincular a los niños.

Eliath: Llevarlos a las grabaciones, que hicieran animación para eso.

Milena: Cuéntele cómo fue la metodología del CAI25.

Raul: Finalmente fue buscar las organizaciones y llevar a los niños a que

participaran. Conocíamos la organización y la idea era que (los niños de la

escuela) hicieran la investigación. Ellos fueron, entrevistaron y John, que fue el

de la investigación, hizo el guión, y la hermana le ayudó; ella fue la que en la

grabación hizo las preguntas; John hizo cámara, aunque yo también hice

cámara. El rollo era que ellos se involucraran en la realización.

Eliath: Pero con una supervisión fuerte.

Raul: Bajo supervisión, pero la idea era que ellos hicieran la investigación y se

fueran y le preguntaran al personaje todas las dudas que tuvieran frente a la

cosa y que con base en eso pensaran el guión. Ahí fue que John dijo: A mi me

                                                  
25 Centro de Arte Integral, una de las organizaciones presentadas en los docuclips de Crónicas Territorio
Imaginado.
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gustaría contar un cuento! Me parece muy bacano contar un cuento! Y él lo tomó

así. Esa fue la metodología, que ellos también propusieran.

Linda: Algo que hacemos: nos gusta mostrarle primero los trabajos a los

protagonistas para ahí si mostrarlos. La intención es recibir esa aceptación de

ellos. Por ejemplo la de Asosextas, que fue la animación que hizo Smith, hubo

algo muy curioso: Smith no había estado en la grabación, habían estado otros de

los niños del grupo. Y cuando la señora vio la animación, dijo: No! Este niño tuvo

que haber visto eso muchas veces! Porque ella sintió que él había interpretado a

exactitud lo que ella había dicho.

Eliath: Eso fue muy bacano porque Smith tiene sus inconvenientes en todo

sentido… he tenido que salvarlo de unas!…pero ver que se dedica a hacer la

animación, porque es que hacer una animación es algo es tedioso, y pa’ un

chinito! Y viene y la hace… eso lo deja a uno como rayado (impresionado).

Milena: Igual, es que ese tipo de animación es muy instintiva, los niños le

encontraron el gusto. Y a los niños, no se buscaba que se les subiera el ego,

solamente el autoestima, pero para ellos es un gran logro animar y se creen lo

máximo!

Eliath: Y es infundir ese cariño en la gente, por ellos mismos. Smith es un

pelado de la escuela, y estaba por ahí, y lo paró una vecina y le dijo: Usté! Yo lo

vi, usté estaba en una conferencia yo no se en dónde y qué bueno que un niño

sea así de activo, eso da la cara! Y eso que Smith tiene ahí sus conflictos! (…)

Cuando hacemos una muestra, así sea algo bien sencillo, y van los papás, van

emperifollados y todo el asunto, y preguntan Y ustedes son los de la Fundación?

Y eso es bacano, es muy bacano!

Raul: Y la familia dice: Uy! Mi hijo hizo eso!? Changos!

Linda: Con los trabajos que mostramos creo que los hicimos más visible. Hace

poco, a pesar de que no supimos de la programación, yo llamé a la señora del

restaurante, por ejemplo, y ella me decía, Ay! Alo? Supe, no pude verme en el

programa pero me dijeron que me vieron! Y me dijo que gracias que aquel día

no había vendido nada pero llegó gente y le llevó almuerzos.
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Eliath: Son cosas bonitas. En el restaurante de ella, nosotros hicimos un

certificado de (asistencia al seminario), y lo tienen allá colgado en el

restaurante.

Linda: Y ahí se muestra que se está haciendo visible. De alguna forma

estamos jugando con los dos elementos que alguna vez dijimos: Bueno, hay

que saber más de estas herramientas audiovisuales y utilizarlas para dar estos

mensajes, y si, si se está logrando.

Raul: A mi me invitaron a la UniMinuto. Entonces cuando los pelados vieron los

trabajos (dijeron): Oiga, eso existe allá? Es que uno tiene una imagen muy

distinta! Y eso en dónde es? Es chévere! Y empieza el rollo de: Oiga, no es

malo! En serio, no se ve malo!

Eliath: Uno se da cuenta de la trascendencia de las historias hablando con la

otra gente, porque lo que para uno es cotidiano para otros no. Uno se da cuenta

de que tiene una singularidad.

En el marco del festival Ojo al Sancocho, Eliath presentó junto con Smith y Alejandra, dos

niños de la escuela Audiovisual, el docuclip de Asosextas, y ésto fue lo que dijeron:

Smith: Buenas tardes… pues a mi me ha gustado mucho aprender animación,

me han dado la oportunidad de hacer una animación de una señora, y es una

señora que el hijo se murió y entonces a mi me gusta mucho y me han enseñado

muchas cosas, como fotografía y animación.

Alejandra: Mi nombre es Alejandra, llevo como año y medio con la fundación,

hemos aprendido muchas cosas, hemos pasado por distintos módulos, el

primero de ellos fue fotografía y de stop motion o animación, y también nosotros

hemos vivido muchas experiencias chéveres, como también en alguna ocasión

tuvimos que enseñar a niños especiales en una especie de foro o algo así y de

lo que nosotros sabíamos también lo compartimos con ellos, entonces es muy

chévere porque nosotros mismos aprendimos y hemos hecho animaciones y

podemos usar eso que aprendimos ahí para distintas cosas que podemos hacer.

Son grandes los logros que Formato 19K ha logrado a nivel de imagen y de repercusión

comunitaria a través del audiovisual, pero las dificultades a las que se enfrentan son

igualmente complicadas, y ponen en riesgo su quehacer. Los agentes neutralizadores más
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frecuentes, como dice Rodríguez, son la integración económica y la reducción de lo

comunitario a un discurso de los realizadores y no a acciones concretas con repercusión en

la comunidad. Por otra parte, están las limitaciones técnicas, que son limitaciones en cuanto

la lógica mediática actual está basada en parámetros de fidelidad de la imagen y el sonido

en la representación de la realidad y no en marcos de sentido que comprendan las

dinámicas participativas de producción del audiovisual comunitario.

Linda: Realmente, han sido muchas (dificultades). Desde que iniciamos una

escuela sin nada de recursos, hasta darnos cuenta de que era posible hacerse,

y después ir avanzando en el camino. En este momento estamos

preparándonos como base (y por eso) no hemos seguido con los talleres con

los niños, y hay una preocupación de que esos chicos están ahí, se sembró

una semilla y como que: Ahora qué? Cómo seguimos proporcionando eso?

Está lo económico, que es una parte muy fuerte de todo; también está lo

personal, porque somos cuatro y a pesar de que le dediquemos mucho tiempo

tenemos otras cosas… la “seguridad alimentaria”, la llamamos. También

queremos realizar nosotros como tal porque no podemos decirle a los chicos

Hagan! También tenemos que tener esa experiencia como realizadores y como

creadores para poder hablarles, poderles dar a ellos más bases. Entonces esos

han sido los compliques: está lo económico, está lo personal, está también el

cuento de que hemos parado porque a cada rato nos preguntamos: Si vamos a

dar algo, está funcionando? Si sirve? Esto cómo nos va a servir a nosotros y

cómo le va a servir a los demás? Y cada que hacemos esos pares, parece que

diéramos un paso hacia atrás pero creo que en el futuro eso va a servir.

Eliath: O lo contrario, volvernos como una cosa de “Vamos a ganar plata con la

excusa (de lo comunitario)”. En eso nosotros nos hemos cuidado mucho.

Raul: Que ese es un rollo de muchas organizaciones, no? Que está el rollo

social y comienzan con ese, pero entra el rollo de, Miércoles! Necesito comer,

necesito sostener la misma organización, entonces se van hacia lo económico

y terminan volviéndose una empresa y lo social terminan abandonándolo, se

suele perder. Entonces a lo último el choque es que la gente empieza a decir:

Estos cómo han cambiado! Y si, es cierto, se cambia. 

Eliath: En últimas es una pelea por las migajas. Están tirando poquito para

eso, entonces terminamos peleando. Una vez alguien nos hizo un comentario,
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pero es que como ustedes ya no le apuntan a proyectos de 5 millones, sino…

Entonces (uno piensa): La gracia es que cambiemos! Todos no estábamos con

ganas de cambiar el planeta? Porqué vamos a pelear por esas pendejadas! Y

de esas tensiones no hay nada escrito, eso no tiene fórmula. Ese proceso ha

sido muy largo y poder decantar esta carreta aquí para nosotros es todo un

logro.

Linda: Como para agregar a lo que dice Eliath, Raúl y yo hemos sentido más

eso, porque estábamos muy metidos con lo que era la base cultural de Ciudad

Bolivar y últimamente como estamos estudiando aparte, estamos pensando en

otras cosas, ya hemos estado menos. Y si se siente ese choque como de que:

“Ustedes subieron un nivel más”, y entonces como que: “ya no pertenecen a

esas ideas que teníamos”. No ha sido algo directo, pero si se percibe; para

nosotros es algo extraño porque por ejemplo, nos hemos sentido muy

contentos cuando es Daniel (Bejarano de Sueños Films), o si Felipe (Ávila)

llega a hacer algo muy bueno, o sea, ojalá que eso sucediese, para nosotros

eso es algo muy bueno.

Eliath: Y es una alegría honesta

Linda: Y es una cosa de: Oiga, qué chévere! Si ellos hicieron algo, ahora

nosotros también!

Raul: Es un punto de partida.

Linda: Es algo bonito y saber que si el otro va a estar mejor nosotros también,

porque así mismo nos podrán proporcionar herramientas o cosas. Pero como

que a veces las luchas se generan desde ese: Es que yo no tengo, entonces

como yo no tengo los malos son los que tienen. Pero si uno de los que está en

ese grupo comienza a subir, a escalar, entonces ya no pertenece a eso. Y no,

la idea es que todos subamos.

Raul: Termina siendo una lucha entre sí mismos y no se construye. Y uno entra

con el rollo de: Bueno, si uno puede hacerlo, porqué los demás se quedan allá?

Y por eso la gente termina diciéndonos: Cómo han cambiado!

Eliath: Ya cada uno, sus procesos, se los pelea. Y ese es el mérito más grande

nuestro, que nosotros queremos academia, pero aprendemos de otra forma.

De pronto no es tan evidente y en muchos trabajos como que, bueno, queda
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flojo es porque todavía tenemos mucho que aprender en el manejo del lenguaje

audiovisual.

Linda: Y esas reflexionen surgen también cuando trabajamos con los chicos.

Por ejemplo, algo que nos hemos preguntado es: Cuando se les dan las clases

hemos siempre hablado de dar algo, pero hasta qué punto si se les da. Y es

bueno también exigir? Porque no queremos que precisamente suceda eso de

que la gente siempre espere recibir y no dar algo de sí misma, o que se mire y

diga: De mi depende, es mi responsabilidad que yo esté mejor y que los que

me rodean estén mejor.

Eliath: Yo lo veo así, y son palabras de Raúl, que si uno quiere, puede. O sea,

uno tiene una idea… Miremos cómo la hacemos! Y hay una cantidad de gente

que comienza a llegar a ayudarnos e increíblemente la gente siempre esta ahí.

Uno debería hacer más…

La problemática que sale a flote en esta conversación es grave. La “guerra del centavo”,

como la llama Luckas Perro de Medellín, es esa competencia por los recursos ofrecidos por

las convocatorias, que a nivel comunitario genera discordias. Hace evidente la necesidad de

pensar otras alternativas estatales de financiación, o por lo menos otras categorías claras de

selección de proyectos que tuviera en cuenta los marcos de sentido del audiovisual

comunitario.

Eliath: Nosotros tenemos una financiación re-grande que son los papás y

mamás de Formato.

Todos: Si

Eliath: Eso es vital, porque nosotros, la edad que tengamos, y terminando

carrera y tal, nosotros vivimos todos con los papás.

Linda: Y trabajamos también pero… yo creo que si a todos nos hacen un

estudio de cuanto ganan mensualmente, yo creo que no alcanzamos ni siquiera

a medio mínimo, pero sin embargo, todos ayudamos en las casas…

Milena: Y cualquier plata, no la pasamos comprando algo.

Linda: Todo lo ahorramos para tener algún equipo.

Eliath: Si, la otra vez estábamos haciendo el conteo de cómo vamos, y

tenemos digital y estamos ahorrando para la otra, y esas cosas se logran en
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gran parte es la financiación de los papás. No me refiero a que nos den plata

para esto, olvídense! Yo me acuerdo que al cineclub Icaroscopio, mi mamá le

decía el Vagaroscopio: a ustedes cuanto les pagan allá!? Que no se qué!? Pero

si es un soporte bien fuerte.

Linda: Y la otra es que uno se pone a pensar si hubiese alguna forma de

entrada más fija, pues tendríamos mucho más tiempo para hacer cosas. Por

ejemplo ahorita Raul entró a la UniMinuto y yo estoy estudiando un técnico, y

desde que lo inicié siento que ya el tiempo… lo de Formato, hacer un taller,

cualquier cosa es mucho más difícil. Y todo eso podríamos estar aportándolo

en realizar, en fortalecer esa idea.

Eliath: Estamos en plan incluso de tener un trabajo…

Linda: Cada uno está buscando una alternativa aparte para trabajar, además

de lo que estudie…

En Ciudad Bolivar el sentido comunitario es grande al interno de las organizaciones a nivel

familiar. Para sobrevivir es necesario tejer lazos de solidaridad familiar también a nivel

laboral, y por lo menos en los casos de Formato 19K, como ellos cuentan, viven con sus

familias, y en el grupo hay dos hermanos y una pareja. En el caso de Sueños Films, también

hay una pareja que ya tiene dos hijas y el tercer integrante también tiene un hijo.

Otros problemas tienen que ver con la circulación y exhibición de los videos:

Linda: Enviarlos afuera es muy difícil. Hay convocatorias en inglés, por

ejemplo, eso es un lío para nosotros.

Milena: Igual una convocatoria, la traducimos; el problema es que enviar un

DVD a la esquina vale cien mil pesos. Entonces cada convocatoria que

queremos mandar, toca pensarla bien: A cuál vamos a mandarla?

Eliath: Pero, incluso esas cosas se pueden sortear. Pero lo difícil es establecer

una calidad para el trabajo.

Milena: Si, los formatos. Porque estamos grabando en MiniDv. Y por eso

ahorita estamos sacando cuentas y mirando cómo compramos la otra cámara

(HD), porque es un limitante, con este formato los trabajos pueden llegar hasta

cierto punto, pero perdemos muchas oportunidades de exhibir.
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Linda: Por ejemplo ahorita con lo del cambio de televisión, (no sabemos

bien…). Los recursos que tenemos ahora para comprar una cámara HD son

muy limitados. Sabemos que de todos modos estas cámaras están en prueba y

que comprar ahorita es comprar un sistema que todavía esta en prueba. Y la

cuestión es que son los recursos que tenemos ahorita, que sabemos que más

adelante no los vamos a tener y que si no lo hacemos nos vamos a quedar sin

eso. Y la cuestión es que si el sistema cambia y no podemos entrar a esos

espacios, pues, es grave.

Milena: Hay otra cosa que son los contactos. Nosotros estamos por fuera de

muchos círculos académicos y laborales en los que se mueven otro tipo de

realizadores y productores, y en los que se mueve otro tipo de programación, a

los que nos tenemos acceso. Ya hemos empezado a conocer gente y eso, pero

las organizaciones comunitarias normalmente no están metidas ahí.

Linda: La cuestión también es eso; a medida que vamos caminando hay una

necesidad de especializarnos en producción de trabajos audiovisuales, por

exigencias más económicas, y eso nos preocupa porque no existe como un

espacio donde se pueda jugar con las dos cosas al tiempo. Es difícil. Cuando

se está en un espacio comunitario no se piensa en lo creativo y por lo tanto los

recursos son demasiado pequeños, entonces hacer un trabajo de calidad es

muy difícil. Y cuando  se está al otro lado, claro, se puede hacer algo creativo,

todo el cuento, pero meterle también la otra parte a veces es complicado.

Eliath : Otra cosa es que en interventoría de ciertos proyectos nos dicen

prácticamente: Ustedes no pueden ganar nada. Hagan todo, pero no ganen

nada. No pueden comprar algo físico…

Raul: “Yo lo contrato para que me de un resultado, pero…”

Eliath: Ninguno de los del (grupo) puede entrar de tallerista.

Milena: A la última convocatoria de Jóvenes Conviven, nos prolongaban el

proyecto y no lo quisimos seguir porque nos daban un recurso, pero nosotros

no podíamos invertir nada ni siquiera en la fundación y nosotros no podíamos

ser talleristas ni nada, entonces, no se a qué juegan!

Raul: Y ese es el apoyo a los jóvenes!
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Milena: Igual nos movemos dentro de la institucionalidad, porque la mayoría de

proyectos que hemos hecho, la financiación ha venido del Estado. Como

buscando, en medio de lo que es el Estado y lo que representa, y de cómo

funciona o no funciona, espacios en los que nosotros podamos participar y

hacer lo que nosotros creemos que es necesario.

Eliath: Si nosotros tenemos que seguir preocupándonos tanto por la “seguridad

alimentaria”, el proceso se nos va a detener fuertemente, porque eso hemos

visto, eso nos ha frenado un montón.

Milena : Pero no solamente a nosotros. Ese es el mal de todas las

organizaciones comunitarias y de todos los medios comunitarios, no solamente

audiovisual, las emisoras, los periódicos comunitarios… ese es el detalle, la

sostenibilidad.

Linda: Y la cuestión es que podemos seguir consiguiendo los recursos para

nuestra “seguridad alimentaría” y audiovisual, pero la cuestión es que ya

estamos entrando a un punto de hacerlo de forma independiente, no de la

Fundación. El cuento es que si lo hacemos desde la Fundación caemos en el

cuento de hacerlo solamente porque necesitamos hacer cosas y conseguir los

recursos. Entonces ha estado el cuento de fortalecernos para lograr sobrevivir

de esto, pero lo de la filosofía, lo de la escuela, cuidarlo, es otro cuento.

Milena: (Por otra parte) los trabajos de medios comunitarios no son muy

difundidos, no hay unos espacios de difusión en los que uno pudiera decir, Ay!

Ahí se ve el trabajo de las organizaciones de toda Colombia o de toda Bogotá.

Hay como muy poquitos espacios, me parece a mi.

Raul: Yo siento que eso de los espacios alternativos todavía está en

construcción. Desde el (Festival) Ojo al Sancocho, que fue el arriesgón de

pensarse la cosa y hacerlo, como sea…

Eliath: Eso es un mérito grande. Guerreárselo y sacarlo, y el hecho de que ese

man (Daniel Bejarano) haya sacado cuñas en RCN, eso es de respetarse.

Raul: Si, pero yo siento que eso está en construcción todavía. Es bacano que

lo están construyendo y desde lo que yo se, con la gente de Cali de Mejoda, no

pude ir pero alcancé a enterarme de que ellos si han venido con un proceso,
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pero sigo pensando que todavía está en construcción. Pero es bacano que la

gente empiece a pillársela.

Milena: Desde donde yo lo veo el lío de la exhibición no solamente se

soluciona con un festival. Es chévere, y es una oportunidad de hacer contactos

de conocer gente, de ver otras experiencias, digamos lo de Cuba (el Festival de

Cine Pobre), chévere. Pero acá falta una política estatal que apoye los medios

comunitarios. Lo que pasa es que mire: los canales comunitarios, por ejemplo,

no tienen derecho a conseguir dinero… tiene que existir, del aire! No se de qué

viven! Y en ese orden de ideas estamos en desigualdad de oportunidades. No

hay manera de que ese otro discurso se pueda visibilizar con las mismas

calidades técnicas porque no hay plata, y porque muy pocas de las personas

que saben trabajan sin plata. Entonces como que ahí hay un problema, y en

ese caso, es de legislación. Pues como para que hubiera una alternativa, que

los medios comunitarios pudieran convertirse en programadoras, en vitrinas de

exhibición de los colectivos de comunicación  cosas de esas.

Eliath: Y lo otro es que establecer esa red para hablar entre las mismas

organizaciones, hablar el mismo idioma a veces es complejo, complejo. Porque

mientras estemos en el plan de pelearnos por migajas, es difícil. Es difícil.

Incluso ahora estamos en una cosa que se llama CineSur, algo así, que es

organizar una muestra partiendo de otras experiencias y sobretodo del

precedente que tiene Daniel Bejarano con Ojo al Sancocho, y tratar de

organizar un poco más las tendencias y de apuntarle a lo académico, y mostrar

también.

Raúl: Ventanas hay muchas pero son muy pequeñas: los cineclubes, las

bibliotecas, los centros comunitarios. Donde puedan mostrarse, uno los

muestra, inclusive la misma web. Pero el rollo es que todo eso está en

construcción porque no hay una plataforma clara que uno pueda decir… o que

la gente diga, Quiero ver algo, entonces me meto aquí, nada. Sino que es Ay!

Me encontré esto, Ay! vea, puedo ir allá.

Linda: También otra cosa es que no se hasta qué punto se toma en cuenta la

globalización y todo eso para darse cuenta de que todo lo que es visual y

audiovisual es lo que está mandando ahorita y más cuando estos elementos

más manejan todo lo que es comercial y lo que es de gusto, de emoción de las
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personas. Y educación y cultura no proponen nada alternativo frente a toda la

información que hay. Hay un plan de TIC’s, que llegan computadores a las

escuelas, si, muy bonito, pero no tienen ninguna base, no tienen ninguna

filosofía. Llegan los computadores y: Aprendan a abrir un correo! Pero…

Eliath: Cuando llegan los televisores en el aula, entonces los niños se ponían a

ver “Padres e hijos”: dígame usted!

Linda: Pero no hay más!

Milena: Es que ya vieron los Simpsons!!

Linda: Entonces en ese caso, no se cuál es la tarea de educación y cultura.

Eliath: Y cuando vana ser inclusivos de tratar de convocar, las organizaciones

que no están legalmente constituidas, y comienzan a pagar impuestos y todo el

asunto: pa’l cogote! Y hay gente que trabaja porque quiere trabajar y ya, se

acabó. Y el problema es que como no están los índices de calidad, no pueden

entrar, no pueden existir, porque es existir en los medios. Entonces las historias

que quedan son las historias feas, las historias fofas.

Milena: Y en internet estamos jugando a dos cosas: para los estrenos, para los

eventos, para las convocatorias de cualquier cosa que vayamos a hacer, todo

es vía internet. Porque es muy económico, fácil, divertido y ya. Y también para

exhibir nuestros trabajos; pero le estamos llegando a otro tipo de gente. Es muy

fácil mandar un correo masivo con el vínculo del video en YouTube y mucha

gente lo va a ver. Pero, no le estamos llegando, por ejemplo, a las señoras de

estos barrios de Ciudad Bolivar, porque ellas no tienen acceso a internet, y

porque si quisiéramos llegarles a ellas tocaría ponerlo en RCN y Caracol. Y por

un lado es el reto de llegarle a esos otros públicos a través de internet, pero por

otro lado, hay que subirle la calidad a los trabajos para que podamos estar en

un canal de cobertura nacional comercial, en el que nuestro mensaje se pueda

difundir aquí también.

Linda: En este momento, a mi personalmente, las herramientas de internet me

dan muy duro. Ya he comenzado a aprender a manejarlas. Milena y Eliath se

encargan de la parte de web. Pero de todos modos, ya pensando en lo

audiovisual, también hay una cosa muy importante y es el cuento de que los

trabajos se hagan ahora más cortos… todo esto comienza a apuntar hacia el
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saber que en el futuro, es una herramienta que se va a utilizar más, y que el

audiovisual va a ser diferente. Las formas de construir para internet el

audiovisual, las herramientas, pueden ser parecidas o podemos innovar un

poco, pero sucede lo mismo: los contenidos no se están pensando. Entonces el

cuento es: Cómo empezamos a construir cosas que se puedan mostrar en

cualquier canal pero sirvan también para ese medio y que sigan teniendo la

intención que buscamos desde Formato? Es como algo muy grande que se

avecina y andamos tratando de mejorar las herramientas para el audiovisual y

no tenemos tiempo para dedicarnos a esa parte, y quien se está dedicando a

esa parte? No se!

Son muchas las dificultades a las que se enfrentan estos jóvenes realizadores de la

Fundación Formato19K, sin embargo trabajan duro por encontrar soluciones y crear un

escenario para el audiovisual alternativo y comunitario. Entre las labores que han

desarrollado, está la colaboración que prestaron en la organización y desarrollo del Primer

Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho: una

mirada diferente, organizado por la organización Sueños Films Colombia, de quienes

hablaré a continuación.

Sueños Films Colombia: comunicación alternativa y comunitaria

Por otra parte, quiero destacar el trabajo adelantado por la corporación Sueños Films

Colombia, que reúne a Daniel Bejarano, su esposa Janeth Gallego, Alexander Yosa y a

Felipe Ávila, el director de Corazón de Ciudad Bolivar quien, sin embargo tiene un espíritu

tan independiente y un talento tan grande que hacen de él un caso aparte.

Alex: tengo 26 años, soy de la época de los 80 cuando comienza la televisión

a color y como desde muy pequeño siempre me gustó pensar en imágenes. y

trabajo en el área audiovisual desde el 2000 aproximadamente. Mi formación

fue técnica industrial y como que no me gustaba mucho es parte de la

mecánica industrial, la ingeniería mecánica y la electricidad, entonces siempre

buscaba espacios de comunicación y de expresión. A raíz de eso quise hacer

un curso de fotografía para cine y ahí me encontré con Daniel Bejarano. Nos



91

conocimos muy jóvenes y empezamos a apreciar el cine, cualquier cine, el

comercial, el que no era comercial, el que había en televisión y a través de

eso empezamos a soñar. Lo primero que me interesó del audiovisual no fue la

herramienta como tal, el contenido, sino más lo que podía hacer desde el

punto de vista social a través del audiovisual. Han sido esas dos partes, una

estética y otra de sensibilidad social. También nos dimos cuenta de que había

una parte espiritual en nosotros, que nos llenaba de autoestima saber que

podíamos crear algo, como que el audiovisual en sí creaba mundos, mundos

diferentes, como que era una forma no de ver el mundo sino de crear un

mundo, y además de compartirlo, como que es más fácil compartir un mundo

a través de las imágenes, porque las imágenes es lo más parecido a como

uno piensa o se imagina en la mente las cosas, o como uno sueña también.

Janeth: Actualmente tengo 24 años y me interesa (el audiovisual) porque lo

veo como una alternativa de ser. Creo que el cine, la televisión y los medios

audiovisuales son como encontrarse a uno mismo porque uno fotografía lo

que uno quiere ver o hace el cuadro como uno lo siente o se interesa o capta

lo que uno quiere. creo que espiritualmente estamos unidos es por eso. No es

porque a mi me fascine y me guste y lo intenté y lo busqué, sino porque de

una forma u otra sucedió así muy natural y hemos compaginado y nos hemos

entendido y tenemos como un propósito que es limpio, que es digno.

Alex: Algo que fue crucial fue el hecho de convertirnos en padres, porque

antes como que el audiovisual era una forma de loquear. yo tenía 21 años

cuando fui padre.

Janeth: Yo tenía 19 años cuando quedé en embarazo y cuando nació María

José me faltaban como dos mesecitos para cumplir los 20.

Alex: Todavía el audiovisual nos hace sentir muy jóvenes porque no es tan

esquemático como otro tipo de trabajos que son más rígidos, sino que nos da

la posibilidad de crecer más o al menos que nuestro cerebro se desarrolle de

una forma integral. Entonces ya cuando nos convertimos en padres, dijimos:

Si vamos a loquear tenemos que hacerlo en serio y la locura tiene que ser

nuestro proyecto de vida por así decirlo, sin que me malinterpreten la cuestión

de la locura.
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Janeth: Yo creo que donde no hubieran llegado nuestros hijos, de pronto no

estaríamos aterrizados en este planeta, porque ellos también nos recordaron

que hay algo porqué luchar, porqué motivar, hay algo que somos nosotros

mismos, que sabemos que somos niños, pero en este mundo no podemos

expresarlo como nosotros queremos, pero cuando llegaron ellos nos dijeron:

Oiga, si se puede! Oiga eso es lo importante! Entonces es algo que va más

allá y dice que es posible y es chévere hacerlo, y no solamente por uno o por

nuestros hijos, sino por todos los niños que están en unas condiciones que a

veces no son aceptables.

Alex: Hubo también algo importante y es que el audiovisual, la producción de

audiovisual antes era como un mito porque era muy costosa y era impensable

hacer un programa. Entonces nacimos en una época, en que empezamos a

desarrollar la producción técnica, y ya las cosas eran mas fáciles. El problema

no era tener un equipo sino: Qué vamos a hacer con los equipos? Entonces

cuando nace (esa idea) de enfocarnos a realizar una comunicación alternativa

o comunitaria, un audiovisual más enfocado a hacer énfasis en otros

contenidos que procuraran una mejor calidad de vida, como en cierta forma,

hacer despertar a las personas. Siempre hemos creído que hay un sueño que

nos mantiene dormidos y no nos hace pensar en alternativas diferentes para

solucionar las cosas.

Janeth: Llevamos más o menos 5 o 4 años como sueños films. los objetivos

de la Fundación están muy dados no solamente a los niños, sino a los

jóvenes, a crear un país, un mundo digno, una cultura donde todos tengamos

nuestro espacio, seamos aceptados por el papá, la mamá, sin importar si es

la mochila, el cabello largo, los pies descalzos, las chancletas, donde pueda

hablarse el indígena con la persona de ciudad Bolivar sin ningún complique.

Entonces creemos que el sueño de Films Colombia parte de ser una

comunidad, ser una comunidad con todos porque igual al fin y al cabo, lo que

nos hace estar unidos con todos no puede ser el dinero, no puede ser

simplemente una cámara, no puede ser un montón de cosas que uno a veces

cree que pueden ser, sino es el corazón, la esencia.

Danie l : Sueños Films Colombia tiene dos propósitos: uno es el

reconocimiento a nivel local, Distrital, nacional e internacional y el auto-
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reconocimiento, la auto-apropiación; si las comunidades no se apropian

estamos perdidos, porque podemos mostrar documentales o películas muy

bonitas afuera, pero si la gente de aquí sigue en las mismas… no (sirve).

Entonces hacemos las dos cosas, es nuestra preocupación: el reconocimiento

afuera y transformar los imaginarios. Y que haya más inversión social, política

y cultural aquí en Ciudad Bolivar, y que la gente pueda vivir más dignamente;

eso es muy importante.

Alex: Nosotros antiguamente funcionábamos con recursos propios que

conseguíamos a través de nuestros trabajos particulares, de cierta forma

como empleados y con un porcentaje de ellos comprábamos los equipos.

Pero ya más adelante cuando decidimos tomarlo en serio, como proyecto de

vida, pues nos dimos cuenta que si necesitábamos auto-sostenernos, y esa

es una realidad. Se necesita dinero, para administrarlo, para llegar a más

personas; y además es un requisito legal en las instituciones y para lograr

reunir un requisito institucional, pues es lo que más prevalece, que esté uno

legalmente constituido, que tenga las finanzas de esta forma, de la otra…

Ellos son muy concientes de haber optado por el audiovisual como proyecto de vida,

razón por la cual han aprendido a jugar el juego institucional, pero luchan por mantener el

sentido social en cada cosa que hacen. Ellos tienen una página web muy completa en

www. filmscolombia.org, en donde exponen su perfil, su experiencia, sus videos y sus

formas de contacto. El objetivo principal de sus producciones audiovisuales es lograr

incidir en la comunidad a través de la imagen.

Daniel: (Buscamos) una incidencia social, transformación social.

Alex: Es una incidencia social en términos concretos, se busca es con el

fortalecimiento del tejido social. Cómo? Lo que pasa es que la producción

implica un trabajo en grupo, donde cada persona es importante y hace parte

de un cuerpo humano, por así decirlo. Creemos que el audiovisual es un

proceso orgánico, y así mismo, deben ser los procesos con las

comunidades. El audiovisual es un pretexto; no buscamos como fin hacer un

audiovisual sino el pretexto para que las personas puedan fortalecer y

puedan trabajar en grupo. Trabajando en grupo pueden resolver conflictos

de manera pacífica, pueden conocerse, pueden conocer otras realidades,

pueden desarrollar capacidades cognitivas, habilidades manuales… son
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muchas cosas las que implica la convivencia en un quipo de producción de

un audiovisual. En este caso lo hacemos con comunidades porque es como

más sensato y más armonioso.

Daniel: Para nosotros es muy importante que el audiovisual sea un proyecto

de vida integral: en lo económico, en lo artístico, en lo social, en lo

político(…). Entonces lo que buscamos es que  los jóvenes puedan crear

medianas o pequeñas empresas donde puedan tener unas condiciones de

vida mejores. No es que el dinero sea lo más importante, lo más importante

siempre debe ser la construcción, porque las grandes empresas ya tienen

sus dineros. Entonces lo que buscamos inicialmente es mejor salud mental,

otras posibilidades, otras formas de ver la vida, visiones; que podamos tener

una visión, una información más sistémica de lo que son las realidades; que

no nos cerremos y que no nos quedemos de pronto toda la vida en Ciudad

Bolivar –no es que sea malo- sino que los jóvenes puedan salir a otros

sitios, y volver aquí otra vez; que puedan visitar otros países, conocer otras

culturas, también aquí en Colombia, eso es lo que buscamos. No es que

tampoco se encierren acá y listo... sino que puedan irse a otros sitios y lo

que quieran, no? Pero siempre que ellos tomen su decisión; si ellos quieren

ser artistas o quieren ser obreros, pero que por lo menos tengan otras

formas o posibilidades de ver la vida. Para nosotros la vida tiene un sentido

muy importante, de ser apasionados, de vivir tranquilos, de ser felices, de

disfrutar un país.

Sueños Films Colombia se arriesgó a crear el Primer Festival Internacional de Cine y

Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho, que se realizó en Bogotá, en Ciudad

Bolivar en 2008. La necesidad de fortalecer el audiovisual comunitario y de establecer

criterios para su apreciación y evaluación, eran el objetivo de este encuentro, así como el

proponer a la comunidad un proyecto de responsabilidad social como cultura ciudadana, a

través de la comunicación alternativa. Sobre el Festival, su director Daniel Bejarano, dijo:

Daniel: Estamos haciendo posible que Ciudad Bolivar se convierta en un

escenario de encuentro, en un punto de encuentro más de Bogotá, porque los

grandes eventos en Bogotá, todos sabemos se hacen es en el Centro,

entonces nos toca ir hasta el Centro, y a muchas personas ir hasta el centro,

les cuesta dinero, y nuestra preocupación es que se desapropian de los
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espacios (…), porque no nos hemos enamorado, no hemos reconocido

nuestra localidad. (…) Es, como les digo, una construcción conjunta; para

nosotros es muy importante que todos los empíricos, los profesionales, las

productoras, los canales, puedan participar acá en el Festival. 

Aquí el Festival se hizo con el objetivo de poder llevar cultura a las personas,

porque no hay museos, no hay salas de cine, no hay posibilidades de una

exposición de arte, pintura, no hay performance; a pesar de que se hacen

ferias y exposiciones, no hay espacios destinados exclusivamente a que el

joven llegue un día y se siente y se ponga a pensar frente a un cuadro, o a

estar tranquilo. Entonces con el festival buscamos eso, y con los

audiovisuales buscamos esos momentos de ver otras cosas, no sólo los

jóvenes y los niños, sino los papás también. Y pues ahí vamos; ahí nos ha ido

bien con eso.

La necesidad de crear un espacio alterativo para la exhibición de este tipo de audiovisual,

responde a la ausencia de canales o ventanas de circulación para el mismo. Hoy, cuando

las condiciones técnicas están dadas para que se multiplique el número de los

comunicadores audiovisuales, y las fuentes de enunciación de sus relatos, a nivel local,

regional y nacional, en el país, es un indicador de la necesidad de apertura e inclusión

que deben tener los medios masivos, entendidos como televisión nacional. La

imposibilidad del audiovisual comunitario de circular por canales nacionales está

obligando a los pequeños colectivos a morir, a ser cooptados por una institución o a

integrarse económicamente a una estructura vertical.

La dificultades, de tipo económico, son las que afectan a cualquier organización de

comunicación comunitaria, pero las dinámicas de producción comunitaria han sido una

alternativa para rebajar costos de realización.

Daniel: La gente nos dice, bueno y usted de dónde saca tanta plata? Bueno,

son producciones con la comunidad. La comunidad aquí nos presta sus casa,

que son los sets o las locaciones, y construimos las historias entre todos, nos

prestan los carros o los automóviles, los actores son los que participan en los

talleres que ofrecemos, que son totalmente gratis, todos los talleres han sido

gratis, de actuación, de cine y televisión donde han participado más de 5mil

personas, y gracias a ellos y a ellas, nació el Primer Festival de Cine y Video

Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho. Aquí siempre es una gran ventaja
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que tenemos; por ejemplo nosotros vamos a hacer las películas, vamos a

hacer los documentales, entonces aquí vamos a las casas, vamos a las

comunidades, y en todo lado: -Claro chino! Venga, entre. Qué necesita, la

casa, y a veces ellos mismo nos hacen hasta el refrigerio. No es sencillo, ni

es fácil, pero la gente es muy amable, es muy querida; y como nos ven en los

canales comunitarios, en los periódicos, nos ven en las calles, nos ven en la

junta de acción comunal, en el concejo, en la alcaldía, nos ven en todo lado,

entonces se han creado lazos de confianza. Hasta el momento, la gente,

200% ha sido muy amable, y siempre están dispuestos a aportar, siempre y

cuando sea para la construcción de todos, no? Que es lo que hemos hecho.

Con estos documentales no nos enriquecemos económicamente y ellos lo

saben; y ellos saben que sus niños, que sus jóvenes, que ellos mismos están

aprendiendo, están aportando, están creciendo, y que están transformando

sus barrios y sus comunidades. Entonces ha sido muy rico. Aquí nos prestan,

los que tienen carro, carro… todo! Ha sido chévere. A pesar de que Ciudad

Bolivar puede ser muy grande, para cuando hacemos las cosas es hasta

pequeña, porque no nos toca ir y rogar y rogar; con las instituciones si es un

poquito más complicado, pero con la gente no.

Alex : Claro que las personas son muy críticas. Si uno llega con una

institución, con ese guardaespaldas de institución, si uno viene con un

objetivo institucional, entonces ya es diferente. Obviamente preguntan para

qué es, son muy accesibles, pero ellos mismos evalúan la cuestión. Siempre

como una lealtad y un respeto, no?

Daniel: Lo que hemos aprendido es que nosotros a ellos no les decimos ni

por quién voten, ni les decimos que se vuelvan católicos o cristianos, ni les

decimos que no tomen, ni les decimos que no sean infieles…

Alex: Eso, asimismo implica una responsabilidad; porque uno les dice de qué

va a tratar el documental, dónde se va a circular y eso; hay que cumplir con

eso. Porque muchas personas llegan, hacen las cosas y les dan un giro

diferente a los contenidos y ahí es cuando falla, porque también hay personas

que dicen: no, a mi me pasó una experiencia antes con una universidad, con

una productora que vino, entonces también hay que tener mucho cuidado con

eso. Aquí hay comunidades muy manoseadas, porque han venido a
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manosearlas y se van; nosotros si hemos querido completar un ciclo con

ellos.

Daniel: Entonces eso es algo que para nosotros ha sido muy importante ; que

podemos ir a cualquier sitio y, listo, nos abren ahí las puertas. Obviamente no

somos perfectos y hay muchas fallas, o muchos aspectos que se pueden

transformar, pero pues que precisamente eso es la vida, no? Precisamente

para eso son estas empresas y esta corporación y para eso es el audiovisual,

para construir, y que las diferencias sean lo que nos construya.

Alex: de frente al gobierno, la expresión artística audiovisual es vista como eso,

como una expresión artística, entonces lo más visible del audiovisual en el

gobierno es ese pequeño presupuesto que le dan, en una esquina a un curso,

a un diplomado de producción de video que van 15 personas y que se va

muchísima plata. Yo creo que eso ha sido y es una realidad, ha sido reducido a

eso, a una simple expresión artística, pero no ha sido enfocado en otros ejes

de desarrollo como el económico, el social, el ambiental, como que todavía no

se ha hecho esa apuesta y mucho menos desde la parte educativa. Hay que

trabajar mucho, porque eso también hace parte de nuestra cultura, entonces yo

creo que vamos por buen camino para tratar de romper ese prejuicio que tienen

los gobiernos locales de no creer que la comunicación es una herramienta tan

fuerte, Nosotros no nos fijamos tanto en la televisión comercial como tal, yo

creo que no necesitamos competir con ellos. Sabemos que cuando nos apoyan

o nos han apoyado, lo apoyan como una expresión artística también. Pero

sabemos que en la parte legal y todo ese tipo de obstáculos que le han puesto

al desarrollo de la televisión comunitaria a nivel nacional parte de que si saben

que puede convertirse en una competencia muy fuerte dentro de las

comunidades de base  a ese tipo de monopolios como los de los canales de

televisión. De ellos si se que la posición no es de competencia, pero si

buscamos un complemento con ellos, también están dentro de la escena y del

territorio y son un complemento; no competir, no hablar mal de ellos ni echares

toda la culpa de los males a ellos.

Lo que surge en estas declaraciones es la conciencia de ser un discurso suplementario

que construye nación y ciudad a partir de la diferencia cultural. Sueños Films ha producido

una serie documental llamada Ciudad Bolivar Nuestro territorio Nuestra Tierra, que
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presenta en cada capítulo documental una experiencia de vida de apropiación del

territorio para una vida digna. Han logrado transmitirla por Señal Colombia y todos los

“teles”, como dice Daniel, para referirse a los canales regionales, debido al hecho que los

documentales fueron realizados en formato DVCam, que es un formato profesional que la

televisión comercial admite para broadcasting. Cada casete de este formato cuesta

72.000 pesos y dura 50 minutos. Se puede reutilizar dos veces, asegurando buena

calidad. Por otra parte, los videos fueron realizados ajustándose a la duración de los

programas de televisión, es decir, 24 minutos, que es el estándar para completar

emisiones de media hora, dejando espacio para comerciales y cortinillas. Una vez más

sale a flote la conciencia de Sueños Films de ser una empresa de comunicación

alternativa rentable que mantiene su compromiso comunitario. Por eso, dentro de sus

políticas de producción está la metodología participativa en la realización y en la

exhibición, que se hace primero en las comunidades.

Janeth: si se podría decir que ha sido participativa porque hemos ido, hemos

buscado a las personas más antiguas, más sabias. Y buscamos que las

personas participen en lo que ellos quieren y en lo que ellos verdaderamente

son.

Alex: inicialmente el proceso es que vamos a hacer un documental entonces la

idea es que las personas que participan en el documental siempre sean las

primeras que lo vean, la primera audiencia que lo aprecie, y que así mismo

empiece a retroalimentarlo, lo volvemos a reestructurar si es necesario, de

acuerdo a lo que las personas opinen y luego si ya lo mostramos a una

comunidad más grande. Nos interesan mucho los canales comunitarios.

Daniel : Y el audiovisual debe ser eso, un diálogo constante con las

comunidades y con la gente.

Alex: El documental no termina en la edición y ya, sino es un producto que está

continuamente construyéndose. Incluso al final, la postproducción, más que la

difusión y la premier es continuar con la construcción con la comunidad. El

proceso siempre es continuo. Un documental puede ser de 24 minutos, pero

uno se da cuenta que ellos mismos empiezan a enriquecerlo y eso es lo

interesante, que es como un diálogo.

Janeth : el impacto se logra cuando la misma comunidad lo ve, y ellos

empiezan a decir: Bueno, Doña Raquel dijo esto y yo no me lo había
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preguntado, o ya se empieza una información colectiva a decir: Puede ser

posible, puede ser posible que entre todos no nos desmotivemos y (una

problemática) se pueda alejar de nuestra comunidad.

Definitivamente uno de los aspectos más importantes de Sueños Films Colombia fue

sentar el precedente de la realización de un Festival de la magnitud de Ojo al Sancocho,

que tuvo una duración de ocho días con presentaciones en distintos escenarios todos

localizados en Ciudad Bolivar, de manera que la ciudad de Bogotá volteó la mirada hacia

el sur occidente, no para solucionar una problemática, sino para disfrutar de una

propuesta creativa. La gente pudo ver 147 producciones audiovisuales de 7 países:

México, Argentina, Cuba, España, Francia, Uruguay, Brasil y Colombia, en 22 muestras

audiovisuales. Más de 3000 asistentes a los distintos eventos y más de 30 notas en

televisión, prensa y medios comunitarios a nivel local, nacional e internacional. Este fue

un logro de gestión muy grande de Sueños Films, porque lograron visibilidad en la presa

escrita y en los canales privados de televisión.

La idea de realizar un festival de audiovisual alternativo y comunitario llevaba más de un

año cocinándose. Daniel Bejarano cuenta que Sueños Films se presentó a la convocatoria

del PAN  y salió ganador, pero por una firma que le faltó, no pudieron darle el estímulo.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que el Festival Ojo al Sancocho no se hiciera.

Fueron a tocar las puertas de otras instituciones, de centros educativos y de la alcaldía

local de Ciudad Bolivar, que les brindó el apoyo necesario a este proyecto de

comunicación alternativa y comunitaria; la Fundación El Cielo en la Tierra fue una de las

entidades que ejecutó el proyecto. A esta iniciativa se unieron varios colectivos

audiovisuales, como al Fundación Formato 19K, Canal Cinco del barrio la Estrella y el

Colegio Gimnasio Real de Colombia entre otros. Este último es una institución educativa

con quienes Sueños Films tiene un convenio para el funcionamiento de la Escuela Eco-

audiovisual, una propuesta pedagógica para niños y jóvenes desde el audiovisual, para el

fortalecimiento de valores de convivencia, solidaridad, justicia y paz. Actualmente el grupo

de niños de la escuela Eco-Audiovisual se encuentra en la realización de un rodaje

llamado El Alma de los Sueños.

Esta experiencia fue apenas tres semanas antes que el Primer Festival Nacional de Cine

y Video Comunitario de Santiago de Cali, organizado por Mejoda, colectivo al que pude

conocer precisamente en una de las exhibiciones de Ojo al Sancocho, comprobándome

así que los espacios alternativos realmente ponen en contacto a mucha gente con
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intereses similares, y al visibilizar iniciativas de distintos lugares del país y del mundo,

fortalecen las redes de comunicación alternativa y comunitaria. La comunidad LGBT de

Ciudad Bolivar, y las universidades, los estudiantes y académicos también entraron a

hacer parte del diálogo sobre el desarrollo del audiovisual alternativo, junto a Dynamo

Capital, un fondo de inversión privado localizado en Colombia y especializado en el

mercado cinematográfico a escala iberoamericana, que representaba la parte comercial

de la industria de las imágenes en el país.

Una de las producciones audiovisuales que vale la pena resaltar dentro de la serie

documental Ciudad Bolivar, nuestra Tierra Nuestro Territorio, es el capítulo llamado Del

Cartón al Disco, que narra la historia de dos hermanos zorreros, que se dedican a

recoger desechos y cargarlos en una carreta jalada por un caballo, pero que en su tiempo

libre se dedican a la música, al hip hop. Este documental fue realizado por Felipe Ávila,

director de dos largometrajes, entre ellos Corazón de ciudad Bolivar, quien

definitivamente tiene el talento de contar historias de larga duración. No todo el mundo lo

tiene. No es fácil sostener el ritmo y el interés de la historia por largos minutos, pero él, de

alguna manera sabe hacerlo. Ingresa a la vida privada del personaje, lo muestra con su

hijo, presenta al padre ya a la madre en sus roles cotidianos. El mensaje final de la madre

es de los mejores testimonios recogidos en un documental comunitario; y la parte del

personaje compartiendo con su hijo, ilustra  con imágenes esa política que estructura

Sueños Films y a sus integrantes con respecto a los valores familiares.
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CAPÍTULO 4: MEDELLÍN

Estoy sentada en el balcón de un piso 12 de un edificio en San Javier, el barrio más

representativo de la Comuna 13 de Medellín, la “ciudad de la eterna primavera”. Frente a

mi veo un paisaje de luces eléctricas que se extienden sobre la geografía de la ladera

sobre el cual las cápsulas del Metrocable van incansablemente de un lado a otro colgadas

de los cables extendidos como cuerdas de ropa sobre una terraza.

Medellín es la segunda ciudad más grande y poblada del país, con 3.500.000 habitantes

aproximadamente; está dividida administrativamente en comunas, así como Cali, o como

Bogotá en localidades. Las 16 comunas se agrupan en 6 Zonas, tal como en Cali hay

Distritos; la más mentada de Medellín es la zona de las comunas nororientales por todo

los hechos de violencia que se han desencadenado allí a lo largo de la historia reciente,

una violencia que ha ido cambiando de agentes sociales conforme pasa el tiempo.

También conocida como la capital industrial de Colombia, tuvo un gran desarrollo de la

industria textil y de servicios durante el siglo XX, tal como lo narran los murales de la

estación de metro del Parque Berrío. Este crecimiento significó por supuesto un aumento

de la población, debido a la llegada de migrantes provenientes de pueblos vecinos que en

la década del 50 ingresaron a las filas de la naciente clase obrera, asentándose

ilegalmente en zonas periféricas de vocación agrícola (Vega, Arango, Pérez Quintero,

Pérez Marín, 2008). Una crisis en el modelo de desarrollo propició hacia los años 70 el

surgimiento de nuevos sectores sociales, como el narcotráfico, que entraron con fuerza a

la disputa por el poder con el Estado, facilitando la emergencia de nuevos actores

sociales como las bandas de delincuencia urbana y grupos armados ilegales, además de

la figura del sicariato, que tuvo una fuerte repercusión en los jóvenes y su percepción de

la muerte, como se evidencia en los estudios de Pilar Riaño Alcalá (2000, citado en Vega,

Arango, Pérez Quintero, Pérez Marín, 2008). Todas estas condiciones hicieron de la

periferia de Medellín un escenario complejo donde las posibilidades de encuentro para los

jóvenes eran escasas y su tiempo de vida, mínimo, así como sus espacios de expresión

cultural, tal como queda plasmado en Rodrigo D No Futuro, de Víctor Gaviria, film que se

volvió paradigmático para los realizadores.

Desde el cine colombiano, La Virgen de los Sicarios, Rosario Tijeras, La vendedora de

Rosas, pero también con trabajos de investigación como los de Pilar Riaño y

documentales como La Sierra, se ha construido en el discurso nacional ese imaginario de
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violencia juvenil en las comunas de Medellín, que así como los ha puesto en boca del

mundo, ha invisibilizado todas las demás cosas que suceden allí. La problemática de esta

representación de la violencia en relación con la juventud y la realidad cotidiana, es el

escenario en el que se enmarca el trabajo que durante varios años ha venido

desarrollando distintas organizaciones de comunicación alternativa y comunitaria en

Medellín.

Full Producciones: por una red nacional de comunicación alternativa

Full Producciones nace como corporación hace dos años gracias a la iniciativa de un

grupo de personas del barrio Villa Laura de la comuna 13, ubicado en todo el centro

occidente de Medellín; allí crean una unidad de emprendimiento empresarial, con fines

económicos y sociales, en asocio con la junta de acción comunal Villa Laura y Corapas,

corporación autónoma participativa y social; prestan servicios de comunicación virtual y

electrónica, producción audiovisual, montaje de eventos y servicios afines a las

telecomunicaciones. Lo más interesante de Full Producciones es que representan un

ejemplo de trabajo de base comunitaria pues hacen parte fundamental del tejido social de

Villa Laura. Su oficina está ubicada en el centro de integración del barrio, en donde

además funcionan un centro deportivo, una oficina de trabajo asociado, una unidad de

emprendimiento de venta de ropa de segunda, una biblioteca, un jardín infantil, una

oficina de Cable Unión, la oficina de Corapas, una junta de acción local y ellos, Full

Producciones. Todas estas organizaciones pagan un arriendo que ayuda a mantener el

centro, y además arriendan el aula múltiple y las sillas rimas para eventos del barrio; el

municipio les colabora con la luz y la vigilancia.

Una de las dificultades grandes con el tema de la información, y es

precisamente ahí donde nace y está en auge el tema de los medios

alternativos de comunicación, es contrarrestar la mala prensa. Qué le ha

pasado a comunas como 13 o la zona nororiental? Que aquí el tema de la

chiva frente al conflicto armado, la morbosidad frente al manejo de la noticia

ha generado unos procesos súper fuertes de exclusión en estas comunas.

Aquí la gente es rechazada por ser de una comuna 13 o ser de un barrio

como Santo Domingo y ha sido precisamente por los daños que ha hecho la

mala prensa frente al tema del manejo de la información y ahí es donde
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nacen los medios alternativos de comunicación tratando de mostrar que en

comunas como esta no han sido solo los procesos que nos han afectado de

violencia sino que existen otros procesos muy fuertes. Visibilizar y contarle a

la ciudad y al mundo que aquí hay otras apuestas unas organizaciones

sólidas, que intentan construir y que no es el tema únicamente de los

enfrentamientos y el conflicto que se ha dado acá.

El tema de democratizar lo medios es el tema de democratizar el acceso a la

información; que cada día más comunidades puedan obtener información. El

año pasado nos preocupaba enormemente que había mil millones de pesos

para educación superior en esta comuna y que los muchachos no sabían; y

éramos desesperados intentando a través de los medios alternativos contarles

que tenían oportunidades de financiar sus carreras gracias a través de la

priorización que habían hecho los líderes; pero la información a veces no llega.

Hoy Medellín lleva ya cinco años de presupuesto participativo y estamos

revisando ese modelo. Pero entonces, qué estamos haciendo los medios por

poner esa discusión? Realmente se están optimizando los recursos?

Realmente se están creando corporaciones por ejecutar proyectos?

Realmente estamos convirtiendo nuestras organizaciones en microempresas

de ejecución de proyectos? Y resulta que esos son recursos públicos!

(Fernando Avendaño, 7 Febrero 2009, Medellín)

A pesar de haberse constituido hace poco tiempo, varios de los integrantes de Full

Producciones, incluyendo a Fernando, llevan un amplio recorrido en los medios

alternativos de Medellín, desde las llamadas “parabólicas” o televisiones comunitarias,

que sufrieron con la llegada de los cables, empresas como Cable Unión o Cablepacífico,

porque éstos transformaron el panorama de la producción comunitaria. Muchos trabajos

audiovisuales producidos bajo una lógica participativa quedaron excluidos de la

programación del cable por su “baja calidad” técnica. Esto significa que los criterios de

selección para transmisión por televisión, aún en las esferas de los medios comunitarios,

desconoce la riqueza de los procesos de producción de subjetividad que ocurren allí, y en

pro de una supuesta mejor calidad visual, realmente despojan a la comunidad de un

elemento de cohesión cultural fundamental que es el relato de sus realidades.

 En Medellín solo subsisten 10 sistemas de televisión comunitaria que dan la

pelea frente los cables, operados por comunidades organizadas. La gente
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prefiere la oferta de 60 o 70 canales de los cables. (Fernando Avendaño, 7

Febrero 2009, Medellín)

Full Producciones realiza producciones audiovisuales con financiación del municipio o del

estado, y busca transmitirlas por canales que le lleguen a la comunidad. Sin embargo, por

la calidad de las producciones solo han podido acceder a Cable Unión y más

recientemente al canal público Tele Medellín, con un magazín documental llamado

Callejeando, hecho enteramente por los jóvenes de la comuna.

En el 2007 Full decide retomar la realización del programa Callejeando

queriendo impulsar el tema de la comunicación pública.

Si bien hemos visto todas las posibilidades técnicas y tecnológicas que hoy

nos ofrece la modernidad -esto podría estar en un canal de internet

obviamente, en audio, podría estar en unos canales gratuitos, inclusive, que

no tenés que pagar nada, te suscribís, inclusive tenés la posibilidad de hacer

directos, emisiones en directo a través del web, cierto? Pero el tema de lo

técnico hay que contemplarlo al lado  de (preguntas como) Cuál es la

apuesta social? Cuál es la apuesta de la organización frente al tema de la

comunicación? Porque nosotros no queremos hacer comunicación por

hacer, por querer tener un programita de televisión. Yo estoy convencido

que si hacemos comunicación es porque tenemos unos intereses de llevar

unos mensajes y transmitir una información, pero también el otro concepto

de generar opinión pública, de generar debate frente al tema de lo público.

Esa es básicamente la pretensión de Callejeando: poner en la palestra

temas de interés público. El tema de la planeación, el de la educación, la

salud, el deporte y la recreación. Hemos buscado un formato que genera

niveles de conversatorio, de interacción.

Nosotros sopesamos el tema de: Es lo virtual -que es lo más fácil-, o es

pelearnos unos espacios, ventanas donde podamos poner esos temas de

discusión y que lleguen a un mayor grupo poblacional? Callejeando al

menos ha ganado una audiencia en el Cable donde se encontraba pero

ahoritica, a raíz de los premios Semana Petrobrás, el año pasado, que Full

Producciones obtuvo una mención de honor logramos un contacto

importantísimo con Tele Medellín y ya tenemos asegurado un espacio para

Callejeando en Tele Medellín y nos sentimos supremamente cómodos
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porque estamos en un canal público donde podemos no pensar

estrictamente en el tema de la pauta ni del rating, sino que hay ya una

audiencia desde lo cultural y desde lo social que ve el canal de Tele

Medellín. Hasta aquí llegamos con Cable Unión, hacemos una revisión del

proceso, tenemos un equipo técnico superbueno, un trabajo con puros

practicantes de la universidad de aquí mismo de la comuna, de aquí mismo

de la zona que creen en la propuesta, que le apuestan a este rollo y que

estamos empeñados en desarrollar eso que es un modelo de comunicación

pública. Y eso es lo que buscamos desde programas como Callejeando en

el sentido de escuchar todas las fuentes, poder consultar todas las fuentes:

Qué opina la comunidad, cual es la visión de la comunidad? Cuál es la

visión de las organizaciones y cuál la de la administración? Si logramos que

esos tres actores conversen, podemos mejorar. Se trata de buscar

interacción entre agentes en pro del desarrollo. Ese es el modelo por el que

propende una organización como Full Producciones, y estamos intentando

construir y desarrollar a partir de un programa como Callejeando. (Fernando

Avendaño, 7 Febrero 2009, Medellín)

También han realizado documentales para el municipio o la alcaldía. Además tienen una

escuela de formación audiovisual para niños y jóvenes, en donde han conformado dos

semilleros de acuerdo a las edades, los Fulleritos y Full Revolution. Fernando Avendaño

se enorgullece al contar que una de las niñas que pasó por los semilleros de la

organización ahora es productora de campo del Canal Caracol en Medellín. Full

producciones lleva a cabo un interesante trabajo comunitario y en cuanto a sus logros, es

más fuerte el video como proceso que el video como producto. Sin embargo hay un

proceso de formación con los jóvenes que da buenos resultados que son importantes

para la comunidad.

Hoy nuestros medios tienen que ser talleres de formación al mismo tiempo

donde formemos periodistas comunitarios, donde formemos a los jóvenes

en ese relevo generacional y aportemos más periodistas que generen

opinión también frente al desarrollo de esta ciudad y de este país.

Por sus labores adelantadas en la comunidad del barrio Villa Laura de la Comuna 13 de

Medellín, Full Producciones recibió en los Premios de Periodismo Semana Petrobrás

2008 una mención de honor como reconocimiento al Mejor Medio Comunitario, premio
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que se llevó el colectivo Mejoda, de Cali; en este evento se pudieron conocer Víctor

Palacio de Mejoda y Fernando de Full producciones, lo cual serviría para que Fernando

asistiera al Festival en Cali y se animara a organizar lo que será el Primer Festival de Cine

y Video Comunitario de Medellín en diciembre de 2009.

En Bogotá conversábamos con Víctor frente al tema de los premios semanas

con casi 30 periodistas independientes de todo el país, y la queja era la

misma: el monopolio sobre  los medios masivos de información; el control y la

censura. Y les decíamos nosotros, bueno, nosotros al menos estamos un

poquito libres de ese tema, porque no tenemos que rendirle cuentas a ningún

grupo económico dueño del canal sino que podemos generar información

libremente desde nuestro criterio político. Y existía esa posibilidad: hacer una

red nacional de periodismo independiente, un cuento súper teso, y una

puntada sobre ese tema es la creación del colectivo nacional de cine y video

comunitario. (Fernando Avendaño, 7 Febrero 2009, Medellín).

La lucha de Full Producciones, así como de otras organizaciones se ha dado en el campo

simbólico, por el reconocimiento de las especificidades del audiovisual alternativo y

comunitario. Por eso Fernando, desde Full Producciones ha convocado a la realización de

un Colectivo Nacional de Realizadores Cine y Video Alternativo y Comunitario, es decir, la

creación de una red a nivel nacional que reúna distintas organizaciones de Cali, Bogotá y

Medellín con el objetivo de darle visibilidad a este tipo de audiovisual. En Febrero de 2009

en Medellín, en la biblioteca pública del barrio San Javier de la Comuna 13, al frente de la

estación de cabecera donde la gente sale del metro para subirse al Metrocable y seguir

loma arriba, se llevó a cabo el Seminario de Comunicación Alternativa y Comunitaria. Allí

los invitados principales eran Sueños Films y Mejoda, aunque también estuvieron

presentes la Fundación Formato 19K y Pasolini en Medellín, para la discusión de dos

temas principales: la realización de una “maleta del audiovisual alternativo y comunitario”,

es decir, una selección de trabajos que pueda circular por el mayo número de ventanas

de exhibición, como por ejemplo canales nacionales, canales regionales y el mundo

entero, a través del satélite Simón Bolivar. Y por otra parte, la realización del Festival de

medios alternativos y comunitarios de Medellín, pero vinculado a los festivales de Ciudad

Bolivar y Aguablanca, en Bogotá y Cali; también ver la posibilidad de vincular otras

iniciativas similares que tienen lugar en Manizales y Pamplona.
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Potenciar todos estos procesos de comunicación es una de las formas de

potenciar los procesos de democracia y de participación. Es importantísimo

para nosotros los líderes, las organizaciones o las entidades que trabajamos

en temas de lo social hacer que estos procesos se visibilicen y se potencien

en nuestra ciudad y en nuestras comunas; es la única forma de garantizar el

tema de la democracia, el tema de la opinión, el tema de poder discernir y

discutir sobre lo público. Esa es una de las apuestas que nosotros venimos

impulsando y por eso creemos en estos escenarios y buscamos generar

estos escenarios. Afortunadamente hemos encontrado nuestros pares, no

solo aquí en la comuna con las demás organizaciones que vienen trabajando

los temas de comunicación alternativa, sino también en otras ciudades como

Ciudad Bolivar, en Bogotá, como los compañeros de Sueños Films y el

Colectivo Mejoda en la ciudad de Cali que son los invitados con los que

vamos a estar compartiendo durante todo este proceso. El colectivo nacional

de cine y video comunitario es una apuesta que nace de encuentros a nivel

nacional y de podernos relacionarnos mutuamente y compartir experiencias.

Hemos logrado que haya una unidad entre distintas entidades de tipo

nacional para que podamos visibilizar lo que vienen haciendo en otras

ciudades en pro del desarrollo a través del tema de las comunicaciones.

Potenciar esos espacios en los colegios, ese periódico, esa emisora, esos

blogs que viene desarrollando y vienen generando información es

importantísimo para la democracia. No solo a unas organizaciones: desde lo

empresarial, desde lo social, desde todos los ámbitos es importante que la

comunicación haga parte de esos procesos sociales.  A eso se refiere

básicamente la apuesta del seminario.

El mayor aporte de los Festivales, y de allí su importancia, es abrir un espacio de diálogo

entre realizadores, público y comunidad. Es también poner en común y de manifiesto las

dudas y las preocupaciones acerca del ejercicio de este tipo de audiovisual al interno de

las diferentes esferas en las que debe moverse: la comunidad, los canales de circulación

–locales, regionales, nacionales, desterritorializados-, el mercado y la academia. Estas

dos últimas instancias son importantes porque una, el mercado, debe permitir la manera

de hacer sostenible el ejercicio de producción de audiovisual alternativo y comunitario; y la

segunda, la academia, debe aportar conocimientos que mejoren y fortalezcan este tipo de

comunicación. Si uno de los grandes peligros que amenazan la integridad del audiovisual
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alternativo y comunitario es la integración económica y la pérdida de autonomía debido a

este factor, allí la academia debe procurar conocimientos sobre modelos que en otros

países, épocas y circunstancias han hecho posible el desarrollo de un trabajo de

producción con sentido comunitario que sea sostenible y hasta que genere plusvalía, pero

manteniendo la esencia del trabajo comunitario y la autonomía política, que existen esos

modelos, y es necesario darlos a conocer para apropiarlos y aplicarlos.

Las discusiones que tienen lugar en un seminario sobre comunicación alternativa y

comunitaria, fortalecen la propuesta que se lanzó desde Cali, acerca de establecer una

serie de criterios para la evaluación del audiovisual comunitario reconociendo las estéticas

y narrativas propias de este lenguaje. En donde la estética no tiene que ver ya con lo bello

o con la representación fidedigna de la realidad, sino con su capacidad de desplegar las

potencias no narrativas de la imagen. Es una estética que propone una nuevo régimen de

visibilidad en el que es posible ver, más allá de las texturas y colores de uno u otro

formato de video, un estilo narrativo y una contextualización de las imágenes; esto último

es, sacar conclusiones acerca de cómo fue el proceso de realización, a partir del look final

del video.

Las lógicas y dinámicas de producción audiovisual comunitaria, en cuanto a video como

proceso cambian de un lugar a otro y de acuerdo a las circunstancias. Como decía

Fernando, de Full Producciones en Medellín, “yo no le puedo dar a los parches de la

comuna cámaras HD para que se vayan a grabar por ahí, sino que lo que hay es Video8”.

Y el video como producto queda definido de acuerdo a esta metodología de trabajo, de

manera que lo que se obtiene es un trabajo con imagen de Video8, un formato de video

desarrollado por Sony en la década de los 90’s para video casero fundamentalmente, lo

que significa que el color no tiene mucho contraste y por ser un sistema que es análogo,

es decir que almacena los datos de la imagen en una cinta magnética, su calidad se

deteriora con cada visualización. Sin embargo el video final es el resultado de la mirada

que los jóvenes de la Comuna 13 tienen sobre su territorio, y es eso lo que hay que ver

cuando se ve el audiovisual alternativo y comunitario. Es necesario ir más allá de lo que

muestran las imágenes para lograr captar y entender cuál es el régimen de visibilidad que

las ha creado. Como ejemplo del trabajo comunitario que realiza Full producciones, en la

última jornada del Seminario se organizó en unas canchas deportivas que están junto al

centro de integración de Villa Laura una proyección de las últimas realizaciones de Full,

un documental sobre drogadicción y prostitución, otro llamado “De la tradición al
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escombro”, que narra la historia de un campesino por tradición carretero, que ya

absorbido por la ciudad, siguió cargando su carreta tirada por caballos, ya no con

alimento, sino con escombros, que son lo que abunda en la ciudad. Las imágenes de los

caballos bajando por las empinadas y estrechas escaleras propias de los barrios

marginales de las comunas de Medellín son impresionantes. Ese personaje y su nieto

estaban presentes en el estreno del video aquella noche y pudieron compartir el sancocho

que las mueres de la comunidad prepararon en las canchas.

Por otra parte, en las discusiones del seminario se pudieron encontrar temáticas comunes

que se presentan en los audiovisuales de las distintas ciudades, temas que de

identificarlos y visibilizándolos de manera audiovisual, se hace posible su incorporación al

discurso nacional, haciéndolo más incluyente, mas rico y más verdadero, como es uno de

los objetivos de la comunicación alternativa y comunitaria. Uno de estos temas comunes

es definitivamente el hip hop. Este ritmo es un medio de expresión principal entre los

jóvenes, tanto de Aguablanca, como de Ciudad Bolivar y de las comunas de Medellín. Así

es como en Cali, Mejoda presenta el videoclip De barrio en barrio, la canción de Flaco

Flow y Melanina, mientras que en Bogotá, Sueños Films realiza Del cartón al disco. Así

mismo en Medellín también está todo el cuerpo de trabajo de Pasolini en Medellín.

Pasolini en Medellín: ficciones de pasado, memorias de futuro

En Medellín hay una corporación distinta a todo. Ellos son Pasolini en Medellín, y con su

trabajo abordan el tema del audiovisual alternativo y comunitario desde otra perspectiva y

con otros objetivos, así como abordan el tema documental desde la ficción. Lo que

comenzó como un proyecto de tesis de pregrado en antropología visual de la Universidad

de Antioquia en 2004 titulada “Pasolini en Medellín, apuntes para una etnografía visual

sobre la periferia urbana”, se convirtió para Germán Arango, alias Luckas Perro y Camilo

Pérez alias Andre Kapoq, en una corporación y un proyecto de vida.

Yo soy Luckas perro. Yo nací en el Popular 1, en la (comuna) nororiental y me

crié en ese ambiente. Luego entré a la universidad y desde muy chiqui estuve

en grupos de teatro entonces ya tenía la idea de la cuadrícula y me empezó a

gustar; yo me crié con el cine de Hong Kong, el cine chatarra. Cuando entré a

la universidad empecé a ver cine arte y me empecé a encarretar y allá me
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encontré con otro pana que se llama Camilo Pérez, André Kapoq, se firma el

nombre él; el man me caía mal, era como clase media y yo venía del barrio,

más punkero; yo como que: Este man qué? Después hicimos buenas migas y

nos juntamos y empezamos a trabajar, hicimos un documental que se llama

“Derecho por San Juan”, que es en Barrio Triste, un barrio viejo de Medellín

en el centro de la ciudad lleno de mecánicos y de habitantes de la calle, y

empezamos a trabajar ahí las músicas urbanas. Fue muy aplaudido, nos

funcionó y ahí nos conocimos con un profe que se llama Diego Herrera, que

ahorita es el director del ICAHN allá en Bogotá, y él fue el asesor de tesis.

Yo tenía un amigo italiano que mostró el cine de Pasolini y a mi me encantó

porque Pasolini va y mira las periferias romanas, y yo quedé fascinado. Con

Camilo ya estábamos en el cuento de hacer la tesis y dijimos: No, pues

hagamos unos talleres de realización audiovisual y etnografía con jóvenes en

los barrios. Entonces ahí salió “Pasolini en Medellín, apuntes para una

etnografía visual sobre la periferia urbana”. Eran jóvenes de muchas partes

de Medellín, que nosotros les dimos la etnografía, los talleres de audiovisual y

ellos empezaron a contar sus historias y ya se nos fueron pegando los chicos

y empezamos a hacer producciones.

Luego yo me fui a hacer televisión, un programa que se hacía en la comuna

noroccidental que se llama “Desde Arriba”, en la comuna 6, y era el juego de

todas las cosas que hay en el barrio, como los teléfonos públicos, aquí los

teléfonos públicos en los barrios son gratis, estaban todos esos elementos

para armar un magazín televisivo y ahí fuimos trabajándole. Y con los

muchachos de Pasolini ellos siguieron trabajando, ellos querían que

siguiéramos haciendo historias, entonces nos fuimos juntando. Luego de los

como 14 cortos que hicimos con la tesis, ellos montaron otros más, entre esos

“Cinco pa’ las 13. Conseguimos billete de la alcaldía de Medellín y nos fuimos

fortaleciendo como colectivo. Continuamos haciendo videoclips; a mi me

gustaba mucho mucho el hip hop y seguimos con eso. Ya el año pasado nos

ganamos una beca con el ICAHN, una cosa que se llamó “De las

representaciones globales a las mediaciones locales: videoclips en Medellín”.

Hicimos 5 videoclips. Nos ganamos con el PAN una beca para trabajar en el

Popular en algo que llamamos “Ficciones del pasado y memorias del futuro”.
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Entonces digamos que comunitario como tal, no, porque estamos por fuera,

pero nuestro punto de interés ahorita es el barrio y donde nos gusta y donde

nos sentimos bien y plásticamente como que estéticamente podemos hablar,

es ahí en el barrio. Tenemos un proyecto de largometraje ya de ficción total;

porque nosotros como antropólogos nos gusta el documental pero nos gusta

más la ficción. Porque en el documental es la representación que se hace el

investigador sobre el espacio, pero en la ficción es juntarse con la gente a ver

la gente cómo monta esa ficción, pero mientras monta esa ficción está

montando sus representaciones sociales, y nos interesan son esas

representaciones. De lo del PAN salieron tres cortos; uno se llama “Si

Pudiéramos”, que es como un Romeo y Julieta ambientado en toda la

problemática que hubo allá en la última ola de conflicto armado ahorita en el

2000 y otro que se llama “Alicia en el otro lado”, que es la historia de una

chica de un barrio de ricos que va al Popular por accidente, y otra que se

llama “El Baúl”, que es de la compañera Elsy, que es sobre una abuela que

pierde un baúl con algo muy importante para ella. Ahí estamos como

corporación, ya tenemos corporación, ya legalmente estamos constituidos, y

con la ambición de seguir en audiovisual y también en investigación social.

¿Qué es lo que tiene la imagen?

Ahorita hay mucha imagen. Los pelados de ahora tienen 200 canales. yo me

crié en un tiempo que había VH entonces un amigo tenía por ahí una película,

entonces había que hacerle lobby pa que te la preste… ahorita hay como más

apertura. Pero entonces, a pesar de que hay más imagen, entre más tienen,

hay más saturación y menos conocimiento. A ellos les gusta y yo creo que se

mueve. Por ejemplo ese invento de YouTube me parece fascinante. Pero

siento que con la imagen: primero, es porque nos comunicamos con ella,

soñamos en imágenes, y de alguna manera todos tenemos una historia por

contar, y los jóvenes son muy empeliculados.
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¿Salidas para el audiovisual alternativo?

A nosotros nos critican un poco porque nosotros no hemos sido juiciosos con

la exhibición. Bueno, hemos intentado en el marco de lo que tenemos, lograr

una exhibición importante como en los centros que se conocen, centros

culturales. una vez nos invitó la cinemateca en Bogotá y esas cosas. Pero

siento que lo que ha venido sucediendo es que nos hemos venido

fortaleciendo en el underground. Por ejemplo, sin cañar, ya en el mundo del

hip hop, ya por ejemplo a mi me respetan. Ah, que un videoclip, con Luckas

Perro? Entonces listo, eso va a salir bien! Eso es bueno. Nos hemos ido como

conociendo ahí. Pero si nos gustaría poder exhibir estas cosas en otros

espacios. Aún faltan en términos de calidad muchas cosas, pero si nos

gustaría por ejemplo, un día, estar en cartelera, aunque aún son muy

extensos para estos cortos que se pasan antes del cine comercial. Pero con

comunidades si hemos tenido la posibilidad y nos gusta mucho el feedback,

además de la presentación, lo que genera en la gente.

¿Qué respuestas has encontrado en las instituciones?

El Ministerio, de alguna manera, con la beca del PAN, vio el trabajo que

teníamos. Desde la academia, hay cierta academia muy ortodoxa, que

todavía no se abre a estos espacios. Gente más de los estudios culturales, de

los estudios de comunicación si ha tenido como más apertura y ha habido

más interés. Hay un artículo que logramos escribir sobre toda la metodología,

que se llama “Cómo atrapar lo invisible”, donde hablamos de cómo llegar a

través de la ficción y no a través del documental a mostrar la realidad. La

realidad está en la ficción.

Uno de los primeros documentalistas en la historia del cine fue Robert Flaherty, quien con

su película Nanook of the north generó una discusión importante en su época sobre la

representación de la realidad y su valor de verdad, porque que el Nanook, el esquimal, se

representó concientemente a sí mismo desempeñando sus acciones cotidianas. Entre los

dos, director y personaje acordaron un falseo de la realidad que permitiera mostrar de una

manera clara las acciones frente a la cámara. Pero cada uno de nosotros no hace más

que representarse a sí mismo en los diferentes roles que cada uno asume en distintos
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escenarios cotidianos de la vida cotidiana, de manera que en esa representación existe

una realidad que efectivamente se presenta tal como es.

La producción audiovisual de Pasolini en Medellín parte de una metodología de talleres de

sensibilización articulados a partir dos ejes principales, el etnográfico y el audiovisual; lo

que hay es una educación de la mirada sobre la periferia urbana y sus procesos, y una

capacitación audiovisual técnica que permita el registro. Se trata de aportar a la

comunidad desde la producción audiovisual, entendiendo que las ficciones de los jóvenes

acerca de sus vidas son igual o más valiosas que la historia nacional, desde una

perspectiva de diferencia cultural, y comprendiendo que para los jóvenes de barrios

periféricos los referentes históricos han cambiado y puede llegar a ser más importante hoy

en día “Rodrigo D”, o “No Nacimos Pa´ Semilla”, de Alonso Salazar, que la historia patria

o las fórmulas químicas del bachillerato.

Yo se los explico a ellos siempre cuando hablamos, les digo: Quién habla

español? Entonces todos alzan la mano: Ah! Yo hablo español! Y yo digo: Y

quién conoce el español? Entonces todos se quedan callados (preguntando):

Ah? Cómo así? Y yo les digo: Sí, hablamos pero no conocemos nuestro

lenguaje. Ahora: todo el tiempo estamos funcionando con imágenes y

trabajamos alrededor de las imágenes, pero no conocemos las imágenes. Lo

que vamos a hacer nosotros con este taller es conocer cómo es que ustedes

trabajan con imágenes. Entonces lo que intentamos es todo desde lo

cotidiano devolverlo a lo audiovisual. Lo primero que hacemos es la ventana:

Qué se ve a través de la ventana de la casa de ustedes? Y ahí trabajamos el

encuadre y empieza ya el vuelo y empezamos a contar historias. Yo me

acuerdo que hicimos muchos talleres en que yo les decía: Había una vez…

Entonces alguien montaba una idea y luego les decía: Hasta que… Y ya

empezaban a hablar del conflicto y cómo resolvíamos. Fue algo muy

orgánico, intentamos que sea muy orgánico y de Aprender Haciendo, ese es

como el método. Como colectivo nos gustaría poder vivir la experiencia en

otras ciudades del país, yo quiero que me lleven a Ciudad Bolivar, yo quiero

conocer Ciudad Bolivar y quiero que me lleven a Aguablanca. Y bueno, el

sueño a futuro es esa escuela de cine popular, si nos gustaría una escuela de

cine, sabemos de los costos que implica una producción, y yo siento que
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pensándolo bien, el colectivo tiene un buen equipo de trabajo, hay muchas

historias de los chicos tienen y se pueden sacar y contar.

Pasolini en Medellín se compromete con procesos de formación audiovisual comunitaria

como parte fundamental de su metodología de producción participativa. El enfoque

antropológico se aleja de la postura tradicional de la objetividad científica, del

distanciamiento del investigador frente a su objeto y su fijación en lo desastroso y trágico

de lo otro, en este caso, de la periferia, para entablar un diálogo con el otro y un

intercambio de saberes que liberan al antropólogo de ese hábito de traducir e interpretar

al otro, para dejar que se represente a sí mismo.

Dentro del proceso de formación hay una preocupación por educar la mirada que hecha

mano del arsenal de historia del cine que se ha acumulado en el último siglo y medio que

ya lleva. Y en los trabajos logrados es fascinante ver que se nota esa influencia del cine

clásico (aparte del nombre de la corporación!). Allí se hace evidente el origen académico

de este experimento de audiovisual alternativo, que logra excelentes resultados a nivel de

propuestas innovadora en lo narrativo y lo estético, pues no hay una imitación de formatos

televisivos tradicionales, como magazín, telenovela, noticiero, tal vez si del videoclip, pero

sin embargo es notable la observación crítica y la apropiación creativa de elementos para

la construcción propia. Un ejemplo de esto es el clip Azul, que hace parte del video “Cinco

pa’ las trece”, es donde más se explicita la influencia de los primeros documentales

experimentales de la historia del cine, como “Berlin, sinfonía de una ciudad”, de Walter

Ruttman, y el mismo “Hombre de la Cámara” de Dziga Vertov, que son documentales

sobre las miradas.

Eric y John Jaime son los directores de ese corto, son dos chicos de la

(comuna) 13, líderes muy tesos, que están todavía con nosotros. John Jaime

tiene ahorita una corporación afro allá en la comuna 13. Ellos estuvieron con

nosotros en el proceso, y queríamos hacer ya unos cortos más preparados,

con un guión más fuerte y Eric tenía esta idea. Le vendió la idea a John Jaime

y comenzaron a construirla. Ellos querían contar la 13 y lo que había sido la

operación Orión, pero no desde el dolor y esa cosa, sino que querían “mamar

gallo”, entonces empezaron a armarlo y ellos querían contar 13 historias de la

13. En ese tiempo habíamos visto con ellos los 11 cortos del 11 de

septiembre, ellos habían quedado fascinados con “Amores Perros” de Iñárritu,

entonces querían una cosa así de historias que se juntaran. Y empezamos a
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trabajarla y no logramos hacer las 13 historias, en el guión había muchas que

no funcionaban como historias, entonces de ahí el título, sólo logramos esas

cinco entonces Cinco pa’ ajustar las 13. Y lo de los colores se nos ocurrió ahí

porque cada historia tenía como un tono, entonces fue como un juego.

Azul… no es un corto narrativo, ¿de dónde salió?

Yo les contaba que teníamos un magazín en el barrio de la comuna 6 que se

llama “Desde Arriba” y ahí teníamos una sección que se llamaba “El Visaje” y

es una suerte de homenaje a Vertov y a todas estas sinfonías de ciudad que

se hicieron. Nosotros queríamos hacer sinfonías, pero de barrio. Ahí surgió

esa primera idea.

Una cosa que si hemos hecho con ellos y yo creo que es como una apuesta

que tiene el proceso, por ejemplo, fue muy vital con los chicos en el taller de

videoclip que hicimos con los hoppers, es que ellos no han visto cine clásico.

Muchos de estos jóvenes que realizan son jóvenes que se criaron con el cine

de los 90, y nosotros una cosa que les decimos es: Vamos a ver a los

abuelitos, vamos a ver a los papás que ahí está todo el fundamento!

Y una cosa que ha sido muy fuerte es eso. Entonces cuando vimos con ellos

por ejemplo Vertov, Eric y John Jaime quedaron fascinados y dijeron: Que

Azul sea como ese juego de sinfonía de ciudad, pero en el barrio. Por eso ese

juego también con el violín.

¿El cine look26 que utilizan?

Esa textura es porque nos gustaría ya tener nuestra cámara de super16 e

irnos al barrio y montar. Es como es deseo. Todo lo tiramos en 16:9 en la

medida de lo posible y con esa textura, como en ese juego27.

El tema del hip hop es uno que vale la pena analizar en paralelo en las producciones

audiovisuales de las tres ciudades. Los jóvenes de todas las periferias urbanas visitadas

                                                  
26 Efecto digital de textura de cine.
27 Super 16 es un formato de cine que rueda película de 16 mm, y 16:9 es la proporción del rectángulo de la
imagen cinematográfica, mientras que el video y la televisión tienen una proporción 4:3.
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durante esta investigación, mostraron un interés por expresar sentimientos y

pensamientos a través de este ritmo, que se ha vuelto también una excusa para hacer

audiovisual. Del distrito de Aguablanca está el videoclip de De Barrio en Barrio, de Ciudad

Bolivar en Bogotá está  Del Cartón al Disco, y de Medellín están los videoclips Juan

Pepito y 31 de mayo, que hacen parte del trabajo De las Mediaciones globales a las

resignificaciones locales: talleres de videoclip con jóvenes hip hop en Medellín.

Como el estilo de Pasolini en Medellín aborda la realidad desde la ficción, son evidentes

las puestas en escena, los Mc’s vestidos como señoras de barrio en Juan Pepito y los

cuerpos maquillados en 31 de mayo, sin embargo trascendiendo ese plano primero de la

representación y tratando de encontrar las temáticas representadas, lo que comienza a

notarse es esa realidad de los derrumbes en las zonas periféricas de las ciudades,

calamidad que se repite invierno tras invierno, y esa otra realidad de los niños que

conocen los vicios y los torcidos más rápido de lo que quisiéramos. El ritmo logrado en el

montaje entre las imágenes que narran al personaje del niño y la comunidad que canta,

en donde además es impresionante la coordinación de un grupo tan numeroso de

personas, son dos aspectos notables de este videoclip. Por otra parte, los planos iniciales

del videoclip 31 de Mayo logran la difícil tarea de narrar exclusivamente con imágenes, sin

la ayuda de elementos como la lírica, los textos o la voz. Pura narración audiovisual, con

la yuxtaposición de imágenes con dos tonos distintos y el uso de una cámara subjetiva,

dan a entender la llegada al presente de un recuerdo nostálgico en la memoria.

El día de mi encuentro con Luckas Perro estaban con él algunos de los jóvenes que

asistieron a los talleres de etnografía audiovisual de Pasolini en Medellín, y hablaron

sobre sus experiencias en este proceso.

Yo soy Steven… me dicen Mc Blaster”. Al principio yo no sabía qué era el

audiovisual, digámoslo, no sabía cómo se escribía por ejemplo un guión. No

sabía que para hacer un corto había que hacer tanto! Con las clases, todo

eso, yo me fui empeliculando en todo el proceso, de cómo hacer el guión, de

cómo crear algo que para muchos era cotidiano. Entonces la experiencia fue

muy bacana por eso.
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¿Qué te ha dicho la gente que ha visto tu corto?

Pues como todo, siempre hay unos que están en pro y otros en contra.

Algunos si (dicen): Ah! Muy bacano que se estén haciendo cosas de

audiovisual en el barrio! Y otros que: Ah! Estos locos de donde salieron

hombe! Dizque perdiendo el tiempo acá con unas cámaras! No! Estos qué?

Van a carteliar el barrio! Si me entiende? Eso ha dicho la gente del barrio.

Carteliar es exhibir cosas que según ellos no se pueden exhibir, esa es la

ideología que manejan…

Mi nombre es Elsy Dayana, estuve en los talleres de Luckas, Camilo y

Vladimir. Me pareció muy bacana la experiencia, como Luckas dijo, en el

Popular nunca hubo cámaras. La televisión era lo único que veía, y de los

cortos, había escuchado por Ramiro Meneses, y yo: Ay! Vé! Tan bacano y tan

interesante un corto que vi de él. Pero yo nunca me imaginé que yo iba

dizque a estar en eso. Cuando aparecieron estos tres muchachos, me enteré

porque fui a misa y dije: Bueno, vamos a ver. Fui con Yeny y con Amada y:

Bueno, vamos a ver qué pasa. A Amada le gusta la actuación: Ay! Yo quiero

actuar! A mi: Ay! Pues yo no sé pero ahí voy a estar! Y Yeny también: Ahí

vamos a ver qué hacemos!

Cuando, vea, resulté dizque productora de campo, eso es lo que dice Luckas.

Y no, muy bacano los talleres, nos puso que a ver unas fotos, que mirá pues

una fotografía más allá; nos tocó llevar fotos viejas, Yeny llevó las mejores

porque la abuela de ella vive desde hace muchos años en el barrio.

Y ya la práctica para mi, pues los cinco cortos que se realizaron, se está

haciendo un documental, muy bacana la experiencia, muy rico. Y sobretodo

uno contar su historia, eso es lo que más me gustó, no en sí la mía, no, pero

de todas maneras muy rico que yo me puse a escribir, pregunté a otras

personas: Cómo vivieron en el barrio, qué han hecho? Yo misma escribí como

tratando, un cuento sobre mi propia vida. Sinceramente la llegada de estos

tres muchachos me abrieron como un poquito más allá de mi existencia,

porque en mi casa yo no salía en sí de mi Popular, en cambio esto, no se si

traspase, pero: Oiga! Super bien!
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En conclusión la propuesta antropológica es la construcción de esta metodología

participativa que permite construir conocimiento desde la misma producción hasta la

posterior visualización de las imágenes. Tras seis años de continuidad en la experiencia

de formación audiovisual, se destacan los siguientes logros:

Los participantes adquieren un sentido crítico hacia su entorno social que va más allá del

barrio en que viven. Encuentran otras maneras de contar su realidad; dejan de ser una

representación del investigador para devenir sujetos polisémicos. El discurso de la

violencia se visibiliza pero desde el empoderamiento de ellos como individuos para

superar las situaciones adversas. La necesidad de expresión de los jóvenes no puede ser

canalizada por las formas de participación política tradicional, como los partidos políticos,

pues estos están interesados en su propia supervivencia, y en demandas alejadas de la

cotidianidad de los jóvenes de la periferia. La participación política ha venido

desplazándose al ámbito de lo simbólico, de lo cultural.

Estos puntos están presentes en el testimonio de Elsy, una chica de 28 años que se ha

convertido en productora de campo para Pasolini en Medellín. este es un logro para ella

como personas y para la comunidad, que ahora cuenta con un nuevo agente cultural

capaz de iniciar proyectos y contribuir a la visibilización de su comunidad. Esta es una

acción política producida a través del audiovisual, lograda a través del video como

proceso, siguiendo unos lineamientos con los cuales se está logrando un video como

producto de buena calidad, tanto técnicamente como narrativamente y estéticamente,

gracias al acercamiento a fuentes de inspiración como el cine clásico, y la configuración

de un régimen de visibilidad en los jóvenes, que les permite ver su cotidianidad desde

una nueva perspectiva, y así mismo registrarla, trasladándola al producto final del video,

en donde se despliega esa potencia de la imagen capaz de despertar emociones, crear

mundos y forjar nuevas memorias. El nombre del trabajo audiovisual compuesto por tres

cortos y premiado por el PAN no podría ser mejor: ficciones de pasado y memorias de

futuro, pues quiere decir que a a través de la construcción de ficciones, los jóvenes

participantes en los talleres hacen una reflexión sobre su historia, sobre sí mismos, la

narran y con ella crearán los que en el futuro será digno de recordar, gracias a esa

capacidad de la cámara de hacer histórica cualquier aparición detrás de una ventana

(Ranciere, 2005). Es así que en los videos logrados por jóvenes de la periferia con la guía

de Pasolini en Medellín, se despliega la potencia no narrativa de la imagen, se inaugura

su vida histórica (Arias, 2007).
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Por otra parte, la vida de los jóvenes pasa tan rápido en estas comunas, que las

producciones audiovisuales realmente se vuelven memoria rápidamente, cuentas Víctor y

Luckas que pasado uno o dos años de la realización del video, cuando lo vuelven a

mostrar en la comunidad, ya varios de sus protagonistas no están, porque han muerto,

han emigrado, están presos o desaparecidos , y que el silencio es incómodo cuando la

gente, después de reírse por un gesto de la señora tal, o de un olvido de alguien en la

escena, aparece la figura de quien ya no está allí presente.

ConVerGentes: historias de hiperbarrio

Una experiencia interesante de aplicación de herramientas de internet a la comunicación

alternativa y comunitaria que tiene lugar en Medellín es la liderada por el profesor Álvaro

Ramírez Ospina. Hiperbarrio, es un proyecto de medios ciudadanos que aprovecha las

herramientas del Web 2.0 para compartir las historias locales de barrios de las comunas

nororientales y de la comuna 13, situada en el centro occidente de la ciudad.

Todos los barrios desde abajo hasta la Loma, 4 km, más o menos, hacen

parte de la Comuna 13. Como es tan alto y alejado, el estado no podía tener

una verdadera presencia allí, con policía, entonces fue muy fácil para el

narcotráfico llegar y crear grupos de protección –autodefensa- para proteger

sus negocios de coca y otras cosas. Pablo Escobar tenía en los 80’s

pequeños grupos de sicarios. Y después cuando Pablo Escobar murió

llegaron los grupos guerrilleros a tratar de unir a los sicarios a su causa; y

después llegaron los paramilitares, entonces se convirtió en un lugar

realmente difícil, porque los civiles estaban en medio del enfrentamiento de

pequeños grupos armados, y morían muchos jóvenes (Ramírez, 2008)28.

El objetivo es entregar a la comunidad, a través de talleres que se llevan a cabo en las

bibliotecas públicas, conocimiento para el uso y aprovechamiento de herramientas de

creación y autopublicación digital (blogs), para la narración de sus relatos a través éstos

con imágenes y videos, como una forma de empoderamiento en la representación de sus

vidas y sus comunidades, ante Colombia pero también ante el resto del mundo.

                                                  
28 “Heading up to La Loma” (2007) [video] [en línea], extraído en Enero 2009, de:
www.youtube.com/watch?v=cpk8oduEO1I&feature=related
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 A través de tecnologías para medios en línea como blogs, basadas en Creative

Commons, se buscan soluciones simples para problemas comunes, compartir

conocimiento en el crecimiento social y personal a través de la apropiación de espacios

comunes, como los barrios y las bibliotecas públicas.29 Así, se ha creado un equipo de

producción, VideBarrio, y un grupo de blogs llamado ConVerGentes, como se

autodenominó el grupo más activo de jóvenes usuarios de una biblioteca. Dice Ramírez

que en este grupo, se ha fortalecido “una identidad grupal creciente - que les brinda

oportunidades excepcionales de aumentar la autoestima personal y el empoderamiento

de sus miembros, algunos de los cuales  comienzan a participar activamente en la JAL y

en varias instancias donde se discute y resuelve el uso de los recursos que llegan por

presupuesto participativo” (Ramírez, 2009)30.

Aunque los videos no son aún de muy buena calidad, no de acuerdo a criterios

tradicionales, sino a los propuestos como marco de sentido, es decir que no se ve un gran

aprovechamiento de las tecnologías o apropiación del lenguaje narrativo audiovisual, el

hecho de estar publicados en la web generan otras fortalezas. Por ejemplo, creo que una

de ellas, es visible en los comentarios que los visitantes de la página dejan plasmados en

los foros del blog. Es así que en los comentarios al video “Don suso y doña Blanca

curra”31 se nota que emigrantes colombianos que están en otras latitudes del globo,

pueden reconocerse en esos pequeños videos. Es decir, que hay una construcción de

lazos comunitarios a través de la distancia, gracias a la World Wide Web. El profesor

Álvaro Ramírez Ospina también estuvo presente como invitado en el seminario sobre

comunicación alternativa y comunitaria organizado por Full Producciones, lo cual es una

muestra de que entre los colectivos son concientes de la importancia y sobretodo de las

posibilidades que abre la web, y por lo mismo existe una gran preocupación por entender

las lógicas y apropiarlas en su proceso de construcción de una comunicación alternativa y

comunitaria como discurso suplementario en el país.

                                                  
29  Hiperbarrio “Historias locales, Audiencia global” (2007) [en línea], extraído en Enero 2009, de:
http://hiperbarrio.org/blog/2007/08/14/hello-world/
30 En correspondencia vía e-mail.
31  “Don Suso y Doña Blanca Curra” (2007) [video] [en línea], extraído en Enero 2009, de:
http://el-oso.net/blog/archives/2008/01/07/video-don-suso-y-doa-blanca/es/
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CONCLUSIONES

Nuestra apuesta política es poderle mostrar a la
gente y decirle a la gente que los sueños son posibles, que

todo lo que crean y piensen y sueñen es posible; que,
sobretodo los jóvenes, que estamos comenzando a vivir,
tenemos el mundo en nuestras manos… ese es como la

filosofía: “el mundo está en nuestras manos”, porque
tenemos la fuerza y la capacidad para hacerlo. Entonces, el

mundo está en nuestras manos y todo lo que pensemos y
creamos es posible, entonces, esa es la apuesta política que

nosotros tenemos, desde el hecho de soñar y creer que los
sueños son posibles.

Raúl Montaña, Formato 19K,
Ciudad Bolivar, Bogotá D.C.

Haber tenido la posibilidad de hacer este recorrido por el audiovisual alternativo y

comunitario de la periferia urbana en las tres principales ciudades del país ha sido una

experiencia que me permitió asomarme a conocer otro país.

De todo este recorrido en imágenes a través de las miradas de Formato 19K y Sueños

Films en Ciudad Bolivar, Bogotá, de Mejoda y Cine pa’l Barrio en Aguablanca, Cali y

Pasolini en Medellín y Full Producciones en la Comuna 13 de Medellín, así como de la

experiencia vivida en los distintos encuentros, el Primer Festival Internacional de Cine y

Video Comunitario Ojo al Sancocho, una mirada diferente, de Ciudad Bolivar, el Primer

Festival nacional de Cine y Video Comunitario de Cali y el Seminario de Cine y Video

Alternativo y Comunitario de Medellín arrojan algunas luces que permiten entender y

situar este tema dentro del paisaje mediático de nuestro país.

Los jóvenes son los protagonistas indiscutibles del fenómeno. Todas las organizaciones

seleccionadas son lideradas por jóvenes, a excepción de Full producciones, quienes

constituyen dentro de este corpus el ejemplo de un medio de comunicación comunitaria

tradicional, en donde el video como proceso tiene más peso que el video como producto.

Las demás organizaciones son concientes de que es necesario subir la calidad del video

como producto a partir del uso creativo de los medios y recursos disponibles, no sólo

técnicamente, sino también a nivel de narrativas, apropiando elementos de los distintos

formatos tradicionales y generando nuevos formatos propios, como es el caso de Formato

19K con el Docuclip. Por otra parte, aprovechan la sinergia de la música hip hop y la
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imagen en movimiento para crear videoclips, que es un género que se ha posicionado en

el mercado comercial y que tiene mucha salida a distintas ventanas de exhibición.

Los jóvenes de estos colectivos se han organizado, se han constituido legalmente para

entrar en el juego institucional de la caza de recursos y la pesca de convocatorias, puesto

que el ejercicio audiovisual se ha convertido en un proyecto de vida que les permite

desarrollar un labor social al tiempo que les es posible mantener esa forma de vida “libre”

de horarios de oficina. Le apuntan al cambio social desde la institucionalidad, con logros a

nivel micro que se reflejan dentro de las comunidades a las que pertenecen. Sin embargo

buscan también una reconfiguración del paisaje mediático que les permita adquirir mayor

visibilidad para sus trabajos, y de ahí la conciencia de la necesidad de establecer redes

de apoyo entre colectivos afines a nivel nacional, así como de propiciar espacios

alternativos de exhibición en los que sea posible generar diálogos entre realizadores,

académicos, comunidad y profesionales y llegar a acuerdos que permitan establecer

puntos de claridad acerca del audiovisual alternativo y comunitario.

Entender por ejemplo que es una forma narrativa específica que tiene sus propias

estéticas, las cuales debe ser comprendidas dentro de un marco de sentido que permita

comprender la relación existente entre las dinámicas de producción y el producto final,

basada en la creatividad en el aprovechamiento de los recursos. Comprender que el

audiovisual alternativo y comunitario tiene una estética y unas narrativas propias, que se

desprenden de sus lógicas participativas de producción, y reconocerlas en el discurso de

lo público para lograr su inclusión en los medios masivos de comunicación, así como

también reconocer el valor de los procesos de construcción ciudadana y de identidad que

se dan en la realización de un video participativo, para así exigir más apoyo

gubernamental y eliminar esa “guerra del centavo” por las convocatorias entre

organizaciones, que amenaza con convertirlas en empresas de ejecución de proyectos.

El tema del audiovisual alternativo y comunitario es uno que por su trascendencia ha

hecho que el estado vuelva la mirada y plantee esquemas de financiación y

fortalecimiento de la escena audiovisual alternativa. El ejemplo más reciente es el sistema

de convocatorias del PAN, Plan Audiovisual Nacional; es una iniciativa del Ministerio de

Cultura enmarcada dentro de la Política 'Cultura de todos, Cultura para todos', cuyo

objetivo es complementar todas las acciones que se vienen haciendo dentro de la política

de fortalecimiento del audiovisual, en la parte profesional, por lo que atiende todos los

procesos de formación, creación, archivo, conservación, investigación, desde una lógica
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no industrial, no comercial, alternativa, buscando de esa manera estrechar cada vez más

la distancia que existe entre uno y otro nivel. Esta política propugna por el acceso de las

comunidades a la cultura audiovisual en términos complementarios a los industriales y

profesionales.

Uno de sus objetivos es  llevar el cine y las producciones audiovisuales a todos los

rincones del país y fortalecer procesos de producción y formación de realizadores y de

públicos. "El PAN recoge más de 10 años de iniciativas como "Maleta de películas" o

"Cine en el cerebro social", ofreciendo las herramientas necesarias para consolidar el

"ver" y el "hacer", como mecanismo para estimular la creación, el reconocimiento y la

interacción con otras culturas, contando historias propias a través del cine y el video", dice

David Melo, director de Cinematografía del Ministerio de Cultura32. En el año 2008 todos

los colombianos pudieron participar en las convocatorias de apropiación de la cultura

audiovisual en sus dos categorías: formación de públicos, y en producción y formación en

realización, y se entregaron estímulos por más de 300 millones de pesos.

El PAN en este momento tiene básicamente tres líneas fuertes: la primera es el desarrollo

de convocatorias para la financiación, fomento y estímulo de procesos de creación desde

redes de trabajo comunitarias que contemplen el trabajo sobre los temas de identidades

sociales e imaginarios. La segunda línea de trabajo fuerte es la de investigación. se

trabaja en asocio con la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Busca

compilar todas las experiencias que se están dando en el país en materia audiovisual y de

uso de la cultura digital, o de trabajo en cultura digital. La tercera línea es la de alianzas

estratégicas donde se busca trabajar de la mano de entidades territoriales, entidades de

orden nacional e incluso, cooperación internacional y de la empresa privada.

<< El tema fundamental son los procesos de formación, tanto de realizadores

como de públicos, por eso el acento del PAN se ha puesto allí. Desde el

Ministerio y la Dirección de Cinematografía y lo que existe es un ejercicio

complementario para el tema de lo profesional y lo industrial, donde existe una

política de inversión sustentada en la Ley del Cine, con el Fondo para el

Desarrollo Cinematográfico que atiende una serie de necesidades de ese

sector profesional e industrial. Hemos visto grupos de gente que han estado en

Imaginando nuestra Imagen y posterior a eso se han ganado una beca de

                                                  
32  Diario de occidente (2008, 19 de febrero), “Plan nacional audiovisual, para conocer nuestra cultura” [en
línea], extraído en Diciembre 2008, de:  www.diariooccidente.com.co/diarioentr/publicaciones.php?id=51087
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coproducción y que a los siguientes años están en un encuentro con los

jurados para el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Entonces las

herramientas están disponibles, depende de las ganas de la gente. Los

procesos de acompañamiento son los que nos permiten decir que si es posible

que un realizador comience aquí y luego termine allá. Es un camino posible.

>>33.

El barrio Mojica del Distrito de Aguablanca en Cali, fue el escenario donde el Ministerio de

Cultura hizo el lanzamiento oficial del Plan Audiovisual Nacional, gracias a que en Cali se

había llevado a cabo el piloto del Plan, de cuya ejecución estuvo a cargo de Códice

Comunicaciones. En la convocatoria realizada para esta ocasión participó el colectivo

Cine pa’l Barrio, como relató Alex, oportunidad en la cual pudieron desarrollar su iniciativa

de realización del documental La Resbaloza. También participó allí el colectivo Mejoda,

quienes al año siguiente resultaron escogidos para recibir un estímulo que facilitó la

realización del Primer Festival de Nacional de Cine y Video Comunitario de Cali.

Los colectivos Sueños Films, de Ciudad Bolivar, y Pasolini en Medellín, también fueron

seleccionados por la convocatoria del PAN, pero solamente este último pudo recibir el

estímulo porque a Sueños, le hizo falta una firma. Esto demuestra que las organizaciones

deben aprender la metodología de presentarse a este tipo de concursos para acceder a

una fuente de financiación como esta. En todo caso este apoyo estatal es necesario y

planes como este deben continuar.

Debilidades del PAN, la exclusión de organizaciones no constituidas, la complejidad de

los procedimientos y los requisitos –como el caso que afectó a Sueños Films- y la

competencia entre quienes no conocen el sistema y quienes tienen ya más experiencia en

eso que contenido. El PAN está diseñado como un sistema que busca disminuir la brecha

entre el audiovisual comunitario y el comercial o profesional en términos de calidad, es

decir que no reconoce las lógicas, estéticas y narrativas propias de este tipo de

audiovisual; esta es la razón por la cual pone su acento en la capacitación y el formación,

pero no en la exhibición, que es el campo en donde existe en el presente la más grande

debilidad.

                                                  
33 Occio Tv (2008, 14 de octubre) “Entrevista a María Cristina Díaz” [video] [en línea], extraído en Enero
2009, de: http://occiotv.blogspot.com/2008/10/videoblog-entrevista-sobre-plan.html
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En diciembre de 2008 se dieron a conocer en Cartagena los resultados del PAN en su

primer año. Gracias él se desarrollaron 43 proyectos que beneficiaron a 80 mil

colombianos en 12 departamentos y 4 distritos del país. Pero nadie conoce estos

resultados porque no se están mostrando, así como son invisibles mediáticamente

hablando todas las demás producciones que no cumplieron requisitos para entrar dentro

del PAN. Por eso, es necesario comenzar a apreciar el audiovisual comunitario desde una

lógica diferente, en términos de diferencia cultural, para liberarlo de la carga de tener que

ser algo distinto a lo que es, y para que no se vea obligado a imitar los formatos

narrativos, o a las duraciones o a los géneros de la televisión comercial, ni a meterse en la

camisa de fuerza tecnológica de avanzada en pro de la “calidad”. También es urgente

definir los criterios que permitan establecer esa “calidad” para el audiovisual alternativo y

comunitario, basándose en un marco de sentido, entendido como un balance entre las

condiciones de la producción y los alcances del resultado en términos de creatividad. Así

mismo es urgente garantizar y potenciar su exhibición en canales nacionales y regionales,

y por supuesto, en espacios alternativos, como festivales e internet.

En cuanto al desplazamiento de la relación tradicional entre la imagen y lo político, esto

significa dejar de entender el audiovisual como una herramienta para la estrategia política,

bien sea como un dispositivo de control y transmisión de ideologías, o al contrario como

una fuerza de resistencia basada en la denuncia, para comenzar a comprender el video

como una acción política efectiva en sí misma. Quiere decir que la imagen no se limita a

representar formas políticas, sino que es política, en cuanto señala dentro del ámbito de lo

real, aquellos elementos invisibilizados por el umbral de lo visible hegemónico. El ejemplo

es la propuesta de Formato 19K de mostrar esas acciones o personajes que construyen

comunidad desde lo micro, o las expresiones musicales en clave hip hop de los jóvenes

de Medellín construidas a partir de ficciones.

Por otra parte, entre los jóvenes pertenecientes a los colectivos mencionados en  este

estudio, la mayoría de los que han recibido formación universitaria son estudiantes de

comunicación, como es el caso de Víctor Palacios de Mejoda, en Cali, Raul Montaña,

quien gracias a una beca ingresó hace poco a estudiar Comunicación Audiovisual, y

Milena Forero, ambos de Formato 19K, y Alex Yosa, de Sueños Films. Luckas Perro, de

Pasolini en Medellín, es antropólogo. Eliath Forero, de Formato 19K es licenciado en

Biología y Beto, de Cine pa’l barrio, es ingeniero. Para todos, sin embargo, el gran terreno

de aprendizaje ha sido la comunidad, pero no se puede negar que la sinergia con la
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academia es potenciadora de procesos. Por eso ésta, como institución que preserva y

construye conocimiento no puede alejarse de las comunidades ni dejar de reconocer la

construcción de conocimientos que tiene lugar en ellas. Debe apoyar estos procesos y

fortalecerlos, propiciando diálogos con realizadores de audiovisual comunitario en

espacios alternativos, como festivales y seminarios.

A continuación quisiera dejar para la lectura algunos de los comentarios que algunos

jóvenes hicieron al respecto de la pregunta por la relación entre su ejercicio comunitario y

la academia.

Alex Yosa: Mi formación, no todo lo de audiovisual, fue universitaria, pero si

me di cuenta de que a la universidad le hace falta más campo de acción, pues

la formación de un universitario siempre es en cuatro paredes. Vi que la

academia está totalmente divorciada de las comunidades de base. De pronto

maestrías y algunos pregrados como Trabajo Social, que ya implican trabajo

comunitario, pero otras áreas como los medios de comunicación están

totalmente separados, y es curioso porque de hecho uno los modelos

comunicativos donde uno mejor los ve es en las comunidades. (A las

universidades les falta) como ampliar un poco más la función y no dirigir a sus

estudiantes a buscar lo mismo de siempre. Digamos en el área comunicativa

como que las personas siempre piensan en trabajar en canales, siempre

piensan en grandes empresas y eso no es malo, lo que pasa es que si

existieran otras alternativas yo creo que se aprovecharían mejor las ramas y

el área.

Yo creo que algo que les está enseñando a las academias la comunicación

alternativa y comunitaria es un poco de responsabilidad social, y yo creo que

es una buena estrategia para que la responsabilidad social se convierta en

una cultura… creo que es a través de la comunicación alternativa (Alex Yosa,

Sueños Films Colombia, Bogotá).

Beto: Yo creo que juega un papel importante en la medida que la academia

tenga la capacidad y la posibilidad de aterrizarse a reconocer los procesos y

de alguna manera, los conocimientos empíricos, como los quieran llamar, que

se han desarrollado desde ahí, en los medios comunitarios, porque tienen un

poder de desarrollo también interesante, y muy propio, que la academia
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muchas veces no los acepta, porque son cosas no tan técnicas, como lo

llaman ellos, pero comunitariamente lo venimos haciendo, y si lo venimos

haciendo y no se ha caído, y si lo venimos haciendo y la gente se siente

reconocida es porque hay que ponerles atención, porque deben de tener algo

bueno y positivo, y la academia debe tener esa claridad, que hay que

reconocer un bagaje que está en los medios comunitarios y alternativos,

sobretodo (Edilberto Jurado, Cine pa’l Barrio, Cali).

Alex Gómez: lo voy a decir muy personal, no lo hablo ni siquiera a nombre

del colectivo, porque Beto sigue en la Universidad… pienso que la academia

es un espacio que hay que vivirlo, que hay que vivirlo como un espacio que

posibilita relaciones sociales, conexiones. Para mi la academia fue muy

frustrante; yo siento que cuando a vos te limitan tu trabajo y más cuando es

un trabajo artístico, a un número, y que esto vale 2, esto vale 3 esto vale 1,

esto vale 0, siento que pierde, que pierde la fuerza o la esencia de lo que es

verdaderamente un trabajo de arte. Entonces siento que yo con la academia

estoy distanciado, mas no con la técnica; o sea, siento que hay que estudiar

técnica, siento que hay que leerla, pues en la medida si uno es autodidacta y

puede estudiar y aprender, no necesita ir a la universidad para conocer una

cámara; es cogerla, es tenerla, es hacer cosas y todo. Pero academia como

institución, como tal, para mi es muy alejada. Yo considero la academia como

autoformación e incluso como formación práctica, como desde la misma

fuerza que mueva la esencia de trabajar con otros grupos, con otras personas

que manejen equipos, que han vivido otras experiencias. Entonces más que

todo en el intercambio de experiencia y la vivencia como tal, siento que está

la academia (Alexander Gómez Narváez, Cine pa’l Barrio, Cali).

Víctor: la academia ha vuelto la mirada por la trascendencia del movimiento

de producción comunitaria, pero siempre han sido como reacios… yo creo

que ha sido como la bulla desde afuera lo que ha hecho voltear la mirada.

Que nosotros nos ganemos un premio de periodismo como mejor medio

comunitario, como que ya te hablan distinto, como que: Lo que estos pelados

hablan de pronto es importante que escuchemos. Entonces, pienso que la
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universidad y la academia en sí debe estar al tanto, debe estar también, sino

financiando, por lo menos aprovechando esas experiencias para ponerlas en

perspectiva de lo comunitario. En algunos casos se da, en otros no, pero

digamos que la universidad debe jugar un papel importante, que hay que

esperar a ver cómo se la compromete más. En el caso particular del grupo

casi todos somos universitarios, pero no es un proceso que estamos haciendo

desde la universidad, porque por lo menos en la escuela de comunicación

social donde yo estudio como que les ha importado un culo eso, no? Como

que: Bacano lo que ustedes hacen, incluso en algunos momentos han

dificultado, porque la universidad dice, nosotros no producimos videos que no

tengan tanto presupuesto porque supuestamente no puede asegurar la

calidad, entonces desde ahí se han frenado, cuando nosotros les hemos

mostrado que con un 10% del presupuesto que ellos piden nosotros hemos

hecho cosas iguales o en algunos sentidos mejor que lo que ellos están

haciendo. Pero tampoco es una cuestión de choque con la universidad, a

nosotros no nos interesa chocar con nadie sino que desde las claridades se

pueda construir colectivamente, desde las diferencias, desde su propuesta

estética universitaria, que es muy bacana, muy chévere, pero que pueda

contribuir desde el diálogo. Por eso era importante el panel que estábamos

haciendo (en el festival), porque la idea era eso, sentar a la gente que está

desde varios espacios construyendo audiovisual. Entonces, Ayúdennos desde

su experiencia a construir el audiovisual comunitario!

Creo importante este llamado de Víctor Palacios a contribuir desde la universidad a

establecer criterios para el reconocimiento del audiovisual alternativo y comunitario como

narrativa y estética propia, desde la perspectiva de la diferencia cultural. Así como

también instar al intercambio de conocimientos entre los estudiantes y sus comunidades,

o comunidades de base, visto que resulta en una sinergia tan productiva el intercambio

entre saberes académicos y comunitarios, desde las experiencias de Pasolini en

Medellín, Mejoda y Formato 19K.

En cuanto a la relación entre el audiovisual alternativo y los medios masivos, es necesario

pelear por la inclusión. Los colectivos son concientes de la importancia de la web, por

ejemplo, pero muchos de ellos no dominan las herramientas técnicas necesarias para

habitar efectivamente la red. Por otra parte, el público al que apuntan con sus trabajos,
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que es la comunidad, tiene menos acceso que ellos a internet. En este sentido sería

importante que el estado contemplara dentro de sus planes de formación como los del

PAN, unas estrategias de internet, teniendo en cuenta el cambio a televisión digital que se

avecina y el aprovechamiento de la ya existente televisión IP. Este paso implica un

cambio formal del audiovisual que se acerca a las lógicas comunitarias, puesto que la

calidad de la imagen en términos técnicos será más irrelevante y entrarán a contar otros

criterios más basados en lo narrativo, puesto que en la televisión IP las pantallas son

pequeñas y los videos no deberán ser muy pesados para que no se demoren cargando en

la página web; además no serán de larga duración para que el usuario vea más en menos

tiempo.

Sin embargo, mientras sean los canales privados los que absorben la gran mayoría de la

audiencia, especialmente de aquella que habita la periferia de las ciudades, en donde

ocurre el trabajo comunitario de las organizaciones productoras de audiovisual alternativo,

éstas tendrán que seguir luchando por conseguir un espacio dentro de los canales. sin

embargo no deberían estar solas; el Estado debería ayudarlas a negociar puesto que en

esta lucha por la representación en el ámbito de lo simbólico lo que está en juego es una

re-partición de lo común, es decir una lucha política por la construcción de un discurso

nacional más incluyente. Es dejar de ignorar que hay una construcción de subjetividad

desde los medios masivos de comunicación y reconocer la existencia de una diferencia

cultural que nos define y que puede enriquecernos, contribuyendo para un cambio social,

o un desarrollo, si se quiere.

Finalmente las grandes reflexiones de este estudio son:

• La urgente necesidad de reconocer una estética y narrativa propias del audiovisual

alternativo y comunitario, que se desprenden de sus lógicas y prácticas de

realización. Entendiendo que los medios alternativos son escuelas, y en esa

medida sus formas son dinámicas y están abiertas a la experimentación, pues son

parte de un proceso interminable de aprendizaje a partir de la experiencia.

• Reconocer así mismo el valor político que se da en los procesos de producción

audiovisual: construcción de identidad en el transcurso de la realización, con la

educación de la mirada de acuerdo a un nuevo régimen de visibilidad, que permita

poner en relación al individuo con su entorno y con el mundo de una manera

crítica. Construcción de ciudadanía al compartir los resultados con la comunidad,
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logrando reconfigurar la mirada de la comunidad sobre sí misma, de-construyendo

símbolos establecido y códigos legitimados tradicionalmente.

• Desde el reconocimiento de la autonomía del audiovisual alternativo y comunitario

como narrativa audiovisual con sus especificidades, proponer una democratización

de los medios masivos para la inclusión de los medios comunitarios y una

renovación de acuerdo a la comprensión de sus aportes, como nuevos formatos,

distintas duraciones y temáticas.

• Propiciar la creación de espacios alternativos para la circulación del audiovisual

alternativo y comunitario, como festivales, encuentros, muestras y páginas web,

con un compromiso por parte del Estado para la capacitación en este sentido y

garantía de acceso a las comunidades periféricas. Esto para posibilitar formas de

vida más diversas.

• Propiciar un acercamiento entre la academia y los procesos de producción juvenil

de medios alternativos y comunitarios fortaleciendo sus procesos de producción de

conocimiento y significados desde el conocimiento teórico, los recursos de

producción y los materiales pedagógicos.

Es vital poner en práctica los esfuerzos para evitar que los Colectivos de Audiovisual

Alternativo y Comunitario CAAC, desaparezcan, puesto que aportan desde la diferencia

cultural al discurso urbano. Éste, hoy, en la medida que nos da una identidad, nos aleja de

aquellos con quienes compartimos la ciudad y fractura la ciudad creando grietas de miedo

e incomprensión. Solo el diálogo y el acercamiento, el conocernos unos a otros podrá

cubrir esos vacíos oscuros y posibilitar una vida mejor. Para todos.
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ANEXO

Índice del DVD con muestras audiovisuales según el orden de aparición en el escrito.

DISCO 1
(DVD)

Cine pa’l Barrio:

1. La Resbaloza
(2008)
Duración: 25 min.
Cali, Aguablanca.

DISCO 2
(CD para ver en PC con Windows Media Player)

Mejoda:

2. Desahogo.
(2006)
Duración: 7:31 min.
Cali, Aguablanca.

3. Buscando salidas
(2006)
Duración: 8:07 min.
Cali, Aguablanca.

4. De barrio en barrio
(2007)
Duración: 4:59 min.
Cali, Aguablanca.

Formato 19K:

5. Felipe Avila.
(2008)
Duración: 4:10 min.
Bogotá, Ciudad Bolivar.

6. Nuevo Milenio.
(2008)
Duración: 5:29 min. Bogotá, Ciudad Bolivar.

7. Asosextas.
(2008)
Duración: 4:56 min.
Bogotá, Ciudad Bolivar.
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8. CAI.
(2008)
Duración: 4:50 min.
Bogotá, Ciudad Bolivar.

Sueños Films Colombia:

9. Del cartón al Disco.
(2007)
Duración: 24:31 min.
Bogotá, Ciudad Bolivar.

Pasolini en Medellín

10. Juan Pepito.
(2008)
Duración: 6:38 min.
Medellín.

11. 31 de Mayo
 (2008)
Duración: 6:34 min.
Medellín.

12. Azul
[fragmento] de Cinco pa’ las 13.
(2005)
Duración: 8:39 min.
Medellín, Comuna 13.


