
interrupcionesinterrupciones

JUAN CAMILO MONTOYA
DIRECTORA: VERÓNICA LUCÍA MESA URDANETA

“Formas de articulación, protesta 
y resistencia de las subjetividades 

juveniles en el marco del COVID 19”

Texto justificatorio

Pontificia Universidad Javeriana
Marzo 2021

 Maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos



Mi punto 
de partida



Jesucristo no va a misa los domingos

Se queda jugando parqués, dominó, apostando al bingo

Llegó tu jíbaro

Bajá del techo Nicanor y grita: "¡Soy ateo!"

Gracias a Dios

El que murió por mis pecados

Y yo, que ni siquiera había nacido

Luego fui condenado

A vivir entre prepagos, hijos no planeados,

trovadores, policías, doctores, sabios y bandidos…”

Fruko y sus presos (Alcolirykoz: 2018)

 

Mi empute

Hijo de los procesos culturales comunitarios que 

emergieron en el barrio Santa Cruz de la ciudad de 

Medellín a comienzos de los 90, fui seducido por el 

poder del teatro, la música y la danza, del convite 

comunitario, la comparsa y la fiesta por la vida en 

medio de una ciudad que ofertaba a sus juventudes 

riesgo a cambio de “vida buena”. La corporación 

cultural Nuestra Gente se convirtió en una interrupción 

en mi vida, ya que me posibilitó, desde el arte, otros 

diálogos, otras juntanzas, otras formas de articularme, 

resistir y protestar, me dio la posibilidad de tener un 

pasaporte para transitar por los barrios de la comuna 

y de la ciudad, transgrediendo las “fronteras invisibles” 

montado en unos zancos. 

Y se trata de interrupción, porque no cambió el mundo, no cambió la política nacional, no evitó 

las milicias de Pablo Escobar o la incorporación de narcotráfico y el sicariato como la receta 

perfecta para alcanzar “la vida buena” en las comunas de Medellín, pero si generó una ruptura 

en las biografías de unos niños y unos jóvenes que nos dejamos seducir por un lema “Construir 

artistas para la vida” y apostarle a “Vivir la vida querida”.

En la foto Juan Camilo Montoya 

taller de maquillaje (1997)



A punta de decepciones, rabias, alegrías y casualidades, entendimos que solos no éramos 

capaces de avanzar y empezamos a construir redes colaborativas, redes afectivas. Villa de 

Guadalupe, Villaniza, Villa del socorro, Andalucía, Lovaina, Castilla, Pedregal, Manrique, Santa 

Cruz eran etiquetas que sintetizaban el fetiche de “joven de comuna” “el delincuente” “El No 

futuro” “Al que no se le puede dar trabajo”, pero a su vez eran pequeñas fronteras, 

custodiadas por los puestos de control de migración delincuencial que garantizaban el orden 

y la no injerencia de otros actores legales e ilegales. 

Nuestra segunda  interrupción en este momento era derribar fronteras físicas y establecer 

diálogos creativos con esos “otros” que también hacían lo que “nosotros” en su cuadra, en 

una sala de velación, debajo de un puente, en una sede comunal, en una casa de familia, en 

una casa cural, en una escuela; el sitio o sus condiciones físicas no importaban, lo central era 

el encuentro creativo, la construcción de otras estéticas de artístico, la reflexión política sobre 

lo local, lo nacional y hasta lo internacional, la fiesta y cómo tomarnos las calles.

En la foto: Juan Camilo Montoya

en la obra de teatro “Mujeres entre

ángeles y demonios”(1997)

Grupo Corporación Cultural Nuestra

 Gente.

Unos niños y unos jóvenes que vimos en el 

arte una excusa para leer el mundo, 

entender nuestros problemas, darle voz y 

cuerpo a nuestros emputes, llegar a 

nuestros vecinos con un mensaje diferente, 

que el barrio es más que delincuencia, que 

el teatro no es para ricos, que tenemos que 

protestar ante lo que nos niega la alcaldía, 

que tenemos memoria viva, que somos el 

resultado de unos convites permanentes en los que a 

la par que construimos las vías, las escuelas, las iglesias, 

construimos la solidaridad, el amor y el sentido de la 

vida de barrio, lloramos nuestros muertos 

independiente del motivo o la justificación, pero sobre 

todo no nos quedamos callados. 



Harto de la inoperancia de lo público, de los lenguajes tecnocráticos de los funcionarios 

públicos, pero sobre todo esa incomprensión del funcionamiento de lo estatal y los espacios e 

instancias de participación, encuentro en la universidad pública la posibilidad de 

“profesionalizarme” en los estudios de la ciencia política y la sociología. Y en una especie de 

espiral, los conceptos de la academia y la experiencia en “lo comunitario” se fusionaban, se 

estrellaban, se negaban o se reafirman.

El barrio, el teatro y los procesos comunitarios superaban los ritmos parsimoniosos de la 

academia, mientras en esta, lo fundamental era el disciplinamiento del intelecto, la 

aprehensión de teorías, técnicas y metodologías a costa de la desconexión con la ciudad y 

sobre todo de los procesos organizativos, desde los procesos culturales avanzamos en 

pensarnos la planeación de nuestros territorios, la incidencia en las políticas públicas, la 

constitución de redes  nacionales e internacionales a propósito de asuntos como la “cultura 

viva comunitaria” y el arte como “motor de la transformación social”.  Formación en ciencia 

política y sociología aséptica, sin vocación política, sin territorio, sin calle, en abstracto, sin 

gente, sin procesos, estudiando al gobierno, las instituciones y la sociedades desde la 

distancia.

En la foto: obra de teatro “Todo

el amor para esos ojos”(2005) 

Grupo “Navis Amarela”

La urgencia era posibilitar una contraoferta al mer-

cado de riesgo que estaba en todas las esquinas 

del barrio y no morir en el intento. Nos emputaba 

el olvido estatal y la fuerte presión de los actores 

ilegales por cooptar más vidas a sus empresas 

criminales, realizamos encuentros de teatros 

comunitarios, comparsas por la empinadas lomas, 

conciertos de hip hop, canción social, obras de 

teatro al aire libre. Lo que importaba era  posibilitar 

otras formas de ser joven, de ser, estar y habitar en el barrio, 

de amplificar nuestro mensaje y tejer redes que transcen-

dieran el ámbito local.



El tránsito por el servicio público ha sido como 

una especie de montaña rusa, en la que el 

camino esta predeterminado, el vehículo que moviliza la acción pública (los servidores 

públicos de carrera) permanecen, en términos generales, sin mayores modificaciones y los 

gobernantes en cada periodo se convierte en esos “usuarios”  de la montaña rusa, generan 

emociones, alegrías, rabias, frustraciones, pequeñas transformaciones y por lo general mucho 

cemento. Sin embargo, la energía vital que permite el funcionamiento estatal -en nuestro 

ejemplo: el movimiento de la montaña rusa- cada vez está más disminuida, en algunos casos, 

cooptada por los partidos políticos y las prácticas clientelares, en otros, simplemente por  

desinterés o la desconexión total de las instituciones con las agendas ciudadanas. 

En la foto: Juan Camilo Montoya

en la obra de teatro “País Pequeñito

de los sueños perdidos” (2006)

Grupo Corporación Cultural Nuestra Gente.

Fuimos creciendo y continuando en ese camino de “vivir la vida querida”, algunos se fueron 

prematuramente de estos procesos comunitarios, otros nos fuimos después hacia otros lugares 

y proyectos, y otros se quedaron con la tarea de continuar apostándole a los retos que va 

trayendo la vida. 

Entre tanto, para mí cada vez era más necesario construir espacios de diálogo entre la triada 

universidad, procesos sociales, gobierno, me inquietaba el mundo de lo 

público-estatal-gubernamental. En este punto, 

llegamos al año 2008 y decido pasar “el puente” 

de la sociedad civil y trabajar con la 

institucionalidad pública en los temas culturales de 

la ciudad de Medellín y posteriormente de la 

participación ciudadana en el departamento de 

Antioquia, bajo la intencionalidad de aprender 

desde adentro del funcionamiento de los procesos 

estatales e intentar aportar mi experiencia social 

comunitarias en los planes, programas y proyectos. 



Cada periodo de gobierno se convierte en un libreto estándar con variaciones y matices 

propias del gobernador de turno, quien en cierta lógica se comporta como un mesías, un 

“Adán” que viene a inventar “el momento de Antioquia” o el “Medellín futuro”, con 

aspiraciones a realizar una “buena gestión” que lo catapulte hacia la categoría 

“presidenciable”, quiere decir, que el tránsito por la institucionalidad pública local o 

departamental se convierte en el trampolín y en el que más allá de los procesos sociales, las 

apuestas territoriales, los diálogos constructivos con la ciudadanía se convierten en una 

“pose”, un “post”, un hashtag, una inauguración. 

Esta desconexión entre lo que pasa en los territorios, las apuestas y reivindicaciones de las 

organizaciones y las diferentes expresiones ciudadanas y la oferta pública institucional es uno 

de mis mayores emputes; si bien, por un lado las normatividades que operativizan la inversión 

pública están tan estandarizadas que los márgenes de acción se concentran en mega 

proyectos detonantes del gobernante de turno, en términos generales, la voluntad y la visión 

de lo público de los gobernantes de turno no permite la superación de la diferentes brechas, 

lo que se complejiza en un país como Colombia, en donde los problemas estructurales del 

país se “resuelven” o tramitan con el gobierno nacional, los gobiernos territoriales se 

convierten en una especie de “notarios”, “espectadores” o “administradores” de un 

contenedor político administrativo denominado municipio o gobernación.

En la foto: Juan Camilo Montoya

en la obra de teatro “Comedia sin cabeza” 

(2012) Grupo Jóvenes Creadores de Arte



“Es triste ver mi país regresar aquellos días

En que la violencia arremetía con la ciudadanía

En que los jóvenes se ven envueltos en asesinatos

A manos de grupos armados

Que los llevan al maltrato

Hoy una madre está en vela

Pues no sabe que sucede

Que la llamen y le digan que

Su hijo está que muere…”

Colombia (Radio Mc:2020 )

 

Esa incomprensión o incapacidad de los entes gubernamentales por 

atender-ser-construir-relacionarse con las nuevas dinámicas/procesos/mensajes de la 

sociedad civil y particularmente con la juventud, ya sea por acción o por omisión, sumada 

al cinismo del gobierno, la corrupción y la desigualdad, escenifican el resquebrajamiento de 

una institucionalidad pública o lo que Néstor García Canclini designa como ese proceso de 

“desciudadanización” o “ciudadanía rota” (2020). 

Justamente entre los años 2019 y 2020 el ingreso a la 

Maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos me 

permite reflexionar de una manera indisciplinada sobre 

mis emputes y esa sensación de “espasmo” inquietante  

que produce vivir los últimos 10 años haciendo parte de 

una institucionalidad pública territorial, en la que a pesar 

de los múltiples intentos por tejer puentes entre cultura y 

participación desde lo oficial, lo académico y lo 

comunitario, son cada vez más estrechos los espacios 

para agenciar el cambio desde adentro.

Reflexionando el empute



La transición 2019 y 2020 no solo representó un cambio 

en mi proyecto académico sino, en términos de 

vocación política e intelectual me permitió leer 

colaborativamente asuntos como “las rutinas, controles 

y vida laboral”  una apuesta por evidenciar las 

diferencias y desigualdades que están inmersas en mi 

vida laboral en la Gobernación de Antioquia, y 

acercarme a las protestas estudiantiles de 2019 en 

Colombia desde una propuesta transmedia 

denominada “Quita tu pata de mi cara” en la cual, nos concentramos en reflexionar 

activamente sobre aquellos asuntos, instituciones o poderes que nos pisan la cara con la 

pata, nos oprimen o atentan contra nuestras vidas.  En esta misma línea, se esperaba 

continuar reflexionando sobre la protesta estudiantil, sin embargo, el contexto nos va 

permeando los énfasis y las urgencias de investigación y, como la agenda pública tomaría 

un nuevo rumbo debido a la cuarentena derivada de la pandemia Covid-19 y las diferentes 

medidas implementadas por el gobierno nacional para mitigar la expansión del virus, era 

necesario ajustar la ruta de navegación.

El Covid-19 no solo afectaría la “normalidad” de las movilizaciones sociales y las 

reivindicaciones agenciadas por los “representantes organizados” del comité de paro, sino 

que también, afectaría la fórmula oficial de relacionamiento entre la institucionalidad 

pública y la sociedad en general, y cuando me refiero a afectación no me refiero 

necesariamente a que la cambiaría, de hecho una de las principales dificultades es 

precisamente que las entidades públicas en términos generales no lograron adaptarse 



De ahí, que durante este periodo mientras la agenda política de un número significativo de 

los congresistas, diputados y concejales se centró en debates sobre la posibilidad de 

sesionar virtualmente, los gobernantes locales y departamentales jugaron a la innovación 

punitiva, al cierre de fronteras y a la limitación de los derechos sociales, culturales y políticos 

en pro de garantizar la vida y el orden social. En la otra orilla, los intereses poblacionales y 

sectoriales se diluían en los escenarios de la virtualidad.

Desde esta óptica, mi interés se centró en entender las formas de articulación, protesta y 

resistencia de las subjetividades juveniles, sus trayectorias, mensajes/demandas y apuestas 

por “interrumpir la vida cotidiana” 

evidenciando el malestar social y el 

hartazgo hacia las instituciones liberales, es 

decir, reflexionar sobre mi empute en el 

campo laboral (discurso y oferta oficial de 

la participación departamental en 

contraste con el mensaje agenciado por 

las subjetividades en el departamento de 

Antioquia) y el campo académico (el 

discurso institucional de la participación y 

los mecanismos de representación política 

versus las “interrupciones” agenciados por 

las subjetividades). 

 

a estos “nuevos” retos que traía el inicio de periodo de gobierno en contexto de pandemia, 

sino que concentraron sus esfuerzos en aislamiento social, prohibiciones de las 

aglomeraciones sociales son pena de castigo punitivo y atención paliativa alimentaria. 

  *Trabajo realizado en el marco del curso Colaboratorio 1 en el año 2019
  **Trabajo realizado en el marco del curso Colaboratorio 2. en el año 2020



Las decisiones
creativas
que se tomaron



Para reflexionar sobre los escenarios de precarización, 

mercado de riesgo y desconexión de los mecanismos de 

representación política oficial que viven las biografías 

juveniles, Rosana Reguillo recurre al símil de “paisaje 

insurrecto” en una clara apuesta política e intelectual por 

desentrañar o deconstruir las formas como se estudian las 

subjetividades juveniles.

En su texto “Paisajes insurrectos, jóvenes, redes y revueltas en 

el otoño de 2017” realiza un tránsito por cuatro paisajes que permiten entre otras cosas: 

entender la crisis y el declive del proyecto civilizatorio (paisaje 1), las políticas de lugar 

(paisaje 2), a partir del entendimiento que a) las insurrecciones surgen donde las personas 

experimentan pérdida de potencia, b) donde hay acumulación de afectos tristes y c) 

donde de manera colectiva «plaza-deseo» ha sido posible nombrar —en colectivo— las 

fuerzas que minan los afectos.

Paisaje insurrecto

Siento miradas que

Critican y nos juzgan

En realidad no sé muy

Bien que es lo que buscan

Nos señalaron por

Las cosas que escribimos

Nos condenaron

Porque siempre las dijimos

Porque de acuerdo no estamos

Porque ni entero tragamos

Así protestamos pero

También preguntamos

Porque pensamos diferente (Nepentes: 2011)

 



Todos este andamiaje conceptual en su conjunto se convierte 

en una especie de rompecabezas analítico, metodológico 

y político que ofrece múltiples rutas para abordar el 

estudio de las biografías juveniles y que, en este caso 

particular, sirvió como punto de partida para 

acercarme a esas formas de articulación, protesta y 

resistencias de las subjetividades juveniles en el marco 

del covid 19.

La idea de paisaje insurrecto en tiempos de pandemia me 

conecta con el concepto de “resistencias heterogéneas” el 

cual aboga por trascender la mirada monolítica que pretende homogenizar la visión de la 

organización social de la ciudadanía, reconociendo que así como existen partidos 

debilitados y poco creíbles, economías materiales y simbólicas centralizadas que nos 

dispersan en agrupamientos donde las protestas se diluyen, a menudo, en simulacros de 

participación (García, 2020:117), también desde diferentes espacios se gestan resistencias 

hacia esa sensación de sentirnos prescindibles. Es por esto que, parto del hecho de que las 

subjetividades juveniles no son una estampa o una etiqueta monolítica, ni son buenas o 

malas per se, agencian múltiples mensajes y hay una fuerte tendencia hacia la generación 

de ruido hacia las instituciones y las políticas hegemónicas.

Del universo de temas y urgencias que componen el paisaje insurrecto inicialmente se había 

priorizado un trabajo alrededor de ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, en clave de 

protestas estudiantiles o manifestaciones agenciadas alternativamente por experiencias 

vitales que se “salían” del modelo tradicional “líder representante” “delegado del sector” y 

que tenían agendas propias, acciones conectivas que le apostaban por irrumpir en el 

espacio público en la lógica rizomática entre lo offline y lo online.  Sin embargo, fue el mismo 

acercamiento a “campo”, sumado a la dificultad para concretar entrevistas virtuales en 

escenarios de desconfianza, perfilamiento y persecuciones con las experiencias 

inicialmente identificadas, y la observación participante en los escenarios virtuales las que 

fueron depurando la ruta y centrando el análisis en experiencias que emitían su mensaje 

desde el departamento de Antioquia y agenciaban una pluralidad de temáticas como:



El aborto (@jovenesvive1) desde una de las ciudades 

tradicionales y conservadoras de Antioquia, la 

comunicación popular producida desde los barrios de 

Medellín para cuestionar el poder local y las medidas de la 

pandemia (@Corpo_MiComuna), la comunicación 

alternativa (@cofradiacambio) para interpelar a los medios 

de comunicación tradicional y al poder político,  la 

resignificación de la palabra puta y el trabajo sexual 

(@PutamenteP), y la ciber-militancia (@elANTIMILI) alrededor 

de la objeción de conciencia frente al reclutamiento militar 

y el consumo político de la marihuana.  

En su conjunto una pluralidad mensajes que le apuestan a 

interrumpir todo lo que les #emputa operando en una 

“lógica” de “insurgencia”, tal y como lo plantea Arditi quien 

asume que las insurgencias son esos “pasadizos o 

conectores entre mundos, entre el actual y otro posible, por 

lo que son modos de poner en acto una promesa de algo 

diferente por venir” (Arditi, 2011:148) 

Ahora bien, como mi empute se relaciona con esa 

desconexión entre lo que pasa en los territorios, las apuestas 

o reivindicaciones sectoriales o poblacionales de la 

ciudadanía, y la oferta pública institucional ligada a los 

discursos de lo que puede ser o no considerado como 

participación ciudadana, trabajé durante este viaje con la 

idea de paisaje, en la cual existieron unos sonidos, unas 

imágenes, unos mensajes, unas coyunturas y unos tránsitos 

entre lo offline y online específicos que tuvieron diferentes 

intensidades conforme sus agendas iban siendo afectadas 

por el contexto nacional.



En el trabajo referenciado de Reguillo (2017) uno de los 

principales elementos aportados a la hora de análisis en el 

paisaje insurrecto contemporáneo, es el cambio de la demanda 

por el mensaje, refiriéndose justamente a que las subjetividades 

juveniles logran realizar una ruptura básica: “cambiar la lógica 

de la “demanda”, por la del “mensaje”. La demanda instaura un 

interlocutor generalmente el Estado o, los poderes económicos; 

mientras que el mensaje se dirige a las personas, en un proceso 

creciente de interpelación…” (Reguillo, 2017:10).  

En este sentido, el interés se centró en identificar mensajes en los 

escenarios virtuales y presenciales durante la pandemia y cómo 

se dio el tránsito hacia la intervención política en el espacio 

público a través de diferentes acciones conectivas orientadas a 

incomodar el estatus quo, es decir que, generan interrupciones. 

La idea inicialmente planteada alrededor de la “imagen” era 

crear un diseño fresco, visualmente limpio, predominantemente 

urbano, juvenil, que despertara emociones a través de una 

mezcla de imágenes y audios con contenido y significado 

político que permitieran  construir un flujo de comunicación e 

interacción alrededor de los temas de investigación.

A partir de diferentes recursos audiovisuales y sonoros me 

propuse construir micromomentos del paisaje insurrecto, para lo 

cual construí perfiles en Facebook, Twitter e Instagram que 

permitieran ingresar al “campo” no solo para identificar los 

emputes y las interrupciones agenciadas por las subjetividades 

juveniles, sino también generar conversaciones, publicaciones 

sobre coyunturas, réplicas de información clave, entre otras. 

Imágenes del paisaje insurrecto



Para empezar a movilizar las diferentes piezas visuales en las que hacían visibles emputes, 

hartazgos, insatisfacciones, incertidumbres, impotencias, frustraciones y enojos frente a la 

experiencia cotidiana y las coyunturas que atraviesan las biografías juveniles en el contexto 

de pandemia, creé un perfil en redes sociales (@interrupciones1) con la intención de 

acercarme a los mensajes a través del  “retwittear” o “compartir”, lo que va activando una 

especie de “bucle” o burbuja de afinidades alrededor de unos públicos, unos temas y unas 

urgencias.   

Con la @interrupciones1 voy aprendiendo a navegar en el mundo de las redes sociales, 

identificando como el “bucle” va acercando afinidades, incrementando los seguidores (96 

en instagram, 38 en twiter, 116 en facebook), generando “reproducciones” y “me gustas” en 

contenidos específicos asociados a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las 

masacres a líderes, el cinismo y el autoritarismo del gobierno.  Aprendiendo que el 

mencionar directamente otro perfil y a su mensaje agenciado, abre la posibilidad de 

adquirir más visibilidad.

Perfiles para navegar por el paisaje insurrecto

“Camila: Cata me llegó una invitación de @interrupciones1 

¿eso qué? ¿es como de guerrilleros?

Catalina: María Camila dele aceptar a la invitación 

@interrupciones1 que es el perfil que creó mi hermano para 

hablar de todo lo que no puede decir públicamente, 

porque lo echan del trabajo…”

Conversación Catalina Montoya y Maria Camila Agudelo (2020)

 



Sin embargo, entre más me voy introduciendo en el “bucle” más se va cerrando el diálogo 

y la interacción con usuarios, otras tendencias y otros mensajes, lo que implica que 

necesariamente en redes sociales, el contenido enunciado te ubica en una posición donde 

la cancelación o el bloqueo también se convierte en la forma de callar los mensajes que no 

nos gustan. 

Incluso, la misma diversidad de las experiencias que hacen parte del “bucle” sobre el que 

voy navengando alrededor de los mensajes anteriormente enunciados, se va agrietando 

cuando se asumen posturas que atentan contra “la visión política” de quien gozan de una 

“indignación selectiva” y que no admite, por ejemplo, reinvidicar el derecho que tienen las 

mujeres sobre sus cuerpos. Por estos motivos, cuando el “bucle” se rompe, aparece la 

“cancelación”, el bloqueo y tu contenido instantáneamente se convierte en “cutre”.  Desde 

esta lógica, el tomar posición política y enunciarla a través de las diferentes redes, termina 

solidificando “el bucle” como una especie de burbuja donde los que sigo y me siguen 

piensan muy similar entre sí. 



La música y las líricas que acompañaron las diferentes piezas audiovisuales no eran  un 

simple accesorio que musicalizaba un video o ambientaba una pieza gráfica, por el 

contrario, cada una de las obras seleccionadas fue una clara e intencional apuesta política 

que da cuenta de un paisaje insurrecto, con contenido político de denuncia, que tienen 

múltiples historias detrás de su composición y en la misma letra o composición. 

Los sonidos de este paisaje insurrecto huelen a asfalto, a comuna, a barrio, a empute. 

Arrastran memorias de jóvenes que en su momento quisieron interrumpir la precariedad y la 

muerte que recorrían y recorren las calles de Antioquia y hoy, sin “ser jóvenes” en términos 

“legales”, siguen agenciando mensajes a través de sus letras, ritmos y emputes.  

Las experiencias sonoras incorporadas dan cuenta de una transición que arranca con los 

jóvenes de los 90 y llega hasta la actualidad, en la que experiencias vitales en medio de 

coyunturas, agendas diversas, plurales y urgentes apuestan por mezclar no solo ritmos, sino 

experiencias y reivindicaciones cargadas de alto contenido político. 

Sonidos del paisaje insurrecto

https://www.youtube.com/watch?v=Ure_qhxe-Mk&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?v=Cu6LO8dVcSc

Nepentes (1998) Es una banda que mezcla Rap Metal, Metal 

Alternativo, Nu metal y  Rap rock. Nace en Medellín en el barrio 

Manrique en medio de zafarranchos, barrio, pasión, ciudad y 

dolor, con un mensaje político, con la necesidad de luchar 

contra la etiquetas y los estigmas.

Mensaje 2. “Porque Pensamos Diferente” un grito profundo por 

el respeto a la diferencia

Los Suziox (1996) Es una banda de punk originaria de la zona 

noroccidental de Medellín que nacío en el año 1996 y a través 

de sus canciones hace una crítica a toda la institucionalidad.

Mensaje 1. “De dónde sale el dinero” una crítica a la policía 

y a la justicia



https://www.youtube.com/watch?v=dJFO3sEWdaA

https://www.youtube.com/watch?v=2Gyl_F5OJl0

https://www.youtube.com/watch?v=98esrU5cS1Y&list=LL&index=16

https://www.youtube.com/watch?v=i7vBVvvHBYY&list=LL&index=3

Alcolirykoz (2005) Es un grupo de hip hop que nació en el barrio 

Aranjuez de la ciudad de Medellín, Colombia, en el año 2005. sus 

letras están llenas de vida de barrio, de calle, de Medellín, de 

originalidad, de vida.

Mensaje 3. “Fruko y sus presos” un recorrido por los sabores, las 

fiestas y los encuentros que se dan en los barrios

Rancho Aparte Es una banda chocoana conformada en 2005 por 

jóvenes que, a partir de la música tradicional de su tierra (la 

chirimía), realizan nuevas creaciones y experiencias sonoras. Se les 

conoce como “ los punkeros’ del Pacífico”

Mensaje 4. “Poniéndote a gozar” 

Plena Combativa Es un proyecto musical político-feminista de 

mujeres de Puerto Rico que nace en 2017. Buscan crear y ejecutar 

transgresiones político-musicales como herramienta de lucha, 

protesta y propuesta.

Mensaje 5. “El tumbe” una apuesta por acabar el sistema 

patriarcal, racista, binario, capitalista y colonial

¿Quién los mató? Una fusión creativa surgida en medio de la 

masacre de jóvenes en los cañaduzales del Valle. 

Mensaje 6. “Quién los mató” es un canto contra el racismo, la 

desigualdad y la violencia.



Los productos
de la
investigación:
anclajes entre los 
productos y los resultados



Tentado por el reto propuesto por la Maestría de practicar estudios culturales desde otros 

formatos y otras narrativas, abandono parcialmente la construcción del texto clásico de la 

tesis y me aventuro a explorar diferentes formatos audiovisuales y sonoros con la idea de 

evidenciar las formas como se articulan, protestan y resisten las subjetividades juveniles en el 

marco de la pandemia en el departamento de Antioquia. 

Para esto, una vez se identificaron las experiencias, realizado el proceso de observación 

participante virtual en foros y conversatorios, y ejecutadas las video entrevistas se procedió 

a desarrollar los siguientes productos:

Antes de la pandemia, Rosana Reguillo (2017) nos planteaba que, las subjetividades 

juveniles estaban atravesadas por la incertidumbre sobre el futuro y la inestabilidad del 

presente, y que esa insatisfacción frente a un orden de cosas que se perciben como 

intolerables, no era más que un reflejo de una severa crisis sistémica y civilizatoria, donde las 

grandes mayorías vivían al borde del abismo y de la indignidad; en esta misma lógica, 

García Canclini (2020) afirmaba que ante las profundas desigualdades, la precarización de 

las condiciones de vida de los jóvenes y la desesperanza, empieza aumentar la necesidad 

de hackear el sistema y posibilitar otros escenarios “descargas libres de información y uso 

asistémico o informal de los recursos para beneficio propio o de microcomunidades 

alternativas” (García Canclini, 2020:77). 

Microvideos con una duración aproximada de 5 minutos, en los que se realiza un recorrido 

por el mensaje, el empute y la interrupción agenciada.

Video-interrupción

“Amenazada la libertad

En nombre de su seguridad

Ellos tienen tanto que cuidar

Sus bancos, sus tierras, sus fábricas

Su continuidad en el poder

Comprando y vendiendo la ley

Para mantener la situación

Criminalización…”

Revolución (Los Suziox: 2006)

 



Esa sensación de hartazgo, malestar social, desconfianza hacia la instituciones, desconexión 

o reconexión con los mecanismos y formas tradicionales de participación, son parte de los 

elementos que integran el paisaje insurrecto, ahora bien, como lo he planteado 

anteriormente, mis coordenadas se mueven alrededor del presupuesto de Reguillo, según la 

cual, las subjetividades juveniles están cambiado a través de la presencia (online/offline) 

que generan en el espacio público, la lógica de la demanda por el mensaje, en una 

operación en la que el destinatario no es únicamente la institucionalidad liberal y en la que 

a través de sus acciones conectivas, se quiere generar “interrupciones” de todo aquello que 

los emputa.

Hoy, en pleno marco de la pandemia esa experiencia de sentirse “prescindible” es cada vez 

más latente; y como el futuro es incierto, es mejor vivir el día a día, desconectados de las 

instituciones liberales, desconfiando de los políticos y generando múltiples formas de 

“interrupciones” online y offline, que en ultima erosionan el quehacer publico institucional 

que no va más allá de la receta tradicional de la participación ciudadana y a su vez genera 

un doble fenómeno, por un lado profundiza “la desafección hacia instituciones estabilizadas 

como los partidos o sindicatos”(García, 2020:73), y por otro, pone en tensión la duración y la 

confianza en los movimientos 

A través del presente proceso de investigación fue posible identificar 5 experiencias vitales 

con las cuales conversé sobre las formas como se articulan, resisten y protestan, el 

significado de ser joven en el actual contexto y la afectación que ha tenido la pandemia en 

sus prácticas.

https://www.youtube.com/watch?v=-yaCWOwf3GI&feature=youtu.be&ab_channel=JuanInterrupciones  

https://www.youtube.com/watch?v=KFNtvlgv5fA&feature=youtu.be&ab_channel=JuanInterrupciones  

https://www.youtube.com/watch?v=YrO_6H922kY&feature=youtu.be&ab_channel=JuanInterrupciones  

https://www.youtube.com/watch?v=LeNy-Tg0m2Q&feature=youtu.be&ab_channel=JuanInterrupciones  



La interrupción agenciada por las subjetividades juveniles propuesta por Reguillo bien podría 

ser concebida como una “insurgencia” en los términos planteados por Arditi, quien las 

concibe  como “pasadizos o conectores entre mundos, entre el actual y otro posible, por lo 

que son modos de poner en acto una promesa de algo diferente por venir” (Arditi, 2012).  Y 

es que justamente en las video-interrupciones y en el podcast “Historia de vida del Kanábico 

objetor” se puede dar cuenta de unas experiencias vitales que encontraron en la pandemia 

un motor para repensar, reajustar o crear nuevas formas para continuar agenciando su 

mensaje, pese o gracias a las medidas restrictivas gubernamentales. 

Y la discusión no se centra en la posibilidad de emitir o no su mensaje a través de la 

virtualidad, sino que la pandemia genera retos internos y externos en el accionar, por 

ejemplo: ¿cómo continuar su acción política con sus “comunidades”, ya sean trabajadoras 

sexuales del sector de la Veracruz en Medellín o mujeres interesadas en acompañamiento 

para practicarse IVE en Antioquia, si estábamos oficialmente confinados? ¿Cómo hacer 

visible y denunciar aquellas acciones autoritarias de los gobiernos locales? Como cuando la 

Alcaldía de Medellín confinó a todo un barrio (el SINAI) y lo etiquetó como el barrio  del “gran 

brote”, o la Alcaldía de Bello desalojó a una comunidad asentada de manera no 

planificada (barrio El Girasol) y los etiquetó como los ilegales. ¿Cómo sobrevivir sin 

financiación estatal, si la financiación te impone línea editorial? Como fue el caso del plan 

de salvamento propuesto por la Alcaldía de Medellín a los medios de comunicación 

alternativos y ¿cómo protestar ante el creciente autoritarismo del gobierno central, los 

relatos legitimadores de los medios de comunicación frente a lo legal y lo ilegal y las 

medidas restrictivas estandarizas que mandan a estar en la casa, a quien no tiene o no le es 

viable permanecer en ella?

En este contexto, retornando a Arditi, (2012) y a Reguillo (2017), el concepto de interrupción 

transciende los binarismos efectivistas que se ocupan de analizar en clave de éxito o el 

fracaso de estas expresiones sobre los marcos oficiales de la política, sino en un pluralidad de 

elementos que bien podrían ser resumidos en la frase “la insurgencias no tienen plan: ellas 

son el plan”



Retornando a Reguillo, el concepto de “subjetividad 

insurrecta” está ligada al “desanclaje de la 

experiencia y la percepción de los sujetos del sistema 

dominante normalizado e interiorizado para construir 

o dar paso a otras formas de lo posible; la 

subjetividad disidente llama a sus otros a ese espacio 

distinto y, a partir de ahí, articula un nosotros 

diferente.” (Reguillo, 2017:74).

La quinta experiencia sobre la que se hizo especial 

énfasis es sobre las apuestas, los mensajes y los emputes de kanabico objetor. Un 

antimilitarista habitante de la zona nororiental de la ciudad de Medellín, amante de la 

buena salsa, convencido del consumo político de la marihuana, defensor de los derechos 

humanos. Hijo de una feminista rebelde que históricamente se ha enfrentado a  todos los 

grupos armados que han transito por el conflicto urbano de Medellín. 

Kanábico  nació en los procesos comunitarios 

de la ciudad de Medellín, rodeado de mujeres 

y activistas fue construyendo sus propias 

apuestas, reivindicaciones y peleas contra 

todo aquello que considera injusto. Protesta de 

frente y sin darle vueltas a las cosas se enfrenta 

al alcalde, al presidente, al “paraco”,  el 

“delincuente” y a los “elenos” que están 

reclutando menores en las parte altas de la 

nororiental; a pesar de las constantes 

amenazas y el reciente atentado contra la 

vida de su perro “suicede” sigue poniéndole el 

pecho a la brisa, deseando todos los días 

“buenos humos”, promoviendo la paz, tejiendo 

redes colaborativas para incidir en política.

Podcast
Kanabico
Objetor



El paisaje insurrecto está constituido por múltiples 

interrupciones, difícil de clasificar o etiquetar, no pueden ser 

catalogadas per se cómo democráticas,  buenas o santas, ya 

que en la lógica de las “resistencias heterogéneas” que 

integran esa “ciudadanía rota” cada vez son más visibles 

subjetividades que agencian el caos, el ruido y el incendio  de 

las instituciones, sectores y poblaciones “diferentes” o 

“disidentes”.

Situación que se ha profundizado en el actual contexto del 

“aislamiento” por la pandemia, en el cual pareciera que las 

políticas gubernamentales se concentraron en prohibir la 

protesta social, en copar la agenda de la gestión, y la acción 

pública y fortalecer el autoritarismo al centralizar los poderes 

públicos amparados en las declaratorias de emergencia 

sanitaria. Entre tanto, el aumento de las muertes sistemáticas 

de los líderes sociales, el hambre, la corrupción alrededor de 

las políticas de atención del COVID-19.

Ciclo de podcast compuesto por 6 capítulos en los que iremos 

navegando alrededor de los emputes, los hartazgos, los 

mensajes y las interrupciones que están siendo agenciadas 

por las subjetividades juveniles. 

Podcast Interrumpir lo que nos emputa



A través del podcast “Interrumpir lo que nos emputa” se 

propició una reflexión a varias voces sobre lo que 

significa ser joven en Antioquia en la actual coyuntura y 

las miradas sobre el concepto ciudadanía. También se 

exploraron los posibles mensajes y emputes que son 

agenciados por las diferentes subjetividades juveniles en 

Antioquia, dando cuenta de una pluralidad de 

interrupciones. Finalmente, la conversación se centró en 

las  tensiones entre virtualidad y presencialidad y cuál es 

la oferta  que desde el gobierno les está llegando a los 

jóvenes.

Al cruzar las reflexiones logradas en el podcast, junto con 

los ejercicios de observación participante virtual, es 

posible  identificar 4 grandes temas o tópicos sobre los 

que durante el periodo de estudio se centraron los 

mensajes y las acciones conectivas de las subjetividades 

juveniles:

TEMA 1. AUTORITARISMO Y CINISMO

TEMA 2. INCERTIDUMBRE Y PRECARIEDAD

TEMA 3. VIRTUALIZACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA

TEMA 4. INCAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES PARA 

RELACIONARSE CON LAS NUEVAS AGENDAS CIUDADANAS

https://www.youtube.com/watch?v=Jii0X9q2x8o&feature=emb_title



Esto se va putear
Se va putear(haayy)

Esto se va putear
Se va putear

Amigo colabore
Porque al que colabora

(Se le colabora)

 

Durante el periodo de investigacción, el proceso nos ubicó en Antioquia en temas diversos 

como el aborto, la comunicación alternativa, el trabajo sexual, y la ciber-militancia 

cannábico-antimilitarista. A través de conversaciones virtuales con experiencias vitales como 

Cofradía para el cambio, Corporación Mi Comuna, Jóvenes Vive, Putamente Poderosas, 

Kanábico objetor, Jenny Giraldo, Julio César Orozco y Daniel Urrea, sumado a la observación 

participante activa realizada a través de redes sociales  se pudo identificar 4 temas centrales, 

los principales emputes y la pluralidad de mensajes agenciados por las subjetividades 

juveniles. 

En todos los temas identificados hay un punto común en el que a pesar de tener serias 

diferencias frente al funcionamiento de la institucionalidad pública, apuestan por incidir 

políticamente en los escenarios de decisión y acción pública, ya sea en la ciudadanía en 

general, sus grupos de interés o los administradores de lo público.

En el periodo de pandemia, la acción gubernamental se gestionó desde prácticas 

autoritarias en los diferentes niveles de gobierno; la innovación punitiva y la desarticulación 

institucional predominaron. Órdenes y contraordenes fueron el común denominador durante 

los primeros meses de la pandemia. Mientras por un lado, los días sin IVA aglomeraban a los 

tarjetahabientes alrededor de los comercios, los atisbos de reactivación de las protestas 

sociales eran juzgados, reprimidos, controlados y etiquetados quirúrgicamente con 

protocolos de bioseguridad, garrote policial o mediático.

Los emputes y las interrupciones

Tema 1. Autoritarismo y cinismo



Las redes sociales sirvieron para expandir y multiplicar el malestar social y el empute en contra 

las actuaciones de la policía, quien se reafirmó durante este período como el aparato 

represor de los que “no cumplían” las reglas locales de la pandemia.  Durante este periodo el 

asco y la desconfianza hacia la policía multiplicó los emputes y acciones de hecho en contra 

del símbolo y las personas que representan la institución

#ColombiaEnAlertaRoja
#MujeresContraElAbusoPolicial
#NoMásViolenciaPolicial

Em
pu

te

Las políticas restrictivas contra los derechos de las personas,  opositores y toda agenda alterna 

al poder predominante en los diferentes niveles gubernamentales, generaron diversos 

espacios de diálogo virtual, donde el énfasis era el cinismo gubernamental que promovía 

apertura de la economía, pero cerraba espacios para la protesta.

Mientras, por un lado, se fortaleció un relato y unas prácticas en contra de las políticas del 

gobierno nacional, la acción de los gobiernos territoriales se diluyó y solo se hicieron visibles 

aquellos casos de corrupción o autoritarismo local.

Em
pu

te

Contra el cinismo de la institución gubernamental:

Mensaje

#AlcaldeFuiYo
#PlantónPorLaDignidad
#MingaPorLaVidayPorLaPaz y el 
#ParoNacional

Mensaje

Contra el autoritarismo de la policía:



La hiperconexión que produjo la pandemia generó la proliferación de diversos espacios de 

comunicación alternativa, en su mayoría realizados o dirigidos por y hacia los jóvenes. En 

estos casos, la información no se emitía desde la postura “objetiva institucionalista” 

tradicional, sino desde la óptica del “protestante”, “desde el tropel”, “del expulsado”

#MediosAlternativos
#DesalojoEnPandemia

Em
pu

te

Medios de comunicación:

COFRADÍA PARA EL CAMBIO produjo ampliamente diferentes contenidos sobre coyunturas 

nacionales y locales por medio de diferentes plataformas como Instagram y Facebook.  Su 

acción comunicativa se amplifica, se conecta y se potencia a través de otros perfiles como 

@AquinoTicias1, @prensaupc, entre otros, con los cuales, en su conjunto y de manera 

rizomática, se genera una especie de rompecabezas interactivo que es armado a través de 

los miles de usuarios que van transitando entre las trasmisiones que emite cada perfil.

La generación de contenidos cercanos, contados desde el sitio de la información, la 

construcción de otros estilos de comunicar e interactuar con la coyuntura, junto con la 

generación de unas amplias audiencias online/offline potencian de manera orgánica una 

serie de experiencias desde la cuales se le apuesta a evidenciar los emputes que no 

aparecen registrados en los medios tradicionales.

Interrupción

Mensaje



El confinamiento y el aislamiento social no sólo cambió la cotidianidad de las personas sino 

que evidenció  el hambre, la falta de condiciones básicas de poblaciones que viven del 

rebusque pero, sobre todo, la incapacidad de la institucionalidad pública en los diferentes 

niveles por adecuarse a los cambios que significó la pandemia en términos del libreto 

tradicional con el que se venía “administrando” lo público. Incertidumbre y precariedad 

profundizaron la desconfianza hacia la institucionalidad pública y el mercado de riesgo se 

dinamizó en alza.

Tema 2. Incertidumbre y precariedad

En contraposición con el discurso del alcalde de Medellín quien agencia su “Medellín Futuro” 

“Valle del Software” “Sede de la Cuarta revolución industrial” se tejieron diferentes emputes 

frente a la fragilidad de un “tecnofuturo” que se hace agua alrededor de una administración 

sorda, unos jóvenes desconectados por la inequidad geográfica o material y una oferta que 

solo se ocupa de los jóvenes extremos (los mas pilos o los que están en riesgo) 

El mayor empute agenciado en las diferentes redes sociales fue en contra de esa sensación 

de vivir al borde del abismo, sin opciones y sin garantías.

#LaCiudadaníaPersiste
#AcuerdoColectivoPorLaVida
#MedellinNoFuturo

Em
pu

te

No futuro: 

Cuando la opción es “quédate en casa”, estudia o trabaja desde la casa, pero la casa es el 

barrio, la calle, y la conexión con la virtualidad es el celular o el computador único para 

todos. 

Emputes cuando la principal opción es la amplia y sólida oferta de riesgo que hay para los 

jóvenes a cambio de “estatus” en el barrio, superación de necesidades básicas y, en el otro 

extremo, no es clara la oferta de la institucionalidad pública

Em
pu

te

Mercado de riesgo y vivir el presente:

Mensaje



Kanábico objetor viene agenciando una apuesta de articulación que transciende los límites 

territoriales político-administrativos, los asuntos poblacionales y sectoriales y la une la 

necesidad del cuidado de la vida en todas sus expresiones. Hacer evidente la precariedad, 

la incapacidad institucional y la desconfianza hacia las instituciones. En su puesta en escena 

virtual y presencial aparece latente la necesidad de tejer otras redes, otras alternativas para 

incidir en política, hacer control social y agenciar sus intereses políticos electorales.

Interrupción

Emputes contra la incapacidad de los diferentes niveles gubernamentales por garantizar la 

protección de la vida de los firmantes de los acuerdos y de los lideres sociales. Durante la 

pandemia, la muerte sistemática tocó la puerta de los líderes confinandos.

A través de los diferentes encuentros virtuales se ha empezado a agenciar el mensaje según 

el cual vamos caminando hacia la dictadura y que, por lo tanto, es necesario que los 

colombianos “actuemos”

#SOSColombiaDDHH
#NosEstanMatando
#NosEstánMasacrando.
#duquenodialoga

Em
pu

te

Masacre de líderes:

Mensaje

#ParaLaGuerraNada
#PorLaVida
#CuarentenaSinHambre
#matriculacero

Mensaje



Tema 3. Virtualización de la vida cotidiana

Las banderas rojas empezaron a ondear para evidenciar el hambre en las casas; los 

plantones fueron creciendo alrededor de la necesidad de una “renta básica” o la matrícula 

cero; los mensajes virtuales se multiplicaron y la toma de las calles cumpliendo todos los 

protocolos de bioseguridad, eran cada vez más urgentes

Los emputes frente a la imposibilidad de manifestarse en el espacio público se multiplicaron 

ante el contraste de las políticas de apertura económica (día sin IVA), en la que los 

tarjetahabientes “aperturaron” la posibilidad de la aglomeración social en periodo de 

pandemia.

#PorLosBarrios

Inviabilidad de tramitar el malestar social: Em
pu

te

Emputes frente a la imposibilidad material, territorial y económica de “conectarse” a la 

virtualización de la vida cotidiana en ciudades capitales, pero también los emputes de los 

desconectados por convicción.

En pandemia un número significativo de los estudiantes se volvieron “fantasmas” 

desconectados, por falta de conectividad, por decisión o falta de interés.

Em
pu

te

Inequidad geográfica: 

Mensaje

#DesalojoEnPandemia

Mensaje



Las diferentes violencias ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres y la población LGTBIQ, 

junto con la necesidad de evidenciar los efectos del confinamiento sobre sus prácticas 

cotidianas y sus formas de generar recursos económicos, condujo a la creación de múltiples 

mensajes que oscilaron entre lo offline y lo online. La urgencia de posicionar otras agendas 

que interpelan el estatus quo se intensificó en un contexto de aislamiento y pandemia.

Tema 4. Incapacidad de las instituciones para 
relacionarse con las nuevas agendas ciudadanas

Corporación Mi Comuna: partiendo de las propias preguntas, con el convencimiento de la 

potencia de la cultura y que su mensaje transciende más allá de los hechos noticiosos 

durante el periodo de pandemia trabajaron fuertemente por la generación de presencia, 

oscilando entre lo online y lo offline y agenciando su empute frente a las medidas autoritarias 

del gobierno local que no solo etiquetó su territorio como “covid” sino que también intentó a 

través de “planes de salvamento” cooptar su línea editorial. 

El convite, el canelazo, el zafarrancho, la tertulia y el conversatorio virtual para seguir 

generando presencia entre apuestas organizativas similares y con las comunidades, 

generación de estrategias de acompañamiento y denuncia ante medidas restrictivas o 

coercitivas contra territorios o comunidades específicas.

Interrupción

A través de diferentes acciones conectivas se pudo evidenciar diferentes emputes frente a la 

necesidad de poder hacer visible “nuestra” versión de la coyuntura que sucede en los barrios, 

las ciudades, en el país; no solo ante las instituciones, sino también hacia los medios y las 

mismas comunidades.

Yo tengo voz:Em
pu

te

#Iván100vecesquelodecimos,
#NororientalUnaSolaComuna

Mensaje



Emputes contra los “representantes oficiales” de todas la causas, reivindicando la posibilidad 

de manifestarse sin etiquetas partidistas, con una vocación política que trasciende las 

fronteras político-administrativa y que, gran parte de sus mensajes van orientados a interpelar 

a todo vocero.

Em
pu

te

Emputes contra la aversión que genera lo diferente, lo desconocido y como reivindicación 

del derecho a agenciar todo tipo de “disidencias” que van en contra de lo “políticamente 

correcto” 

#AbortoSinCondiciones
 #AntiDerechosTransEs
#EstamosPutas
#MiCuerpoMiDecisión

Inclusión de las nuevas agendas ciudadanas:

Em
pu

te

Mensaje

#ParoNacional
#CausaJustaPorElAborto

Mensaje

Representatividad sectorial no legitima



Jóvenes vive  y Putamente Poderosas: agenciar lo diverso, interrumpir estigmas, ser 

amplificador de voces precarizadas que ejercen prácticas “socialmente” cuestionadas a 

través del uso de las plataformas virtuales. Experiencias como @jovenesvive1, 

@redcomunitariat y @PutamenteP amplificaron sus accionar a través de las redes sociales y 

los canales digitales como espacios de orientación, acompañamiento, denuncia y 

generación de acciones solidarias que mitiguen la precariedad intensificada durante la 

pandemia.

Interrupción

Emputes contra la incompetencia pública e institucional a la hora de atender la necesidad 

contingente de las diferentes poblaciones y territorios. 

Emputes para pensar, ser y hacer juntanzas alrededor de la necesidad de transformar la 

realidad desde dos perspectivas: la primera amplificar la crisis, los problemas estructurales y la 

falta de voluntad gubernamental a través de las plataformas virtuales, y la segunda, 

promover acciones tipo plantones, intervenciones en el espacio público, marchas.

#Icetexnocumple

Oferta institucional desconectada de las necesidades:Em
pu

te

Mensaje



El COVID- Interrumpir en medio de una pandemia

A primera vista la institucionalidad gubernamental que “lidera” “atiende” y “gestiona” 
los temas relacionados con la juventud en el departamento de Antioquia representa 
en esencia las desigualdades propias de un sistema económico, en el que los grandes 
centros urbanos concentran los recursos y en la periferia, las inversiones se vuelven 
marginales y dependen del “papá” gobierno departamental que cuenta con mas de 
100 municipios por atender con los recursos limitados.

Esta situación no sólo afecta las capacidades con las que se gestiona la agenda 
pública juvenil en los diferentes niveles territoriales, sino que profundiza las 
desigualdades entre los jóvenes que viven en las regiones y los que viven en la capital.

La mesa juvenil, la escuela de jóvenes, las plataformas, los parches, los grupos, los 
clubes, los proyectos juveniles, encuentros e intercambios territoriales, se activan, se 
desactivan, se rebautizan y se presentan como “la solución para...” o “la estrategia 
como se interviene” o “como se transforma a los jóvenes”.

En pandemia la receta no funciona

"Por defender ideales Hoy nos mandan a un costado 

tienen miedo porque el pueblo ya ha despertado. 

y se cansó de las mentiras, se cansó de la violencia 

se cansó de oír un presidente 

con poca experiencia 

que cree que ir a la iglesia 

va salvarnos de sus manos 

que violentan al prójimo 

y lo dejan desamparado "

Colombia (Radio MC: 2020)



No obstante, los planes, programas y proyectos que se implementan en el 
departamento no dejan de ser un reencauche, una copia, una receta en la que se 
cambia el eslogan, se genera énfasis territorial o temático, se fortalecen posturas 
políticas o se eliminan acciones que pudieran visibilizar a los adversarios políticos.  Es 
decir, las instituciones se quedan en la forma y no llegan al fondo.

Cuando a todo lo anterior de suma que la rutina gubernamental es afectada por 
situaciones inesperadas como una pandemia, la receta institucional es insuficiente, 
tanto en la capital como en las regiones; y esta situación no sólo deja en evidencia las 
incapacidades, sorderas, agotamientos, malestares y emputes hacia los distintos 
niveles gubernamentales, sino que también hace visible la fragilidad de la respuesta 
institucional para adecuarse a los nuevos retos y sobre todo, a las necesidades de las 
diferentes expresiones de las subjetividades juveniles.

Si antes de la pandemia era evidente esa sordera e incapacidad institucional para 
convocar a aquellas subjetividades que se salían del libreto oficial o que no veían en 
la oferta institucional un espacio válido para agenciar sus apuestas, durante el COVID 
19, estas tensiones no sólo se profundizaron sino que dejaron en evidencia el creciente 
hartazgo frente a la acción gubernamental.

Al malestar frente a esa oferta o receta institucional para los jóvenes, se le suma en 
esta ocasión el empute hacia unas instituciones que llegaban por fin a los territorios 
pero en tanqueta, con casco y bolillo, en pro de garantizar la bioseguridad, eliminar 
cualquier atisbo de aglomeración y  “cuidar la vida”.

Confinados, sin garantías, sin posibilidad de continuar agenciando presencialmente 
sus apuestas en los territorios , sometidos a la innovación punitiva liderada por los 
alcaldes, los gobernadores o el presidente, con el autoritarismo bioseguro 
profundizado, el silencio no era una opción viable.

Agenciar el mensaje en medio de la pandemia



Adaptarse al autoritarismo profundizado por la pandemia, implicó en la mayoría de los 
casos reflexionar alrededor de la virtualidad y la posibilidad o no, de utilizar los canales 
y los medios existentes para hacer visible las apuestas, amplificar sus mensajes, tejer 
redes afectivas y gestionar su malestar a través de acciones conectivas. 

Pero ¿Cómo volcarse a la virtualidad en escenarios de precariedad y desigualdad?  o 
¿Cómo acceder a la red si el problema únicamente no es de conectividad? ¿Para 
qué un hashtag, un Webinar, un retuitear? cuando los problemas son tangibles, tienen 
piel, tienen hambre, tienen necesidad de rebusque, necesitan de los cuerpos en la 
calle para denunciar, para evitar desalojos, para gritar que estamos putas y que las 
cosas no andan bien como lo quieren mostrar los gobernantes de turno.

Para proteger la vida, hay que encerrarse en la casa y adaptarse a la “nueva 
normalidad”, pero ¿cuál normalidad? si nada es normal. Afuera está la calentura, la 
oferta del riesgo, la posibilidad del sustento diario, el encuentro con los parceros, la 
lucha, el fueguito que nos permite prender todo si es necesario. Adentro hay lucha, 
hay inseguridad, hay hambre, hay un computador o un celular con datos y dos o tres 
personas intentando vivir esa “nueva normalidad” para no desconectarse de la vida.

Quedarse en la casa suena bonito y hasta razonable, incluso cuando los medios de 
comunicación evidencian la indisciplina social en forma de partido de fútbol en 
cancha de barrio o de rumba clandestina, nos hace sentir que unos somos buenos y 
esos otros son los malos que esparcen el virus, nos dan una superioridad moral 
televisiva, que juzga al que está en la calle, pero que no cuestiona el por qué se está 
en la calle.  Como lo plantea Alcolirykoz en su  canción Baldor “Aquí combaten los 
ladrones, no la pobreza”.

Quédate en tu puta casa:



Pero ¿cómo putas nos quedamos en casa? si realmente en la casa no hay vida, es 
más en muchos casos no hay casa, sólo una pieza donde se duerme, y por eso la calle 
se convierte en la casa, en el sitio de trabajo o simplemente en el lugar para “parchar” 
con los amigos y agenciar el empute.

Ahora bien, en medio de un sistema inequitativo, con altas contradicciones derivadas 
de la inequidad territorial y la creciente violencia en un contexto de paz, es claro que 
la virtualidad favoreció a algunos sectores o grupos permitiendo amplificar sus 
mensajes, sus redes conectivas y afectivas a partir de la generación de un creciente 
tráfico de información/acción que fortaleció sus círculos y les “dio voz”; tanto a lo que 
he denominado como Interrupciones, como a aquellas contra interrupciones que 
pugnaban por agenciar asuntos como: “la verdadera familia”, “la verdadera 
feminidad” “los derechos  de las dos vidas: la mujer y el feto” “la verdad sobre los 
acuerdos de paz y la acción gubernamental”, “las muertes colectivas o la masacres 
sistemáticas” entre otros. 

Pero si se favorece a unos sectores o grupos poblacionales, es porque seguramente se 
están afectando otros, o simplemente invisibilizando y en este caso, 
“Desconectando”. Y es que durante la pandemia, el “Quédate en casa” también se 
convirtió en una forma de silenciamiento de aquellos que físicamente no tenían cómo 
conectarse, o que simplemente no les interesaba porque otras ofertas eran más 
urgentes. 

Estos “desconectados” no sólo se le “perdieron” al sistema educativo, social, cultural y 
oficial-institucional, sino que también, dentro de los procesos liderados en los territorios 
se fueron difuminando, haciendo agua, rompiendo tejido, desapareciendo; se 
quedaron en unas  Putas Casas que no tienen dirección, no son tangibles, no sabemos 
si son bioseguras, lo único claro es que ya estos jóvenes no están.



Sobrevivir a la pandemia no sólo implica superar el virus, sino hacerle pequeños 
esguinces a la máquina de muerte que no atiende las normas de bioseguridad y que, 
por el contrario, encuentra en el confinamiento el modelo preciso para ubicar y 
exterminar los pensamientos disidentes; implica movilizarse virtual- presencial-virtual, 
contra la máquina política-económica-electoral que protege la inversión privada, 
que agencia los poderes hegemónicos y protege el estatus quo.  Implica incomodar, 
resistir, saltarse la norma, vivir al límite, creer en la democracia o desconocerla, 
tomarse la calle, comprar o vender riesgo, construir políticamente el empute y 
agenciarlo en un contexto en el que se extermina o criminaliza los pensamientos 
disidentes.

Desde esta lógica, resistir a la pandemia se convierte en un acto político porque 
trasciende las normas de bioseguridad e implica, no sólo cumplir los protocolos para 
garantizar la vida, sino también adecuarse a esta nueva normalidad en la que es 
fundamental transitar entre la virtualidad, la presencialidad y la virtualidad, 
agenciando el hartazgo, construyendo acciones afectivas que posibiliten lo que 
plantea Rossana Reguillo, como la emergencia del “Yo Autor”, una forma en la que 
estos colectivos interpretan sus propios mundos y producen mensajes que van más allá 
de las instituciones liberales.

Es un acto político, porque nos obliga a ser creativos ante las pasmadas instituciones 
político-administrativas que desbordan por las muertes derivadas de pandemia, la 
crisis económica y el recrudecimiento del conflicto armado urbano-rural, ven en las 
cuarentenas estrictas la receta para controlar el estado de las cosas. Sin embargo, 
como lo plantea Rancho Aparte: “Esto se va a putear, esto se va a putear”

Resistir a la pandemia: un acto político



Un mapa
abierto



La idea de paisaje insurrecto en el contexto de pandemia plantea la existencia de un 

universo de temas y urgencias desde las cuales, las subjetividades juveniles están 

agenciando una pluralidad de mensajes que van desde perspectivas democráticas que 

buscan incidir en la estructura político electoral en los diferentes niveles de gobierno, hasta 

aquellas que las moviliza el ruido, el caos y la ruptura frente a todo aquello que intente 

domesticar los cuerpos, las prácticas y sus formas de habitar los territorios virtuales o físicos y 

muchas otras, que son difíciles de rastrear, entender y acceder a su “bucle”, a su “burbuja”.

Durante este trabajo, los esfuerzos se centraron en aquellas interrupciones que, si bien 

presentan fuertes diferencias frente al orden de las cosas, el accionar político institucional 

autoritario, la desconexión entre la oferta pública y las necesidades de los territorios; en la 

pluralidad de sus mensajes hay una seria apuesta por “agitar cerebros”, incidir 

políticamente, proponer alternativas políticas, movilizar la solidaridad y expandir la 

denuncia a través de acciones online y offline. 

En esta interrupción hay amarres con territorios, causas y coyunturas que transcienden el 

radio de acción del contenedor político institucional denominado municipio, el 

departamento y el país; agencian articulaciones, protestas y resistencia en ritmos y en 

formas que superan la capacidad de reacción institucional y que, constantemente, crecen 

en audiencias  o “seguidores” que amplifican su mensaje.

 

“Quizá en ello radica la incomprensión de algunos intelectuales de “peso 

completo” que han señalado con insistencia las debilidades de estos 

movimientos: “los indignados denuncian; no pueden enunciar”, les dice Edgar 

Morin; la emoción no sirve para construir”, les dice Bauman; “Hagan un 

partido”, les receta Dussel, y la lista puede crecer. El pensamiento consagrado 

exigiendo o menospreciando al movimiento y señalando faltas: ausencia de 

reflexividad, exceso de emoción, carencia de organización. En las tres críticas 

citadas, lo que parece comandar la interpretación de las irrupciones 

indignadas es la angustia intelectual por aquello que no se deja enmarcar en 

las categorías propias de la modernidad.” 

(Reguillo, 2015: 10)



Aunque tienen agendas, públicos y reivindicaciones particulares hay “emputes” comunes 

que, durante el período de pandemia, potenciaron sus articulaciones, sus resistencias y sus 

protestas; particularmente, todas aquellas medidas de aislamiento preventivo que 

obligaban  a quedarnos en casa para proteger la vida, a pesar de que muchas de estas 

vidas y el estar “en casa” dependían del estar en la calle, ya fuera para trabajar o para 

alejarse de los peligros de la violencia doméstica. Pero también hubo emputes comunes en 

aquellas medidas que, por una parte prohibían la aglomeración social, la realización de 

eventos o encuentros de los colectivos culturales, las movilizaciones masivas o los plantones, 

pero por otra, promovían la reactivación de la economía. Si se puede salir a comprar el día 

sin IVA de manera masiva, cómo no tomarnos la calle.             

El otro empute movilizado intensivamente durante este periodo fue el de la defensa de la 

vida, los cuerpos y las agendas disidentes. la muerte de líder, el joven, la trans, la lesbiana, 

el campesino, el firmante del acuerdo y el estudiante movilizaron la pandemia de la muerte, 

la cual no estuvo confinada y, de manera selectiva y sistemática, se fue esparciendo a una 

velocidad superior a la del covid. La sistematicidad de las muertes como elementos 

comunes que articuló la pluralidad de subjetividades, las cuales a través de sus redes 

sociales  registraron, amplificaron y denunciaron esta cara de la pandemia.

Entre tanto, el resquebrajamiento de la institucionalidad pública, su inacción frente a los 

emputes, las demandas y los mensajes, profundizan la insatisfacción y el malestar social. El 

libreto de la institucionalidad pública local y regional ha estado paralizado, dedicado en 

gran parte de este período, a la atención paliativa, alimentaria, a la generación de 

“diálogos”, “conversatorios” virtuales entre sus “burbujas” o seguidores, de ahí que todas 

estas formas de apropiación, resistencia e impugnación del orden dominante, propuesto 

por estas subjetividades juveniles en el marco de la pandemia covid 19, transcendiera la 

capacidad de acción gubernamental local y departamental, las cuales solo aparecen 

representadas en el policía que  garantiza el “orden social”.



Portal web 
del proyecto

https://www.estudiosculturalesla.com/
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