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Colombia contada en poesía 

 
 

Ilustración 11 

 
En el presente trabajo se llevará a 

cabo el tema de la historia 

colombiana contada en poesía, 

¿qué es la poesía?, ¿en qué consiste 

“Literaturas del Bicentenario”? y 

¿Cómo a través de la poesía se ha 

contado la historia colombiana de 

una forma distinta?, se llevar a 

cabo atendiendo a las teorías de 

                                                             
1
 Tomada de: La casa de poesía Silva. 

http://goo.gl/xrj9D 

Joaquín Matto Omar, Amparo 

Murillo Posada, Robinson 

Quintero Ossa, Luz Eugenia 

Sierra, y algunos poetas 

colombianos. Va dirigido a la 

población académica de la 

fundación universitaria Inpahu y se 

desarrollado en un contexto 

académico, con la importancia de 

rescatar toda la historia 

colombiana de una forma singular. 

 

Ilustración 22 

                                                             
2
 Tomada de: El club de los poetas muertos. 

http://goo.gl/w3V3n 



 
 

Poesía 

Es un género literario que surge en 

1780, en Inglaterra. Se produce un 

movimiento poético de inspirado 

romanticismo, el de los poetas 

"lakistas" que proclaman el 

imperio de la naturaleza y el 

sentimiento, contra el artificio 

escenográfico y la razón seudo 

clásica 3 . El concepto de 

imaginación como facultad 

creadora nace con los románticos, 

y da paso a la literatura 

contemporánea. 

La poesía se caracteriza por 

escribir en prosa y por mezclar la 

naturaleza, son los sentimientos 

internos del escritor, se caracteriza 

por proclamar, amor y libertad, se 

exalta el “Yo”, tiene una intención 

socializante y revolucionaria. “que 

                                                             
3 Monografias.com 

actualiza los preceptos 

inspiradores de la Revolución 

Francesa”4 .Nace con la necesidad 

de separarse de la burguesía, es 

una reacción artística intelectual. 

Como dijo Humberto Ak-Abal 

“La poesía es fuego, quema dentro de 

uno y dentro del otro. Si no, será 

cualquier cosa, no poesía.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Ídem 
5 Humberto, Ak-Abal 
 



 
 

Literatura del Bicentenario 

 Ilustración 36 

 

“La Ministra de Cultura,  

mediante a la resolución de 499 del 

19 de marzo de 2010, se ordenó la 

apertura de la convocatorias de 

estímulos de 2010 del Ministro de 

Cultura, y se estableció que los 

requisitos generales y bases 

específicas de participación de 

cada una de las convocatorias 

                                                             
6
 Portada del libro “Colombia en la poesía 

colombiana”. 

serán a las establecidas en el folleto 

impreso denominado 

“Convocatoria de Estímulos 

m2010-Ministerio de cultura”; que 

mediante la resolución 1451 del 9 

de julio de 2010 se designaron los 

jurados para la convocatoria de 

“Literaturas del Bicentenario”, 

apoyo para la Producción Editorial 

Nacional”7 

Un proyecto de estímulos 

literarios, que reúne distintas 

antologías de poetas colombianos, 

los cuales cuentan la historia de 

nuestro país. Muestra la 

importancia de ver la historia de 

Colombia a través de la poesía. 

Una reseña, que relata lo que en 

realidad sucedió, reconstruye 

episodios, rescata algunos 

nombres olvidados y los  

                                                             
7 Ministra de Cultura, 22 de julio de 2010, Colombia en la 

poesía colombiana,  

 



 
 

que con el paso del tiempo han 

sido notablemente destacados. “La 

obra tiene más de siete años de 

gestión que cubre labores de 

investigación y clasificación de los 

poemas” 8 , los cuales en su 

contenido debía ir desde las eras 

precolombinas, hasta la era 

contemporánea.  

Lo que se quiere lograr con esto, 

es que la historia sea vista desde 

otra perspectiva, destacando cada 

uno de las épocas colombianas 

contadas desde poemas, “la 

historia que la escritura de los 

poetas salvó de la desmemoria”.9 

El lenguaje utilizado por un poema 

evoca de modo explícito la 

geografía y la época en que esté se 

escribió, esto quiero decir que 

ubica al lector en un momento 
                                                             
8 ) Comité Editorial, Colombia en la poesía colombiana, pág. 

XVII 

9 Ídem. pág. XXI 

histórico definido “las antologías 

de poesía suelen presentar 

tendencias temáticas, 

generacionales, grupales y 

generales”10  y lo que quiso lograr  

el comité de Literatura del 

Bicentenario, es crear una obra 

que fuese rara en su género, una 

obra que no se olvidara, que fuera 

inconfundible. Por eso sus páginas 

sustentan cada documento 

histórico y de pieza literaria, en 

últimas son sus poemas que le han 

dado un lugar como antología 

Historia colombiana 

                                                             
10  Comité Editorial, Colombia en la 

poesía colombiana, pág. XX 
 



 
 

contada en poesía  

Ilustración 411 

La creación de nuestro país,  

desde antes de la llegada de los 

españoles a nuestras tierras, desde 

la época precolombina, desde 

antes de que colombiana fuera 

Colombia, la historia ha sido 

narrada por la voz de la poesía. 

Esta versión de nuestra historia 

empieza a ser contada por algunos 

versos ignorados u olvidados de 

las comunidades precolombinas. 

Un fantasma, nada más existía. El 

padre tocó una quimera, cogió algo 

misterioso. Nada existía.12 

Colombia a través de su historia 

siempre ha buscado el sueño de 

conciliación de sus diferencias. La 

creación de una nación cuyos 

                                                             
11 Casa de poesía Silva.  
12 Comunidades indígenas precolombinas. 

habitantes tengan sensibilidad para 

asumir los opuestos tiene un 

nefasto sumario de guerras, 

divisiones y desentendimientos 

que han marchado en contravía de 

la conciliación de un territorio en 

el que convivan los distintos países 

que somos13. 

Nuestro pueblo colombiano es 

muy distinto, nos diferenciamos 

por regiones y cada región se 

caracteriza por fu forma geografía, 

por su color de piel, acento, 

costumbres, distinciones 

musicales, entre otros. En lo único 

que coincidimos los colombianos 

es en el hecho de “cantar, contar y 

pensar con las mismas palabras, en 

la maravillosa correspondencia de 

habitar otro país que nos 

                                                             
13 

Comité Editorial, Colombia en la poesía colombiana, pág. 

XX
 



 
 

pertenece y piensa, la lengua, para 

muchos, la verdadera patria”14.  

Así mismo es la poesía 

colombiana, polifónica y diversa, 

se distingue por tener sentido 

narrativo, reflexivo o cotidiano. 

“los poemas colombianos trazan el 

país que se escribe y en el que se 

escribe” 15 , así pensemos que no 

tenemos identidad, es en la 

diversidad en que se construye esa 

semejanza.  

La historia colombiana ha sido 

siempre estudiada a partir de la 

presencia colonizadora española, 

olvidando y desconociendo las 

tradiciones nativas existenciales y 

pre hispánicas. Estas, que alguien 

llamó Nueva Granada, Tierras 

entre dos mares comprendidas, 

                                                             
14

 
ídem, pág. XXII

 
15 Comité Editorial, Colombia en la poesía colombiana, pág. XXII 

Las descubrió Rodrigo Bastidas, 

Las conquistó Jiménez de 

Quesada. Fue colonia; por verla 

emancipada, Torres, Caldas, cien 

más dieron sus vidas. Fue Gran 

Colombia, un breve instante 

unido. 

Las hijas de Bolívar y su espada. Tuvo 

oidores, repúblicos, virreyes; Tuvo oro, 

tuvo letras, tuvo leyes: Hay un cóndor y 

un istmo en el escudo Hoy de esas aves 

nos espanta el vuelo; Huyó el oro; es el 

istmo ajeno suelo Y nos queda una ley: 

la del embudo.16 

 

La recreación de los poemas que 

cuentan la historia colombiana, se 

han caracterizado por tener como 

escenario la naturaleza, 

                                                             
16 Martínez, Rueda Hernando, Bogotá, 1907-1977.  

 



 
 

entretejiendo el hecho y el espacio, 

recreando seres y situaciones 

tocados por la magia y el hechizo, 

y todo aquello expresado en el 

lenguaje lirico, los poemas funden 

las voces de los autores con la 

naturaleza de la que se habla.   

Consúmate en paz, En paz tórnate 

hierba y flor: Aquí el hombre empeora, 

Empeora la vida.17

Ilustración 518 

Conclusiones  

La poesía es un género literario 

que nació con la necesidad de 

                                                             
17 Colombia en la poesía colombiana.                   

18
 Tomado de: Blog “Interesante”: 

http://goo.gl/RgFyg 

expresar sentimientos de amor, 

odio y otros, se ha caracterizado 

por escribirse en prosa.  Este 

género ha tenido gran connotación 

en los espacios populares y ha sido 

de gran importancia en la historia 

de muchos países.  

En Colombia desde épocas 

precolombinas, nuestros ancestros 

indígenas, muchos se dedicaban a 

contar sus grandes a través de 

versos, a plasmar sus grandes 

sucesos, dejándonos a una época 

contemporánea el placer de 

conocer esos sucesos que 

marcaron la historia de nuestro 

país.  

A lo largo de los años, casi siglos, 

se ha contado la historia 

colombiana desde la colonización 

de los españoles, olvidando lo que 

paso antes de ellos, por eso, es 



 
 

importante leer “Colombia en la 

poesía colombiana”, una antología 

histórica de nuestro país.  

Poemas que se destacan por su 

diversidad, que destaca la historia 

de cada rincón del país, 

confirmando la riqueza geográfica 

y cultural que tiene Colombia, los 

poetas se caracterizan por narrar 

estás historias con una voz 

sentimental y no dejando a un lado 

la naturaleza y el espacio, para así 

recrear en el lector imágenes que 

lo trasladen a la época y el 

momento que se quiere narrar. 19 

Colombia contada desde la verdad, 

dándole protagonismo a todas las 

épocas, a todas la regiones, 

rescatando voces que nunca 

escuchamos a través de la historia, 

                                                             
 

voces ancestros igualmente, 

recordando aquellas historias de 

esos personajes como Jorge 

Eliecer Gaitán, protagonistas de 

grandes narraciones, que hoy son 

echas poemas, escritos que son 

necesarios recordar, un libro 

hecho para reconstruir nuestra 

memoria, para no olvidar de 

dónde venimos, para saber quiénes 

somos.  

 

Escrito por: Geraldine Méndez 

Hernández 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

La Educación Inicial en la primera infancia

 

Ilustración 120 

 

El presente trabajo abordará el 

tema de la Educación Inicial en la 

primera infancia teniendo como 

                                                             
20 Derechos de autor: popocorn Página musical. 
Ilustración. Tomada [2013- 05-12] Disponible en: 
http://es.123rf.com/photo_14338278_mixta-ethnci-
los-ninos-bailando-musica-disco.html  

objetivo conocer, ¿Qué es la 

Educación Inicial en la primera 

infancia?, ¿Por qué la importancia 

de una Educación Inicial en 

Bogotá?, ¿Cómo influye en el 

desarrollo de los niños? Se lleva a 

cabo atendiendo al Lineamiento 

Pedagógico y Curricular para la 

Educación Inicial. El trabajo se 

http://es.123rf.com/photo_14338278_mixta-ethnci-los-ninos-bailando-musica-disco.html
http://es.123rf.com/photo_14338278_mixta-ethnci-los-ninos-bailando-musica-disco.html


 
 

desarrolla en un contexto 

académico universitario, siendo un 

tema de interés general, dado que 

este tema, permite el desarrollo de 

la educación y el futuro de la 

sociedad.  

Educación Inicial  

El concepto de Educación Inicial 

es reciente. Oficialmente en 

Colombia, según la Ley 1098 de 

2006, Código de Infancia y 

Adolescencia, donde se habla 

específicamente de Educación 

Inicial: ‘‘Artículo 29. Derecho 

integral en la  

Primera infancia. La primera 

infancia es la etapa del ciclo vital 

en la que se establecen las bases 

para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. 

Comprende la franja poblacional 

que va de cero (0) a los seis (6) 

años de edad. Desde la primera 

infancia, los niños y las niñas son 

sujetos titulares de los derechos 

reconocidos en los tratados 

internacionales, en la Constitución 

Política y en este código. Son 

derechos impostergables de la 

primera infancia, la atención en 

salud y nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la 

protección contra los peligros 

físicos y la Educación Inicial’’21. Es 

decir, que la educación inicial hace 

referencia a la educación que 

reciben los niños y niñas de 0 a 6 

años.  

En el siglo XVIII, a los niños se 

les consideraba como seres que 

debían ser reformados; ya que los 

padres estaban basados en una 

educación religiosa muy fuerte por 

                                                             
21

 CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Ley 1098 
de 2006. Artículo 29.  



 
 

lo que eran permitidos los castigos 

corporales fuertes. Con la 

industrialización, a finales del siglo 

XVIII e inicios del Siglo XXI, el 

niño empezó a considerarse como 

un ‘‘adulto pequeño’’, el cual debía 

cumplir los roles como los demás 

miembros de su comunidad. El 

juego, la fantasía y la diversión 

eran vistas como actividades 

improductivas. Sin embargo, a 

finales del siglo XIX se comienzan 

a generalizar movimientos a favor 

de la regulación del trabajo infantil.  

A finales del siglo XIX se empieza 

a utilizar el término ‘‘menor’’, 

refiriéndose al niño como una 

persona con menos capacidades 

que el adulto. Desde ahí, los niños 

son considerados como sujetos 

que requieren de protección y 

representación.  

 

Ilustración 222 

 

Importancia 

Según el Lineamiento Pedagógico 

y Curricular para la Educación 

Inicial en el Distrito 23 , la 

Educación Inicial tiene como 

finalidad potenciar el desarrollo de 

los niños y niñas; mediante la 

                                                             
22 Blog. Diario pedagógico. Cantando y bailando en el 
jardín. Tomada [2013-05-12] Disponible en: 

http://julianamolinavilla.blogspot.com/2012/04
/fecha-abril-19-del-ano-2012actividad-y.html 
 
23 Elaborado por la SDIS. Lineamiento Pedagógico y 
Curricular para la Educación Inicial en el Distrito. 
Procesos Digitales Ltda. Bogotá, 2010. 

http://julianamolinavilla.blogspot.com/2012/04/fecha-abril-19-del-ano-2012actividad-y.html
http://julianamolinavilla.blogspot.com/2012/04/fecha-abril-19-del-ano-2012actividad-y.html


 
 

igualdad, la identidad, el trato 

digno, garantizar el respeto de los 

derechos y articular el proceso de 

tránsito entre la Educación Inicial 

y la educación básica. 

Mediante la presencia del juego, el 

arte, la literatura y la exploración 

del medio se busca potencializar el 

desarrollo de los niños y niñas. 

Con el juego, por ejemplo; se  

permite la interacción, la 

construcción del sujeto social y 

culturalmente, la creatividad, 

imaginación. 

Influencia 

 

Ilustración 324 

Por otro lado, con el arte el sujeto 

puede aprender a comunicarse 

correctamente, mediante la 

oralidad, la expresión, la música, 

permitiendo que los niños y las 

niñas sean menos tímidos y más 

expresivos.  

Por otra parte, la exploración del 

medio les permite descubrir y 

experimentar diferente situación 

                                                             
24 Blog. Niños. Tomada [2013-05- 12] Disponible en: 

http://es.hereisfree.com/materials/download/2
972.html 

http://es.hereisfree.com/materials/download/2972.html
http://es.hereisfree.com/materials/download/2972.html


 
 

que le dan sentido al mundo y los 

diferentes contextos. 

Finalmente la literatura, es el arte 

del lenguaje, no solo verbal sino 

también escrito, ya que permite 

demostrar lo que sentimos, 

vivimos y pensamos, contar 

nuestras experiencias y nuestra 

visión del mundo a los demás25.   

Los niños en sus primeros años de 

vida no necesitan un lápiz y un 

cuaderno, puesto que después de 

la primera infancia empiezan años 

y años de estudio en donde deben 

estar sujetos a reglas de conducta y 

disciplina. 

                                                             
25 MARTÍNEZ, Eduardo. Apuntes de clase. 

 

 

Ilustración 426 

Es por eso, que en su Educación 

Inicial, necesitan esparcimiento, 

juego, arte y literatura para que así, 

cuando empiecen sus estudios 

estén preparados cognitiva, 

corporal, comunicativa y 

psicológicamente para 

desarrollarse plenamente en la 

sociedad. 

                                                             
26 Imágenes de niños para imprimir. Niños pintando 
en el colegio. Tomada [2013-05-13] Disponible en: 

http://www.imagenesydibujosparaimprimir.co
m/2011/02/imagen-de-ninos-para-
imprimir.html#.UZwcaqI3B38 

http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/02/imagen-de-ninos-para-imprimir.html#.UZwcaqI3B38
http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/02/imagen-de-ninos-para-imprimir.html#.UZwcaqI3B38
http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/02/imagen-de-ninos-para-imprimir.html#.UZwcaqI3B38


 
 

En estos momentos, estos 

lineamientos se están llevando a 

cabo en todos los jardines del 

Distrito con el apoyo de la  

Secretaría de Integración Social, la 

Alcaldía Mayor de Bogotá e 

inicialmente con Bogotá Positiva y 

ahora con Bogotá Humana.  

Conclusiones:  

Para concluir, en una ciudad como 

Bogotá es sumamente importante 

educar correctamente a los niños y 

niñas, dándoles los espacios para 

que desarrollen sus capacidades, 

brindándoles amor filial y social, y 

principalmente, permitiéndoles 

que descubran quienes son y que 

quieren; pues ellos son el futuro de 

la sociedad, los que la manejaran y 

conducirán hacia las nuevas eras y 

serán los encargados de seguir 

dando ejemplo, para las futuras 

generaciones.  

En definitiva, la sociedad tiene el 

deber de darles a los niños y niñas 

los espacios físicos y sociales para 

un bienestar y desarrollo. Pero 

también, tiene que existir una 

relación entre la familia, la 

sociedad y el jardín en donde 

conjuntamente se eduque a los 

niños y niñas porque no es solo 

responsabilidad de una institución, 

es la responsabilidad de una 

ciudad, un país; para así, construir 

un mejor futuro. 

 

Escrito por: Myriam Lucety 

Carreño Rojas. 

 

 

 



 
 

 

Nuevo Teatro Colombiano 

 

Ilustración 1
27 

El presente trabajo trata sobre el 

nuevo teatro colombiano. Sus 

objetivos son explicar ¿cuáles son 

las características del nuevo 

teatro?, ¿quiénes son sus mayores 

                                                             
27 Teatro para pintar. 2 Junio 2013. 

http://www.dibujospintar.es/teatro-para-pintar/  

exponentes? y ¿cuál es 

su relación con el 

público? Se basará 

principalmente en el 

trabajo de Renee Ovadia 

Andrade, Santiago 

García, Yuri Lotman y 

María Mercedes de 

Velasco.  

Surge en un contexto 

académico y está 

dirigido, principalmente a la 

comunidad universitaria. Es 

importante realizar este trabajo 

para conocer un poco más sobre 

la evolución del teatro en nuestro 

país, y la importancia que tiene 

este arte en Colombia.  

 

http://www.dibujospintar.es/teatro-para-pintar/


 
 

El nuevo teatro 

El nuevo teatro surge en 

Colombia en la década de los 

sesenta, y nace a partir de la 

necesidad de una identidad 

cultural y de un deseo de expresar 

lo que estaba ocurriendo en ese 

momento, de reflejar la verdadera 

cultura por medio del teatro.  

Principalmente, “su dinámica está 

basada en el problema de 

explotados y explotadores y su 

aproximación populista trata de 

enfocar la problemática social 

colombiana desde una óptica más 

universal” 28 , es decir, intenta 

reflejar la realidad desde las clases 

afectadas, no solo desde aquellas 

que tienen el poder.  

Una de las principales 

características del nuevo teatro es 

                                                             
28

 ANDRADE, Renee Ovadia. El nuevo teatro en 
Colombia. University of California, Irvine, p. 49.  

su sentido de organización, y esto 

se debe a que la mayoría de los 

grupos que fomentaron este tipo 

de teatro están organizados 

internamente en una base del 

modelo sindical. La división 

interna de cada grupo seguía un 

modelo así: la máxima autoridad 

es la asamblea. Esta elige una 

Junta Directiva, y esta, a su vez, 

escoge comisiones para cada 

aspecto: de finanzas, de control, 

de relaciones públicas, de 

dramaturgia, etc. 29  

Esta es el método que se 

implementó para hacer nuevo 

teatro, conocido como trabajo 

colectivo. 

                                                             
29

  ANDRADE, Renee Ovadia. El nuevo teatro en 
Colombia. University of California, Irvine, p. 58. 



 
 

Ilustración 2
30 

Un teatro con bases tan 

organizadas es una muestra de un 

crecimiento en todo sentido, bien 

se puede ver un crecimiento 

cuantitativo, ya que la dirección y 

el manejo de toda la logística no le 

pertenece solo a una persona, si 

no que se divide en varios grupos, 

y también se aprecia un 

crecimiento cualitativo, debido a 

que, al repartir responsabilidades, 

cada comisión tiene la 

oportunidad de enfocarse en su 

                                                             
30

http://www.poemas-del-

alma.com/blog/especiales/aportaciones-teatro-

andaluz. Poemas del alma. Las aportaciones al teatro 

andaluz delos Hermanos Álvarez Quintero.  

 

tema y lograr un mejor 

rendimiento.  

Otra característica es que el nuevo 

teatro colombiano es ante todo un 

movimiento joven. Esto se debe a 

que está compuesto en su mayoría 

por gente que clasifica en el rango  

Ilustración 3 

De una edad joven, y también por 

las tendencias que involucra, que 

son unas tendencias frescas, 

actuales. 31 

También se caracteriza por tener 

una naturaleza no comercial, ya 

que cumple un papel social y 

político en el combate por una 

nueva sociedad.  

                                                             
31

 ANDRADE, Renee Ovadia. El nuevo teatro en 
Colombia. University of California, Irvine, p. 59. 

http://www.poemas-del-alma.com/blog/especiales/aportaciones-teatro-andaluz
http://www.poemas-del-alma.com/blog/especiales/aportaciones-teatro-andaluz
http://www.poemas-del-alma.com/blog/especiales/aportaciones-teatro-andaluz


 
 

 El hecho de no ser un teatro 

comercial implica la 

autofinanciación, reto muy grande 

para los integrantes de estos 

grupos ya que, como se mencionó 

anteriormente, son personas muy 

jóvenes. Por esto los estudiantes 

juegan un papel muy importante 

en el nuevo teatro. Debido a que 

el ambiente educativo estimula la 

actividad artística, los estudiantes 

eran casi la mitad del elenco de 

actores con el que se contaba. El 

resto se compone de trabajadores 

independientes, algunos 

campesinos y obreros y en menor 

medida de actores profesionales.  

Logró distinguirse del teatro 

tradicional populista que era 

elaborado para el pueblo. 32  El 

nuevo teatro no solo es elaborado 

para el pueblo, también es hecho 
                                                             
32

 DE VELASCO, María Mercedes. El nuevo teatro y la 
colonización cultural. Universidad de los Andes. 
1986, p. 3. 

por el pueblo, nace de este con 

una perspectiva popular. Recrea 

las voces y las vivencias de los 

diferentes grupos que conforman 

el pueblo colombiano. Ha entrado 

a tratar las problemáticas sociales y 

culturales partiendo de 

experiencias muy concretas, 

haciéndolas visibles por medio del 

arte.   

La esencia del nuevo teatro se 

resume en que “se preocupa por 

crear un nuevo espacio artístico 

que amplíe la cultura y de cabida a 

otras realidades que no han 

encontrado un canal de expresión, 

donde emisores y receptores 

recreen un mundo posible y 

abierto, distinto del mundo 

cerrado que crea la cultura 

dominante y la ideología”. 33 

 
                                                             
33

 GARCÍA, Santiago. La ubicación de la ideología en 
el proceso creativo. Conjunto, 1981, p. 13.  



 
 

Relación con el público  

Como ya se ha dicho 

anteriormente, el nuevo teatro está 

hecho por y para el pueblo. Por 

esto, la relación que tiene con el 

público es mucho más importante 

y mucho más marcada.  

El teatro se vuelve un proceso 

popular, colectivo y cambiable, 

que se acerca en gran medida a su 

audiencia y revalúa la idea que se 

tenía de audiencia-escenario, 

convirtiéndola en algo mucho más 

personal.  

Ilustración 4
34 

La experiencia con el público es 

dinámica, ya que exige 

intervenciones por parte de este, 

aportes críticos que enriquezcan la 

obra a partir de sus vivencias, de 

sus experiencias, de su voz.35 

Debido a que el nuevo teatro ha 

entrado a analizar las tradiciones y 

las costumbres de diferentes 

grupos como manifestaciones 

concretas de la comunidad y busca 

representarlas como tal, el público 

siente reflejada su problemática y 

                                                             
34

 Entnae. Las maravillas del teatro. 

http://www.laescueladeteatro.com 
35

 DE VELASCO, María Mercedes. El nuevo teatro y la 
colonización cultural. Universidad de los Andes. 
1986, p. 69. 

http://www.laescueladeteatro.com/


 
 

esto permite la participación más 

activa. El teatro “ayuda a vencer el 

miedo ante situaciones similares y 

forma la estructura emocional para 

la actividad práctica”36  

La relación que se da entre los 

grupos teatrales y la comunidad 

hace que se tengan que cambiar 

los sistemas teatrales y a entender 

a la audiencia como su única 

garantía de existencia, como su 

sustento, ya que sin público al cual 

presentarle las obras y con el cual 

interactuar, el teatro no tiene 

mucho sentido.  

Mayores exponentes:  

Los exponentes más importantes 

en el nuevo teatro son 4:  

 

 

                                                             
36

 LOTMAN, Yuri. La estructura del texto artístico. 
Madrid, 1982, p. 84. 

Jairo Anibal Niño:  

Jairo Anibal Niño nació en 

Boyacá, fue un escritor 

colombiano dedicado 

fundamentalmente a la literatura 

infantil y juvenil.  

También ha sido reconocido por 

la narrativa para adultos, la poesía 

y especialmente el teatro.  

 

Ilustración 237 

Incursiono en el teatro, primero 

como actor y más adelante como 

director y dramaturgo. 

                                                             
37

 El diario del otún. Breves sociales. 31/08/2010 
http://www.eldiario.com.co/seccion/SOCIALES/breves
-sociales- 

http://www.eldiario.com.co/seccion/SOCIALES/breves-sociales-
http://www.eldiario.com.co/seccion/SOCIALES/breves-sociales-


 
 

Algunas de sus obras más 

importantes son “El golpe de 

estado”, “El monte calvo” y “Las 

bodas de lata”.  

Adicionalmente escribió el guión 

“Efraín González” que fue 

ganador del primer premio en el 

concurso de guiones organizado 

por Focine. 38 

Enrique Buenaventura:  

Ilustración 6
39

 

                                                             
38

 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango .Tomado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografia
s/jairo-anibal-nino 
39  El sudario de Yorick. 6 de mayo de 2011. 

http://elsudariodeyorick.blogspot.com/2011/05/reflexio

nes-sobre-el-teatro-de-enrique.html  

Enrique Buenaventura nació en 

Cali, fue un dramaturgo, director y 

teórico del teatro.  

Fue el fundador y director del 

Teatro Experimental de Cali 

(TEC) desde 1963.  

Formalizó un método propio que 

fue adoptado por otras 

agrupaciones, esta fue la primera 

teorización del trabajo colectivo. 

También ha teorizado sobre 

diferentes sistemas para realizar 

improvisaciones, por ejemplo, la 

analogía y la anarquía.  

En 1958 adaptó a la escena el 

cuento de Tomás Carrasquilla 

“En la diestra de Dios Padre”. 

Ha hecho versiones de “La 

Celestina” de Fernando de Rojas”.  

Escribió las obras “El 

monumento”, “Un réquiem por el 

padre Las Casas”, “El convertible 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/jairo-anibal-nino
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/jairo-anibal-nino
http://elsudariodeyorick.blogspot.com/2011/05/reflexiones-sobre-el-teatro-de-enrique.html
http://elsudariodeyorick.blogspot.com/2011/05/reflexiones-sobre-el-teatro-de-enrique.html


 
 

rojo”, “Los papeles del infierno”, 

“La denuncia”, entre otras. 40 

 

Carlos José Reyes:

 

Ilustración 341 

 

Carlos José Reyes nació en 

Bogotá, inició sus actividades 

teatrales en 1958.  

Fue miembro fundador de 

diversos grupos escénicos como la 

                                                             
40

 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango.  Tomado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografia
s/buenenri.htm 
41  ColArte Cofarte. Carlos José Reyes. 

http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=26217

2 

Casa de la Cultura, que 

actualmente es el teatro La 

Candelaria y El Alacrán.  

También colaboró en la 

realización de películas como El 

río de las tumbas y Cóndores no 

entierran todos los días. 

Entre sus obras más reconocidas 

se encuentran “Globito manual” y 

“El hombre que escondió el Sol y 

la Luna”, obras que lo hicieron 

merecedor del premio Casa de las 

Américas en 1973.  

También escribió algunas piezas 

para adultos y escribió varias series 

del programa “Revivamos nuestra 

historia”.42 

 

 

                                                             
42

 Tomado de:  Librería Norma. Com  Autores: Carlos 
José Reyes. 
http://www.librerianorma.com/autor/autor.aspx?p=
6qh3vO0v5hubJmkHEYSOZg== 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/buenenri.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/buenenri.htm
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=262172
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=262172
http://www.librerianorma.com/autor/autor.aspx?p=6qh3vO0v5hubJmkHEYSOZg==
http://www.librerianorma.com/autor/autor.aspx?p=6qh3vO0v5hubJmkHEYSOZg==


 
 

Santiago García:  

 

Ilustración 4
43 

Santiago García nació en Bogotá, 

es actor de cine y teatro, 

dramaturgo y también pintor. Su 

entrenamiento actoral empezó en 

1957 en Bogotá. Fue uno de los 

fundadores de El Búho, y 

                                                             
43 Desde abajo… la otra posición para leer. Soy Santiago, 
soy teatro, soy creación. 21 de Marzo de 2012 
http://www.desdeabajo.info/component/k2/item/19431
-soy-santiago-soy-teatro-soy-creaci%C3%B3n-
colectiva.html 

posteriormente también 

contribuyó a la fundación de la 

Casa de la Cultura, hoy teatro La 

Candelaria del que siempre ha sido 

director.  

Algunas de sus obras más 

importantes son “Diálogo del 

rebusque”, basada en obras de 

Francisco  Quevedo; “Corre, 

chasqui Carigueta”, “La ciudad 

dorada” y “Guadalupe años sin 

cuenta”44. 

Conclusiones:  

 El nuevo teatro es una 

forma diferente de hacer 

este arte, nace en la década 

de los setenta y busca 

reflejar la realidad de la 

forma más fiel posible, 

retratando momentos y 

                                                             
44

 Librería Norma. Com     Autores: Santiago García.  
Tomado de: 
http://www.librerianorma.com/autor/autor.aspx?p=
6qh3vO0v5hubJmkHEYSOZg==. 

http://www.desdeabajo.info/component/k2/item/19431-soy-santiago-soy-teatro-soy-creaci%C3%B3n-colectiva.html
http://www.desdeabajo.info/component/k2/item/19431-soy-santiago-soy-teatro-soy-creaci%C3%B3n-colectiva.html
http://www.desdeabajo.info/component/k2/item/19431-soy-santiago-soy-teatro-soy-creaci%C3%B3n-colectiva.html
http://www.librerianorma.com/autor/autor.aspx?p=6qh3vO0v5hubJmkHEYSOZg==
http://www.librerianorma.com/autor/autor.aspx?p=6qh3vO0v5hubJmkHEYSOZg==


 
 

situaciones de la cultura 

colombiana. 

 

 Su metodología se basa en el 

trabajo colectivo, es decir, el 

trabajo se reparte de manera 

equitativa entre un grupo de 

personas, permitiendo así la 

inclusión y la participación 

de la comunidad en el teatro.  

 

 Es un teatro joven, por las 

personas que participan en 

este, y por las temáticas que 

trata, además, es un teatro 

que no tiene una naturaleza 

comercial, por lo tanto es 

algo difícil de financiar pero 

se recurren a poblaciones 

como los estudiantes o los 

trabajadores independientes 

para que el nuevo teatro 

pueda salir adelante.  

 

 Mantiene una relación 

mucho más dinámica con el 

público, haciéndolo partícipe 

durante toda la obra, 

exigiendo aportes críticos 

desde sus vivencia que 

enriquezcan la obra y la 

hagan más rica. 

 

 El nuevo teatro cuenta con 

exponentes muy importantes 

como Jairo Anibal Niño, 

Enrique Buenaventura, 

Carlos José Reyes y Santiago 

García, cuyos aportes han 

sido muy valiosos para la 

historia del teatro y siguen 

vigentes hasta el momento.  

 

 El nuevo teatro está hecho 

por y para el pueblo, 

reflejando sentires, 

experiencias y saberes, se 

aparta del teatro populista e 



 
 

integra a las comunidades 

colombianas haciéndolas 

visibles.  

 

Escrito por: Ángela Paola Cerón 

Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“Vive el pensamiento y vive la palabra” 

La palabra inmortaliza el sujeto, 

tenemos el poder en cada letra 

escrita, en cada frase dicha y en 

cada pensamiento. En nuestra 

época contemporánea los avances 

tecnológicos y la globalización han 

desplazado la importancia de las 

lecturas necesarias en la educación 

de los individuos, se cambian los 

libros por celulares y cada vez más 

las juventudes y los niños se 

ciegan y esclavizan sus mentes. Se 

nos ha olvidado también 

globalizar  la cultura, la libertad, y 

la capacidad de amar, se nos ha 

olvidado luchar por la igualdad y 

una buena educación, vivimos 

sumergidos en un mundo de 

nubarrones negros, llenos de 

celulares y artefactos tecnológicos 

de última generación, nos hemos 

Centrado en el egoísmo, y en 

amarnos exageradamente, en el 

bienestar propio, olvidándonos 

que somos parte de una sociedad, 

y que sin el otro sería imposible 

vivir, creando la sociedad del 

miedo y el absurdo juego y ley de 

supervivencia, donde el más fuerte  

es el que gana. Por eso, el rol de 

los medios de comunicación es 

determinante, tenemos en nuestras 

mentes el poder de la palabra, el 

despertar masas y convertirlas de 

nuevo en humanos, en manifestar 

y reclamar justicia. Pero no solo es 

trabajo de los medios, es trabajo 

de todos liberar nuestras mentes, 

nuestros cuerpos, dejar a un lado 

los miedos y las vergüenzas, quizás 

así dejemos de ser una sociedad 

envuelta en la violencia y pasar a 



 
 

ser sociedades inmortalizadas en palabra

  

Ilustración 5 

 

 

 

 



 
 

Semana de la comunicación 

 

Introducción 

En el siguiente trabajo trataremos 

distintas temáticas que se 

abordaron en la Semana de la 

comunicación de la Fundación 

Universitaria Inpahu. Sus objetivos 

son explicar ¿cómo ha cambiado el 

lenguaje con las nuevas 

tecnologías?, ¿Qué tipo de lenguaje 

se utiliza en periodismo 

deportivo?, ¿en qué consiste el 

lenguaje incluyente?, y ¿cómo 

entender mejor nuestro lenguaje 

cotidiano? Este trabajo surge en 

un contexto académico, y está 

destinado a aquellos estudiantes y 

profesores que se interesen por 

conocer acerca de los temas 

abordados en estas jornadas de 

comunicación. Se realiza con el fin 

dar a conocer al lector sobre 

contenido y formas en el lenguaje 

periodístico. 

 

 

Desarrollo:  

¿Cómo ha cambiado el 

lenguaje con las nuevas 

tecnologías?  

 

Ilustración 6
45 

En una época contemporánea y 

globalizada las nuevas tecnologías 

se han apropiado de las 

comunicaciones y han provocado 

el facilismo, un facilismo que no es 

netamente malo, ya que si 

podemos adaptar esos dispositivos 

que nos ha brindado la tecnología 

a nuestro favor,  serían una gran 

                                                             
45 Tomada por: Geraldine Méndez Hernández  



 
 

herramienta para todos, pero en 

especial para los comunicadores. 

“Aquí lo clave en la filosofía del 

lenguaje es, si el sujeto se 

subordina a la prótesis o la prótesis 

al sujeto”. 46  Utilizar esos 

dispositivos con responsabilidad 

con el fin de comunicar y como 

una herramienta más de 

aprendizaje.  

Es importante tener en cuenta que 

“la revolución tecnológica trae 

consigo nuevas dimensiones de la 

comunicación” 47 , es decir, las 

nuevas tecnologías sí han 

modificado el lenguaje, 

minimizándolo, acortándolo. Lo 

han llevado a lo simplista, creando 

abreviaturas que, en algunos casos, 

no son fáciles de entender. Nos ha 

llevado a utilizar palabras de forma 

rápida, sin detenernos a ver qué es 

lo que realmente estamos 

expresando.  

                                                             
46 MARTÍNEZ, Eduardo. Instituto Caro y Cuervo. 
Español 2.0. Bogotá, 2013. 
47

 PEÑALOSA, María Alejandra. Bloggera. Español 2.0. 
Bogotá, 2013. 

¿Qué tipo de lenguaje se utiliza 

en el periodismo deportivo? 

 

Ilustración 748 

En el periodismo deportivo se 

utiliza un lenguaje coloquial, 

apasionado y descriptivo. Ser 

comentarista, locutor y narrador 

deportivo tiene un trasfondo en la 

sociedad. Se requiere de una alta 

imparcialidad para evitar dar 

juicios de valor. Es indispensable 

separar las pasiones personales 

para así poder narrar de una forma 

sencilla, que sea apta para todo el 

público. 49 

Un periodista deportivo debe ser 

altamente cuidadoso el lenguaje 

cuando nos referimos a los 

jugadores y miembros de los 

                                                             
48 Tomada por: Geraldine Méndez Hernández. 
49

 DUEÑAS, Ramiro. Periodista deportivo. Español y 
deporte. Bogotá, 2013. 



 
 

diferentes equipos y evitar 

cualquier tipo de  propaganda 

bélica. Se debe leer y estar 

informado de los cambios 

respectivos que se hacen en los 

reglamentos y no solamente estar 

enteado de temas deportivos, se 

requiere tener conocimientos de 

cultura general. “El periodismo no 

es una carrera de velocidad es de 

resistencia”50. En la radio se debe 

implementar un lenguaje amplio, 

tener un gran léxico y conocer 

todo acerca de lo que hablamos y 

narramos. 

El lenguaje de la radio tiene que 

ser creativo, el locutor debe tener 

la capacidad de crear en el oyente 

imágenes con las palabras, “es 

transmitir emociones y 

sensaciones”. 51  Es un lenguaje 

altamente descriptivo, en algunos 

casos llega a ser poético. En 

televisión, es un lenguaje un poco 

más restringido, ya no se describe 

tanto debido a que la imagen 

                                                             
50 PÉREZ, Daniel. Periodista deportivo. Español y 
deporte. Bogotá, 2013. 
51 Ídem. 

cumple un papel fundamental, y 

sustituye muchas palabras.  

¿En qué consiste el lenguaje 

incluyente? 

 

Ilustración 3
52 

El lenguaje incluyente es aquel que 

busca la popularización de los 

términos masculino y femenino en 

los diferentes contextos de la 

sociedad. Como es el caso de la 

familia, las instituciones, para así 

hablar con igualdad entre los 

géneros, “podemos hablar de 

economizar el lenguaje de la 

guerra, pero no el lenguaje 

incluyente”53. Tenemos en nuestro 

cerebro un chip donde los medios 

de comunicación nos hablan de 

                                                             
52 Tomada por: Ángela Paola Cerón Ávila  
53 Red colombiana de periodistas con visión de 
género. Lenguaje incluyente y no sexista. Bogotá, 
2013. 



 
 

guerra, han mercantilizado el 

conocimiento y han entablado una 

sociedad posmoderna.  

Hablar de un lenguaje incluyente 

es hablar de feminismo como 

movimiento político y cultural, 

“pero no podemos hablar de 

feminismos si no hablamos de 

humanismo”. 54  Hablar de 

humanismo implica hablar de un 

nosotros, donde incluyamos tanto 

hombres como mujeres, donde 

incluyamos nuestra realidad, los 

medios deben empezar a hablar 

tanto de hombres como de 

mujeres, gays como de lesbianas, 

se debe empezar por llamar a cada 

sujeto y cosa por su nombre.55 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Ídem.  
55

 GUARÍN, Martha. Docente. Lenguaje incluyente y 
no sexista. Bogotá, 2013 

¿Cómo entender mejor 

nuestro lenguaje cotidiano? 

 

Ilustración 856 

Es importante analizar cada 

palabra, conocer su significado 

real, saber de dónde viene. En 

nuestra cotidianidad empleamos 

términos que, a veces, no 

podemos definir y esto nos lleva a 

un desentendimiento de nuestro 

lenguaje. Si indagamos más y 

usamos las palabras a conciencia 

podremos garantizar un uso más 

acertado del lenguaje.  

Las palabras están cargadas de 

historia de hace más de 500 años. 

Los orígenes de las palabras se 

remontan a épocas lejanas y a 

                                                             
56 Tomada por: Geraldine Méndez Hernández.  



 
 

veces no somos conscientes de 

todo el tiempo que lleva una 

palabra en el lenguaje.  

El cotidiano poco a poco se ha 

encargado de cambiar su 

significado, de modificarlo a lo 

largo del tiempo. Muchas veces, 

dependiendo de cosas como el 

contexto o el entorno social, las 

palabras terminan 

distorsionándose por completo, 

adquiriendo un significado 

completamente diferente al 

original.  

Un ejemplo de lo anterior, es que 

en nuestra cotidianidad no nos 

damos cuenta que usamos algunos 

“chibchibmos”, como la palabra 

"guaricha", que en la actualidad se 

utiliza como un término 

despectivo pero hace mucho 

tiempo la palabra hacía referencia 

a una princesa muisca. 57 

 

 

                                                             
57 OSPINA, Andrés. Escritor. Bogotálogo: us 
 
os, desusos y abusos del español hablado en Bogotá. 
Bogotá, 2013. 

Conclusiones: 

Debemos aprender a darle un 

buen uso a nuestro idioma y 

aprovechar las diferentes 

herramientas que tenemos como 

las nuevas tecnologías para 

enriquecer nuestro lenguaje, en vez 

de empobrecerlo como lo 

hacemos actualmente. 

Debemos enfatizar en el hecho de 

investigar el origen de las palabras 

que utilizamos en nuestra 

cotidianidad, y de igual manera 

conocer e implementar en nuestro 

léxico nuevas palabras.  

Las nuevas tecnologías no son el 

enemigo, no podemos apartarlas 

porque son parte indiscutible de 

nuestra realidad. Debemos tener 

en cuenta que éstas se crearon para 

facilitar la comunicación entre los 

seres humano, y aprovecharlas al 

máximo, haciendo un buen uso de 

estas.   

El lenguaje tiene ciertas estructuras 

que no podemos olvidar, debemos 

cuidar de nuestro lenguaje y no 

degradarlo. Los dispositivos son 



 
 

manejados por nosotros y para 

nosotros, por eso es fundamental 

saber comunicar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

‘‘Ante la muralla de la ciudad ideal’’ 

 

Vivimos sumergidos en una 

sociedad consumista, cosificada y 

capitalista en donde nos manejan 

como títeres, ya sean las elites con 

su poder, o nosotros mismos con 

nuestras falencias; como la 

indigencia mental, la falta de 

educación y la pertenencia a la 

‘‘ciudad de lujo’’, a la necesidad 

innecesaria.     

 

Ilustración 9 

Ya no le dedicamos tiempo a 

pensar que es la base de la 

comunicación, simplemente nos 

dejamos llevar por las masas, por 

lo que piensan los otros, por 

conseguir el último celular, la 

última colección de ropa, por 



 
 

 

tener lo que el otro no tiene, 

viéndonos obligados a enemistar. 

Ya no partimos del respeto hacia 

el otro, jugamos a ser justos, ‘‘las 

armas pueden defender la 

injusticia y hacer que la injusticia 

parezca justa’’ 58 . No manejamos 

las situaciones, no diferenciamos 

entre lo que es bueno, nos sirve, 

nos aporta o sencillamente no nos 

aporta. Esto no debe ser ni seguir 

así, es necesario lograr la completa 

armonía, se debe buscar la 

felicidad colectiva, el amor por los 

demás, pero en una sociedad 

como está, ¿Es posible retomar y 

llevar esto a cabo?, ¿Cómo hacer 

para que esto suceda?, Una opción 

podría ser siguiendo lo que dice 

Emilio Lledó, retomando la 

comunicación como base del 

pensamiento ya que es lo que 
                                                             
58

 LLEDÓ, Emilio. ‘‘Ante la muralla de la ciudad ideal’’, [Audio]  

 

 

permite la convivencia y relación 

con el otro, no mediante la 

pantalla de un celular, sino como 

se hacía en la Polis, compartiendo, 

reflexionando, en un espacio 

agradable, logrando expandir con 

lo propio, con la mismicidad, lo 

ajeno, lo colectivo, creando así una 

ciudad virtuosa creadora de vida. 

Amándonos no más de lo que 

conviene; lo necesario para 

amarnos y poder amar al otro. Y 

principalmente construyendo una 

ciudad interior siendo capaces de 

construir en nosotros una realidad 

de sociedad y llevando esto a lo 

colectivo.  

Y teniendo siempre en claro que 

necesitamos del otro, ‘‘El hombre 

es un ser que nace, vive y realiza 

sus fines únicamente en la 

sociedad’’59.

                                                             
59 ACOSTA, Fabián. ‘‘El universo de lo político’’, Página 42. 



 
 

 

El reggae en la ciudad 

Ilustración 160 

 

En el presente trabajo se 

indagará sobre la música 

reggae y la connotación que 

ha tenido en Colombia 

enfocándonos en la ciudad 

de Bogotá. ¿Cómo surgió 

este género?, ¿Cómo llega a 

Colombia? y ¿Qué tipo de 

influencias culturales se 

                                                             
60 Tomada de: Reggae Live 
Www.reggaelive.com 

 

destacan?Se lleva a cabo 

atendiendo a la teoría de 

Jorge Giovannetti, Lina 

Venegas, Jesús Martín 

Barbero y Bárbara Santos. 

Se desarrolla en un contexto 

académico y va dirigido a 

todos los estudiantes, 

profesores y población 

académica  de la Fundación 

Universitaria Inpahu que 

esta interesada en conocer 

cómo esta música ha 

http://www.reggaelive.com/


 
 

 

influenciado las tendencias y 

movimientos culturales en la 

ciudad.   

 

Cómo surgió 

Es necesario conocer la 

historia de Jamaica para 

entender cómo fue que el 

reggae surgió como un 

movimiento musical que se 

encargó de contar a través 

de la música su historia. 

Los primeros africanos que 

llegaron a Jamaica hacia 

1509, para finales del siglo 

XVI había ya alrededor de 

1.000 negros africanos en la 

isla.  

Cabe resaltar que la 

migración de estos negros 

africanos se llevó a cabo por 

la esclavitud y la  

colonización de varias zonas 

africanas por los españoles 

en el año 1494.  

Sin embargo las riquezas 

encontradas en esta isla 

resultaron de poca 

importancia para los 

colonizadores españoles, lo 

que llevo que en 1655 los 

ingleses los colonizaron; 

estos a diferencia de los 

españoles supieron 

aprovechar las riquezas 

agrícolas y en el siglo XVIII 

Jamaica se encontró como 

potencial productora 

azucarera.   



 
 

 

 

Ilustración 1061 

“Esclavos jamaicanos 

demostraron el carácter 

odioso de la esclavitud a 

través de la frecuencia con 

que se revelaban” 62 . Los 

esclavos se manifestaban en 

contra de la esclavitud por 

medio de la resistencia física, 

psicológica, la negación 

hacia el trabajo, los motines, 

                                                             
61 Tomada de: Reggae Live 
Www.reggaelive.com 

62
 GIOVANNETTI, Jorge. Sonidos De Condena, primera 

edición 2001.pág 29 

rebeliones y suicidios. Estas 

prácticas son esenciales 

entenderlas ya que años 

después las reivindicaciones 

sociales y raciales vinieron 

años después a ser 

expresadas en la música 

reggae.   

En 1831 con el liderato del 

predicador Sam Sharpe 

Jamaica fue protagonista de 

una revuelta esclava. Fue 

durante las festividades 

navideñas las cuales los 

esclavos aprovecharon para 

quemar las plantaciones en 

las provincias “Poniendo 

manifiesto los antagonistas 

existentes en el sistema, 

colonos blancos contra 



 
 

 

esclavos negros” 63 pero 

cuando las noticias llegaron 

a los gobernadores se 

declaró la ley marcial que 

favorecía a los plantadores 

blancos. Él predicador fue 

condenado a muerte, y sin 

mostrar arrepentimientos 

por acciones dijo “Más 

quisiera morir en aquella 

horca que vivir en la 

esclavitud” 64 . Sin embargo 

después de tantas revueltas y 

luchas, la libertad de los 

esclavos se dio hasta 1838, 

cuatro años después de la 

revuelta de Sam Sharpe.    

La religión también fue uno 

de los factores con los 

                                                             
63 Ídem, pág. 31 
64 GIOVANNETTI, Jorge. Sonidos de Condena, 

primera edición 2001, pág 32, citado de Rasta 
And Resistance: from Marcus Garvey. 

cuales los esclavos 

mostraron resistencia, “el 

carácter subversivo de 

influencias religiosas”, 

asociadas a lo sobrenatural, 

espíritus y “mala 

influencias”, por ellos las 

autoridades coloniales 

decidieron prohibir este tipo 

de rituales. A pesar de los 

intentos misioneros de 

cristianizar la población 

negra en el siglo XIX, luego 

de la abolición, este proceso 

confrontó las influencias 

afro-cristianas existentes65 

Norman Manley tomó las 

riendas del país en un 

periodo de grandes cambios 

políticos, después de la 

                                                             
65

 GIOVANNETTI, Jorge. Sonidos De Condena, primera 

edición 2001, pág 32 



 
 

 

segunda guerra mundial el 

gobierno británico intentó 

consolidarse políticamente 

en la región caribeña a 

través de la unión de sus 

territorios coloniales en la 

Federación de las Indias 

Occidentales. En 1961 

Norman se opuso a ese tipo 

de opción y  organizó un 

referéndum sobre la 

permanencia de Jamaica en 

esa organización, lo que 

llevó a que el 6 de agosto de 

1962 Jamaica lograra su 

independencia de Inglaterra.  

Así que la historia de la 

música popular de Jamaica 

viene desde los tiempos de 

la esclavitud, donde los 

negros esclavos se 

entretenían bailando y 

cantando “la música además 

de recreativa, era también 

funcional. Los esclavos 

como se hacía en África 

bailaban y cantaban en el 

trabajo, en juegos, cultos; de 

miedo, tristeza y alegría” 66 . 

Esta música ha sido 

marcada desde el siglo XX 

por influencias rítmicas 

estadounidense, después de 

la música blues y los 

llamados “race records” en 

los años veinte hasta el jazz 

y el rhythm and blues en los 

años cincuenta y sesenta.   

A los finales de los años 

cincuenta se desarrolló el 

fenómeno del los sistemas 

                                                             
66 Ídem 



 
 

 

de sonidos (sound system) 

que consiste en una 

discoteca ambulante la cual 

llevaba música y baila a las 

zonas de escasos recursos 

económicos, rurales y 

urbanas, este sistema de 

sonido se puede considerar 

como uno de los elementos 

más fundamentales para la 

creación del reggae.  

A finales de los años 

cuarenta un empresario 

jamaiquino Stanley Motta 

comenzó a producir un tipo 

de música mento combinada 

con calypso  y música 

latinoamericana.  

 

Ya a finales de los cincuenta 

y comienzos de los sesenta 

surgió el ska un tipo de 

música más rápida que se 

mezclaba con el mentho con 

rhythm and blues, entre los 

intérpretes más famosos de 

este géneros podemos 

destacar a Jimmy Cliff y los 

wailing wailer, que más tarde 

sería Bob Marley y the 

Wailers.  

 

Esta música evolucionó para 

llegar a lo que se conoce 

como el Rocksteady en 

1966, el cual mantenía 

ritmos del Ska un poco más 

lento con menos trompetas. 

“eran músicas con 

contenido social en la letra 

de sus canciones, a pesar de 

tener menos protesta 



 
 

 

explícitas que la que 

desarrolló posteriormente el 

reggae”67. 

Ilustración 368 

 

A finales de la década de los 

sesenta surgió lo que ahora 

conocemos como el reggae 

“Muchos autores plantean 

que la primera canción  de 

reggae fue Do The Reggae  en 
                                                             
67 GIOVANNETTI, Jorge. Sonidos De Condena, 

primera edición 2001.pág 56 
68 Tomada de: Jamming Fest 
Www.Jamminfest.com 

 

1968 por el grupo toots y 

los Maytals”69 , el reggae se 

caracteriza por ser más lento 

que el Ska y el Rocksteady, 

con un contenido más social 

y de protesta en sus letras. 

Bob Marley decía “el reggae 

es la música del rey” se 

distinguió por su fama y 

gran auge a nivel 

internacional, a pesar de que 

en su país esta música se 

caracterizó en las zonas más 

oprimidas. Mediante las 

mismas los Rastas 

obtuvieron uno de sus 

medios de expresión más 

importantes dentro de la 

sociedad jamaicana, y ante 

                                                             
69 Ídem, pág. 66 

http://www.jamminfest.com/


 
 

 

otras sociedades del Caribe y 

el mundo70.  

 

En Colombia  

El impacto cultural 

jamaiquina del reggae en 

otras regiones lingüísticas 

del Caribe y en el mundo de 

habla hispana en general. 

Las barreras políticas y de 

lenguaje dentro de la región 

caribeña no han sido 

obstáculo para la difusión 

del reggae en los países 

como Colombia, Cuba, 

México, Panamá y Puerto 

Rico71.  

 

 

 

                                                             
70 , Jorge. Sonidos De Condena, primera edición 

2001,Introducción.Pág17 
71 Ídem 

 

 

Ilustración 4
72 

 

En las calles de Cartagena 

Colombia, se puede apreciar 

el use de las camisas con la 

imagen de Bob Marley, la 

difusión del reggae, 

personas que asumen el 

estilo de peinado asociado al 

movimiento Rasta.   

Se puede decir que la 

influencia de la música 

reggae al país llegó con la 

difusión del mensaje de 

                                                             
72 Vargas, Lina, Tribu Capital, Bogotá, Primera 

edición 2011,pág 132 



 
 

 

amor y paz que la leyenda 

Bob Marley transmitió por 

todo el mundo. Fue en los 

años sesenta cuando el 

reggae entra al archipiélago 

de San Andrés, como noticia 

de música negra y mensajes 

de libertad. Los isleños se 

apropiaron de sus letras, 

transformarlas, bailarla y 

finalmente exportar una 

manifestación original que 

les nacía en el alma para 

viajar al resto del país.  

“Fue así como Bogotá y 

muchos otros rincones de 

Colombia conocieron las 

distintas ramificaciones de 

las creencias rastafaris”73, de 

cualquier forma las calles 

                                                             
73

 GIOVANNETTI, Jorge. Sonidos De Condena, primera 

edición 2001,pág 43 

bogotanas fueron llenándose 

del sabor jamaiquino con 

sus costumbres, jergas 

tradición religiosa y su 

música han hecho que el 

rastafari colombiano tenga 

su sello personal. 

Entre las agrupaciones que 

se han destacado en el roots 

reggae latino se puede 

destacar el trabajo de Alerta 

Kamarada la primera 

agrupación colombiana de 

Reggae que se compenetra 

en convivencia con el 

Congreso Internacional 

Negro Africano Etíope.  

ALERTA nace como grupo 

musical en Bogotá, 

Colombia en el año 1996. 

En un inicio se hacen 



 
 

 

conocer en la escena local 

con el nombre de ALERTA 

KAMARADA, que significa 

lo siguiente: -ALERTA estar 

dispuesto a... Y -

KAMARADA= amigos que 

viven bajo un mismo techo. 

- 2002 Los mismos amigos 

que motivados por la 

amistad que los une, 

empiezan a presentarse en 

Bogotá. Y sus alrededores, 

hasta que logran salir a 

diferentes ciudades del país, 

tratando de  abrirle un 

camino al Reggae hecho 

desde el interior de 

Colombia.  

La rápida y positiva 

respuesta del público les 

brinda la oportunidad de 

recorrer gran parte de la 

geografía nacional 

presentándose en festivales, 

clubes y eventos culturales 

que incluyen colegios, 

universidades, plazas y 

parques.  

Con el paso del tiempo, lo 

que había empezado como 

una reunión de amigos se va 

transformando en una 

auténtica vocación y forma 

de vida, y con la ayuda de 

los estudiantes de una 

universidad local realizan su 

primera grabación (un 

demo) que lanzaron en el 

año 2001 en Radio Progreso 

de la ciudad de La Habana, 

Cuba y paralelamente en el 

departamento del 



 
 

 

Putumayo, en Mocoa y 

Puerto Asís, a través de la 

cadena radial RCN..74  

    Influencias culturales  

La música reggae recoge 

todo un movimiento 

religioso político y cultural, 

entre ellos el más destacado 

es el Rastafari, que recoge 

influencias de toda serie de 

expresiones históricas de 

resistencia que van desde la 

esclavitud hasta la ideología 

de Marcus Garvey.  

Ilustración 5
75 

                                                             
74 GIOVANNETTI, Jorge. Sonidos De Condena, 

primera edición 2001, pág 44 

 

Se resume en tres 

postulados que son: la 

creencia en la figura divina 

que es Haile Selassie I, 

emperador de Etiopía. La 

visión de África como la 

tierra prometida y de 

Jamaica como un lugar de 

perdición. La visión del 

pueblo jamaiquino como la 

reencarnación del pueblo de 

Israel. “Otros elementos 

atribuidos al movimiento 

son las creencias en la 

maldad y la inferioridad al 

hombre blanco 76.  

“La música es una expresión 

de la experiencia humana”, 

de los problemas, alegrías y 

                                                                            
75 Tomada por: Gerladine Méndez 
Hernández  
76

 Vargas, Lina, Tribu Capital, Bogotá, Primera edición 

2011,pág 132 



 
 

 

desesperanzas, y es precisa 

esa relación en un contexto 

social, su vínculo con las 

acciones de los seres 

humanos dentro de una 

sociedad, donde varios 

autores ya han destacado 

que la música ha sido un 

factor en la evolución de la 

sociedad. El reggae es una 

música cargada de 

componentes étnicos y 

raciales fuertes desde sus 

orígenes. “La música reggae 

como expresión cultural de 

los postulados ideológicos 

del movimiento rastafari”.77  

 

 

 

                                                             
77Ídem, pág. 44 

 

Ilustración 6
78

 

La cultura rastafari se 

caracteriza por ser 

vegetarianos, llevar 

dreadlocks, cabello 

trenzado, que significa 

modo de protesta y la 

simulación de  la melena del 

León conquistador, no se 

puede decir que el rastafari 

es meramente estético.   

 

                                                             
78 Tomada por: Geraldine Méndez 
Hernández 



 
 

 

Cabe resaltar que  fue Bob 

Marley, quien mejor resumió 

la mística del reggae, y eso 

podemos destacarlo en uno 

de sus frases más conocidas 

“I´am gonna be Iron like a Lion 

in Zion” 79 (Voy a ser de 

hierro como un león en 

Sión), “porque este líder 

negro fue acero, león y 

embajador de los fieles en 

zion”80. 

Conclusiones  

La historia de colonización 

jamaiquina por los españoles 

e ingleses, y el proceso de 

esclavitud de los negros 

africanos, son postulados 

                                                             
79 Marley, bob, canción Iron,Lion in 
Zion 
80 Vargas, Lina, Tribu Capital, Bogotá, 

Primera edición 2011,pág 132 

sumamente importantes 

para entender la lógica de la 

música reggae, la cual nace 

como  respuesta, en forma 

de protesta a todos esos 

maltratos y abusos del 

hombre blanco hacia los 

negros africanos y 

jamaiquinos.   

La música era una de las 

formas en la que los 

esclavos se podían divertir, 

al sonido de los tambores y 

los cantos solían reunirse y 

hacer fogatas cuando sus 

amos se los permitían, esos 

cantos, en inglés africano, 

reflejaban la tristeza y el 

desprecio que tenían por los 

colonizadores blancos, 

quienes los alejaron de su 



 
 

 

paraíso y de sus tierras 

africanas, llevándolos a vivir 

en la ciudad de “Babilonia”, 

un terreno lleno de 

desigualdad, crueldad y 

corrupción, de las cuales 

fueron esclavos por muchos 

años.  

Cuando llegó el ska y el 

rocksteady a Jamaica, se 

empezó a ver la música 

como una alternativa para 

mover masas, a través de sus 

sonidos, sus letras, la política 

empezó a utilizarlo para sus 

campañas. Así que cuando 

el reggae a finales de los 

cincuenta comienzos de los 

sesenta, empezó a tener 

sonidos más lentos, pero sus 

letras más sociales, los 

productores musicales de 

estos tiempos empezaron a 

verse interesados en ellos, 

pero las estaciones de radio, 

que pertenecían algunos 

poderes ingleses no 

permitían de que está 

música se reprodujera y por 

eso la creación del Sound 

System, una forma de 

discoteca ambulante, la cual 

se paseaba por las zonas de 

barrios bajos en Jamaica. 

Gracias a Bob Marley y a las 

profecías de Marcus Garvey, 

el mensaje de libertad llegó a 

todos los rincones del 

mundo, a todas esas islas y 

pueblos en los que aún eran 

subyugados por las elites de 



 
 

 

los poderes europeos, donde 

aún existía la esclavitud.  

El reggae llegó a despertar 

masas, a remover corazones, 

llevando mensajes de 

conciencia ambiental, de 

humanidad. Colombia ha 

sido uno de los países en los 

que la cultura rastafari y el 

reggae ha tenido gran auge, 

con grandes exponentes 

como lo es Alerta Kamarada 

de Bogotá, Providencia de 

Medellín, y agrupaciones del 

Archipiélago de San Andrés, 

han difundido está música 

por nuestro países, 

combinando los sonidos del 

roots original jamaiquino, 

con los sonidos isleños 

particulares de Colombia, 

haciendo combinaciones, de 

la cumbia, el blues y el hip-

hop.   

Es notable cómo esta 

cultura se ha apropiado de 

muchos espacios de la 

ciudad, el sitio turístico 

“Chorro de Quevedo” está 

inundado de esta cultura, 

almacenes, restaurantes y 

bares. Jóvenes en las calles 

con sus dreadlocks, mujeres 

rastafaris cubriendo su 

cabello con turbantes, hacen 

notar de que está cultura 

aún sigue viva y que los 

mensajes traídos desde 

África aún siguen vivos, 

porque aún se quiere que la 

raza negra, indígena y 

subyugada en la sociedad sea 



 
 

 

libre, que el sistema de 

opresión babilónico se 

acabe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

El ciberperiodismo, la nueva manera de 

informar 

                                             Ilustración 181 

 

El presente trabajo abordará 

el tema del ciberperiodismo 

teniendo como objetivo  

                                                             
81

 Autor: Jenny Farías de Estany. 
Ciberperiodismo en el Zulia. Tomada [2013-
05-15] Disponible en: 

http://ciberperiodismoenelzulia.blogsp
ot.com/ 

 

Saber, ¿Cómo surge?, 

¿cuándo llega a Colombia?, 

¿Cómo influye en la 

comunicación?  ¿Cómo ha 

cambiado la manera de 

transmitir la información? y 

http://ciberperiodismoenelzulia.blogspot.com/
http://ciberperiodismoenelzulia.blogspot.com/


 
 

 

¿Cuál es la labor de un 

periodista digital? Se lleva a 

cabo atendiendo a las teorías 

de Alberto Miguel Arruti, 

María Rubio Lacoba, Núria 

Almiron y Josep Manuel 

Jarque. El siguiente trabajo 

se desarrolla en un contexto 

académico universitario, 

siendo un tema de interés 

periodístico, dado que es 

una nueva forma de 

transmitir la información.  

Surgimiento  

Antes que nada, debemos 

tener claro que todo inició 

con el surgimiento de la 

comunicación, luego llegó la 

imprenta, con ella el uso de 

la palabra escrita y nació el 

periódico, que suministraba 

mediante hojas a blanco y 

negro las noticias, conocida 

como ‘’La información del 

proceso productivo’’ 82 , 

porque se utilizaba el papel; 

al trascurso de los años, lo 

invadieron las fotografías, 

los colores y la ‘‘era 

digital’’83.  

Las hojas a blanco y negro 

se dejaron a un lado, 

llegando ‘‘La información 

                                                             
82 ARRUTI, Alberto Miguel. Internet, El 

surgimiento del ciberperiodismo o periodismo 
digital. En: Ciberperiodismo. Nuevos enfoques, 
conceptos y profesiones emergentes en el mundo 
infodigital. 1ra edición 2001, México. Ediciones 
2010. P. 131 
83  Ciberperiodismo y redes sociales. 

Publicado por Paisportatil [Citado en 2013-

04-30] Disponible en internet 

http://paisportatil.com/2011/07/12/ciberperiodis

mo-y-redes-sociales/  

http://paisportatil.com/2011/07/12/ciberperiodismo-y-redes-sociales/
http://paisportatil.com/2011/07/12/ciberperiodismo-y-redes-sociales/


 
 

 

del producto’’84, en donde la 

redacción se realiza 

mediante  computadores, 

celulares y cualquier otro 

dispositivo electrónico, 

dándole así, paso al 

ciberperiodismo, periodismo 

que surgió a principios del 

siglo XXI, esta nueva forma 

de hacer periodismo une 

todos los componentes que 

posee un periodista como lo 

son: la voz, el texto, la 

imagen, lo audiovisual. 

Esta nueva forma del 

periodismo según Alberto 

Arruti, ha adoptado 

diferentes nombres, como 
                                                             
84 ARRUTI, Alberto Miguel. Internet, El 

surgimiento del ciberperiodismo o periodismo 
digital. En: Ciberperiodismo. Nuevos enfoques, 
conceptos y profesiones emergentes en el mundo 
infodigital. 1ra edición 2001, México. Ediciones 
2010. P. 131-132 

 

‘‘periodismo electrónico’’, 

‘‘periodismo digital’’, 

‘‘periodismo telemático’’, 

‘‘periodismo de tercera 

generación’’, ‘‘periodismo 

del nuevo milenio’’ o más 

conocido como 

‘‘ciberperiodismo’’85. 

‘‘En estas dos décadas las 

noticias han pasado a ser 

más temáticas y el periodista 

vive más la narración 

dejando de ser un mero 

informador de los hechos’’86. 

Con el ciberperiodismo el 

periodista tiene que ser más 

creativo e innovador.  

                                                             
85

 IDEM, P. 130- 132 

 
86 IDEM, P. 130-132  
 



 
 

 

Las características que posee 

el ciberperiodismo son la 

inmediatez, el acceso global 

a la información y la 

multimedia. ‘‘El nuevo 

medio se puede resumir en 

tres: medio multimedia, 

medio hipertextual y un 

medio interactivo’’87. Es un 

periodismo que se mueve las 

24 horas del día, con las 

actualizaciones requeridas 

según los hechos.  

 

 

 

 

                                                             
87 LACOBA, María Rubio. El nuevo escenario 
comunicativo en la sociedad de la información. En: 
Documentación informativa en el periodismo 
digital. Madrid. Editorial Síntesis S.A. P. 21-23 

En Colombia 

 

Ilustración 2
88 

Con respecto a Colombia, 

‘‘El 14 de julio de 1994, 

Colombia se conectó por 

primera vez con internet’’89. 

El internet, las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

                                                             
88

 Foto tomada por: Geraldine Méndez 
Hernández. En conferencia, Español 2.0 
 

  
89

 El quién y el cómo de los nuevos medios. Un 

estudio a cargo de Germán Rey y Carlos Eduardo 

Huertas. [Citado en 2013-05-01]Disponible en 

internet 

http://www.consejoderedaccion.org/documentos

/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.

pdf 

 

http://www.consejoderedaccion.org/documentos/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.pdf
http://www.consejoderedaccion.org/documentos/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.pdf
http://www.consejoderedaccion.org/documentos/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.pdf


 
 

 

comunicación han avanzado 

en Colombia a gran escala; 

tanto así, que el 74% de los 

medios digitales que existen 

en el país aparecieron entre 

los años 2001 y 2010. ‘‘Pero 

quizá lo que más impresiona 

es la gran diversidad con que 

ha nacido el periodismo 

digital colombiano’’90. 

Influencia 

Otro punto es la gran 

influencia que tiene el 

ciberperiodismo en la 

comunicación, es 

considerado el ‘‘nuevo canal 

                                                             
90

IDEM, [Citado en 2013-05-01]Disponible en 

internet 

http://www.consejoderedaccion.org/documentos

/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.

pdf 

 

de la comunicación de 

masas’’, el periodista puede 

abrir muchas puertas 

mediante la sociedad de la 

información, el apoyo de 

redes sociales como; Twitter, 

Facebook, Skype; logran una 

constante relación periodista 

y usuario; a través de la 

información, la opinión, los 

comentarios, los tuits, los 

estados y los blogs. 

Permitiendo de esta manera 

el intercambio de 

información. 

Así pues, ‘‘Internet 

constituye un fenómeno 

sociocultural de creciente 

importancia, una nueva 

forma de entender las 

telecomunicaciones que 

http://www.consejoderedaccion.org/documentos/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.pdf
http://www.consejoderedaccion.org/documentos/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.pdf
http://www.consejoderedaccion.org/documentos/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.pdf


 
 

 

están transformando el 

mundo, gracias a los 

millones de individuos que 

acceden a la mayor fuente 

de información que jamás 

ha existido’’91.  

 

Ilustración 392 

                                                             
91  IDEM, [Citado en 2013-05-01] Disponible en 

internet 

http://www.consejoderedaccion.org/documentos

/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.

pdf 

92 Foto tomada por: Geraldine Méndez 
Hernández. En conferencia, Español 2.0 

Vale la pena decir que en el 

ciberperiodismo cambia la 

manera de redactar en 

comparación con la prensa, 

se tiene un orden a la 

manera de enviar los 

mensajes, los párrafos deben 

tener entre cuatro y seis 

líneas, se escribe con un 

lenguaje periodístico y no 

coloquial, hay que ser 

precisos, se debe mantener 

la relación con la audiencia 

mediante la respuesta a los 

comentarios, tuits, etc.  

Todo esto, con el objetivo 

de atraer la atención de la 

audiencia. 

Por ejemplo, el ciberperiodismo 

ha cambiado 

considerablemente la 

http://www.consejoderedaccion.org/documentos/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.pdf
http://www.consejoderedaccion.org/documentos/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.pdf
http://www.consejoderedaccion.org/documentos/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.pdf


 
 

 

manera de transmitir 

información, ahora todos 

podemos informar, opinar y 

comentar, somos 

generadores y protagonistas 

de la información. ‘‘Las 

redes de comunicación, 

como es el caso de Internet, 

constituyen elementos 

fundamentales de la 

sociedad de la información. 

Hoy día, las personas 

privadas pueden acceder 

rápidamente y con poco 

gasto a la información, 

interrogando grandes bases 

de datos que les permiten 

adquirir conocimientos no 

disponibles 

anteriormente’’93. 

                                                             
93 LACOBA, María Rubio. El nuevo escenario 

Dado que es un periodismo, 

que tiene como objetivo 

suministrar información de 

los contenidos de muchos 

documentos en una sola 

pantalla y de una manera 

clara para el lector; ya no 

tenemos que esperar a que 

salga el periódico o la noticia 

en televisión, con el internet 

es inmediata. Algunos se 

apoyan de redes como 

Twitter para dar 

información sobre arte, 

cultura, utilizan los 140 

caracteres permitidos por 

esta red social para publicar 

enlaces de revistas, noticias y 

temas de interés general. 

                                                                            
comunicativo en la sociedad de la información. En: 
Documentación informativa en el periodismo 
digital. Madrid. Editorial Síntesis S.A. P. 21-23 

 



 
 

 

Periodista digital  

Por otro lado, la labor de un 

periodista digital es tener 

gran capacidad analítica 

sobre diversos temas por el 

amplio conocimiento de la 

información que posee 

gracias a las redes y a la 

inmediatez. 

Brevemente, ‘‘El nuevo 

periodista debe enfrentarse a 

una audiencia global activa 

que no sólo lee sino que 

puede comentar las noticias 

y ofrecer puntos de vista 

diversificados sobre las 

complejidades de lo que 

ocurre en el mundo’’94. Por 

                                                             
94 ALMIRON, Núria. y JARQUE, Josep Manuel. 

El periodismo para internet. En: El mito digital. 

Discursos hegemónicos sobre Internet y 

esta razón el periodista 

digital tiene que estar en 

constante evolución, 

aprendiendo cosas nuevas 

cada día, leyendo y 

escribiendo todos los días.  

En pocas palabras, el 

periodista digital debe tener 

la capacidad de reconocer y 

verificar la información 

acertada en su ‘‘discurrir por 

la red’’95.  

                                                                            
periodismo. 1ra edición 2008, España. Anthropos 

Editorial. P. 130. 

95 IDEM, P. 130.  



 
 

 

 

Ilustración 496 

Conclusiones: 

Para finalizar, El 

ciberperiodismo es una gran 

herramienta que poseen los 

periodistas, aprenden a 

distribuir la información, 

trabajan de una manera 

novedosa mediante la cual 

pueden unir la información 

y el entretenimiento.  

Lo más importante es que 

con el ciberperiodismo, el 

                                                             
96 Foto tomada por: Geraldine Méndez 
Hernández. En conferencia, Español 2.0 

periodista puede dar 

ejemplo del buen uso del 

idioma utilizando 

correctamente los signos de 

puntuación, teniendo una 

excelente ortografía, 

realizando buenos titulares y 

dando información concisa 

y precisa.  

 

Demostrando que existen 

excelentes periodistas 

capaces de redactar las 

propias noticias sin la 

necesidad del corta y pega. 

Sin duda, el periodista puede 

enseñar a comunicar, a 

expresar las ideas y 

opiniones basándose en el 

respeto mutuo. 

 



 
 

 

El ciberperiodismo es solo 

uno de tantos medios que 

llegarán en el futuro. 

Conocerlo, saber sus 

antecedes, realizar 

periodismo en él y estar en 

él, es un paso para estar en 

el constante proceso de 

avanzar, proceso en el que el 

periodista está inmerso. Es 

la responsabilidad del 

periodista estar enterado de 

la información y darla a la 

sociedad de manera correcta 

y veraz, con el ciberperiodismo 

se logra, mediante el uso 

correcto de las redes sociales 

y los dispositivos 

electrónicos.  

 

Escrito por: Myriam Lucety 

Carreño Rojas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Literatura Narrativa Colombiana  

Ilustración 1
97 

El presente trabajo trata 

sobre la literatura narrativa 

colombiana. Sus objetivos 

son explicar ¿cuál ha sido la 

evolución de la narrativa 

                                                             
97 FONDEC Fondo nacional de la cultura y las 
artes 19/09/2012 
http://www.culturaslp.gob.mx/img/curso_literatu
ra.jpg 

colombiana?, ¿cuál 

es su importancia en 

la sociedad? y 

¿quiénes son sus 

mayores 

exponentes? Se 

basará 

principalmente en el 

trabajo de Luz Mary 

Giraldo Bermúdez, 

pero también tendrá 

apoyos en autores como 

Francisco García Cárdenas, 

Luis Iván Bedoya y María 

Alexandra Rendón. 

También tendrá apoyo en el 

análisis de las obras más 

importantes de autores 

como Jorge Isaacs, José 

http://www.culturaslp.gob.mx/img/curso_literatura.jpg
http://www.culturaslp.gob.mx/img/curso_literatura.jpg


 
 

 

Eustasio Rivera, Gabriel 

García Márquez y Álvaro 

Mutis.  Surge en un 

contexto académico y está 

dirigido, principalmente a la 

comunidad universitaria. Es 

importante  realizar este 

trabajo para ampliar el 

conocimiento sobre este 

tema y resaltar el papel que 

juega en nuestra sociedad.                                                                                                    

Evolución 

La literatura colombiana es 

un campo muy amplio que 

ha tenido varias 

transformaciones a lo largo 

del tiempo. Viene desde 

nuestros orígenes, con la 

literatura precolombina y 

colonial, pasando por el 

romanticismo en la época de 

la independencia, seguido 

del modernismo, el 

surrealismo y llegando hasta 

el realismo mágico. Esta 

podría ser, a grandísimos 

rasgos, una primera 

clasificación de la evolución 

de nuestra literatura.               

Pero más que regirnos por 

corrientes, es importante 

regirnos por el estilo 

empleado, las características 

que se pueden percibir en la 

literatura narrativa 

colombiana. Como ya 

mencioné anteriormente, 

este campo ha tenido varios 

cambios, “nuestra narrativa 

ha sido de rupturas y 

simultaneidades, 



 
 

 

continuidades y 

alejamientos”98. Así pues, se 

puede hacer una división de 

3 momentos que se 

reconocen en el periodo de 

tiempo entre los años 60’s y 

lo 90’s. Se denominan de 

transición, de ruptura y de fin de 

siglo.99 

Esta es la clasificación con la 

que se dará respuesta a la 

pregunta: ¿cuál ha sido la 

evolución de la narrativa 

colombiana?  

La primera clasificación, la 

“de transición” se 

caracteriza por escrituras 

novedosas, en las que los 

                                                             
98

 GIRALDO BERMÚDEZ, Luz Mary. La 
novela colombiana, entre la verdad y la 
mentira. Bogotá: CEJA, 2000, p 11.   
99 Ídem., p 11.  

temas principales eran la 

vida cotidiana de las 

ciudades, la condición 

humana, los imaginarios 

urbanos y las relaciones 

profundas entre la historia y 

la ficción. Era un momento 

marcado por el estilo 

regionalista. Esta etapa se 

define con narradores desde 

mediados de la década de 

los sesenta y 

contemporáneos de Gabriel 

García Márquez.  

Ya que se toca el tema de la 

historia y la ficción es 

importante hacer referencia 

a las relaciones 

constantemente antagónicas 

que se encuentran entre 

estos dos términos. Se debe 



 
 

 

a que la historia hace 

referencia a un hecho real, 

algo que es verificable, y la 

ficción se inventa los 

hechos, es algo que surge de 

la imaginación. Pero el 

choque que han generado, 

ha llevado a producir un 

entrecruce de géneros, han 

hecho que se logre un 

diálogo entre el imaginario 

colectivo e individual y la 

realidad histórica, y por esto 

mismo, obligan al lector a ir 

más allá del texto, de buscar 

en otros lugares cuál es la 

parte que pertenece a la 

realidad y cuál no. 100 

Este momento de transición 

dio vital importancia a 3 

                                                             
100 Ídem, p. 71 

tópicos: lo urbano, 

mostrándolo como una 

concepción de mundo 

formalizada en la escritura; 

lo social, como una 

complejidad sociológica y 

emocional; y lo histórico 

como un llamado a la 

reflexión y al conocimiento 

del pasado.                                                                                

Es importante resaltar que 

en la época de los 60 la 

producción novelística se 

vio fuertemente impulsada 

por la presencia de los 

premios Esso, que dieron 

reconocimiento a varias 

novelas colombianas. 101 

                                                             
101 RENDÓN, María Alexandra. Literatura 
colombiana. Bogotá: Universidad Santo 
Tomás, 2008, p. 135 



 
 

 

Entre los narradores más 

reconocidos de este 

momento de transición se 

encuentra Oscar Collazos, 

Darío Ruiz Gómez, Nicolás 

Suescún y Germán 

Espinosa.              

El segundo momento se vio 

marcado por una necesidad 

renovadora ya que se 

potenció la dinámica 

experimental. El discurso de 

este momento se vio más 

inclinado a la sensibilización 

crítica, valiéndose de medios 

como la ironía, el erotismo y 

la irreverencia, pero sin 

perder de vista los focos 

centrales del momento 

anterior, es decir, lo 

nacional, lo urbano y lo 

contemporáneo.  

Ilustración 2
102 

Algunos de los mayores 

exponentes del momento de 

la ruptura son Rodrigo Parra 

Sandoval, R.H. Moreno-

Durán y Fernando Vallejo.  

Por último se puede hacer 

referencia al momento de 

fin de siglo. Este está 

caracterizado por cierto 

                                                             
102 El Clarín.com Revista Ñ: Tecnología y 
comunicación  09/12/10 
http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/tecnolog
ia-comunicacion/Literatura_Victoriana- 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/tecnologia-comunicacion/Literatura_Victoriana-
http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/tecnologia-comunicacion/Literatura_Victoriana-


 
 

 

estilo de retorno a modos 

narrativos convencionales, 

en el que se ve una 

preferencia por los temas 

del momento, tales como la 

violencia urbana, los 

mecanismos policiacos y en 

algunos casos también se 

evidencia el regreso al 

suspenso. No está marcado 

por un entorno crítico, lo 

que se busca es volver a la 

narrativa como un ejercicio 

de escritura del mundo 

actual, no de reflexión sobre 

éste, se destaca la literatura 

hecha por el simple placer 

de narrar. En estas 

narrativas se puede 

encontrar un cruce de “la 

cultura light y la truculencia 

cotidiana”.  

Se puede ver reflejada en 

historias psicológicas y 

existenciales como las de 

Mario Mendoza o Santiago 

Gamboa; en la recreación de 

historias clásicas o 

legendarias como las de 

Enrique Serrano; en la 

cultura de masas que apela a 

la inmediatez consumista 

como las de Héctor Abad 

Faciolince o en una 

literatura que refleja 

imaginarios del presente y 

de nuestra cultura como la 

de Laura Restrepo.  Así, este 

momento demuestra estar 

buscando otras formas de 

expresión, desprendiéndose 



 
 

 

un poco del hecho de 

basarse en la historia y 

servirse de ella meramente, 

se basa más en lo que pasa 

en el momento e intenta 

retratarlo. 103 

Importancia en la 

sociedad 

El siguiente interrogante a 

resolver es ¿cuál es su 

importancia en la sociedad?, 

y este tema se puede 

abordar desde el punto de 

vista histórico que conlleva 

la literatura. 

                                                             
103 GIRALDO BERMÚDEZ, Luz Mary. La 
novela colombiana, entre la verdad y la 
mentira. Bogotá: CEJA, 2000, p. 11- 14.  

  

Ilustración 3
104 

Como se ha mencionado, la 

literatura colombiana ha 

estado fuertemente 

influenciada por el hecho de 

narrar lo que se ha vivido, 

creando así una especie de 

bitácora, narrando nuestra 

historia. A veces con hechos 

completamente verídicos y 

                                                             
104  Lápices en rebeldía, 19/ 11/2009 

http://lapicesenrebeldia.blogspot.com/ 

 

http://lapicesenrebeldia.blogspot.com/


 
 

 

otros con matices 

fantásticos. Así pues, la 

literatura tiene gran 

importancia en la sociedad 

porque se encarga de narrar 

su historia.  

Un ejemplo de esto es el 

romanticismo en la 

narrativa, y cómo este 

coincide con las luchas de 

independencia frente al 

dominio político español. Se 

evidencia la predominancia 

de la burguesía y el 

desprecio por la artesanía y 

las profesiones liberales que 

se les atribuía a las clases 

populares 105 .  Además, el 

escritor hace las veces de 

                                                             
105 GARCÍA CARDENAS, Francisco. Literatura 
Colombiana Narrativa. Universidad del 
Quindío, 1992, p. 48. 

periodista en cierta manera, 

ya que debe denunciar, 

protestar y testimoniar los 

hechos que estén 

ocurriendo. Por 

consiguiente, la literatura 

también cumple un papel 

transformador en la 

sociedad, intentando 

mejorarla desde su narrativa. 

106 

Otro papel muy importante 

para la sociedad es el hecho 

de retratar lo que está 

ocurriendo, debe plasmar en 

sus relatos lo que se vive y 

así garantizar que 

posteriormente, unos años 

después, se podrán dar a 

                                                             
106 GIRALDO BERMÚDEZ, Luz Mary. La 
novela colombiana, entre la verdad y la 
mentira. Bogotá: CEJA, 2000, p. 72. 



 
 

 

conocer los sucesos de ese 

momento.  

Mayores exponentes 

Es necesario aclarar que 

exponentes de la literatura 

colombiana  

Afortunadamente son 

varios, pero se hará hincapié 

en 4 muy importantes: Jorge 

Isaacs, José Eustasio Rivera, 

Gabriel García Márquez y 

Álvaro Mutis.  

 

Jorge Isaacs

 

Ilustración 11107 

Jorge Isaacs, nacido en Cali 

fue un militante conservador 

y luego liberal radical. Fue 

con “María” que consagró e 

inmortalizó el 

romanticismo. Se le 

considera un modelo de 

novela sentimental en 

Colombia.  

                                                             
107  E-libros Biografía Jorge Isaacs 

http://www.elibros.com.co/pagselibros/autorDe

t.asp?idAut=3&leng=esp 

http://www.elibros.com.co/pagselibros/autorDet.asp?idAut=3&leng=esp
http://www.elibros.com.co/pagselibros/autorDet.asp?idAut=3&leng=esp


 
 

 

Se han mencionado algunos 

puntos débiles de la obra 

como la trama sin aventuras 

ni dinamismo complejo, 

pero se cree que la 

descripción del paisaje del 

Valle del Cauca y el 

sentimiento amoroso de 

tipo platónico le dan su gran 

mérito y lo sitúan en un 

lugar privilegiado en 

nuestras letras.108 

José Eustasio Rivera    

José Eustasio Rivera, nacido 

en Huila ha sido reconocido 

por su novela “La 

Vorágine”, en ella usa un 

lenguaje realista, naturalista, 

                                                             
108 GARCÍA CARDENAS, Francisco. Literatura 
Colombiana Narrativa. Universidad del 
Quindío, 1992, p. 49. 

modernista, expresado en la 

voz de un narrador que 

asume la aventura romántica 

con el ánimo de ser un 

héroe en la civilización.  

Es una obra que marca el 

tránsito a lo 

contemporáneo, relaciona al 

hombre con la fugacidad de 

los valores.                  

 

Ilustración 12
109 

                                                             
109  El jardín de las Weisman. Fabio 

Martínez. 30 de julio. 

http://httpjorgeepardoescritorblogspot

http://httpjorgeepardoescritorblogspotc.blogspot.com/2012/07/fabio-martinez-el-jardin-de-las.html


 
 

 

Gabriel García 

Márquez 

Gabriel García Márquez, 

nacido en Aracataca, es sin 

duda alguna, uno de los 

mayores exponentes de la 

literatura colombiana.  

Su obra más destacada es 

“Cien Años de Soledad”, 

novela que le otorgó el 

nobel de literatura en 1982. 

Esta novela partió la historia 

de la narrativa en un antes y 

un después de su 

publicación.  

Después de Cien Años de 

Soledad se instaura una 

                                                                            
c.blogspot.com/2012/07/fabio-

martinez-el-jardin-de-las.html.  

 

forma de novelar que 

retoma lo realista y lo 

legendario y construye un 

universo con las sociedades 

populares.  

Otras obras destacadas de 

Gabriel García Márquez son 

“Crónica de una muerte 

anunciada”, “El otoño del 

patriarca” y “El amor en los 

tiempos del cólera”. 110 

                                                             
110 GIRALDO BERMÚDEZ, Luz Mary. La 
novela colombiana, entre la verdad y la 
mentira. Bogotá: CEJA, 2000, p. 20 – 22.  

http://httpjorgeepardoescritorblogspotc.blogspot.com/2012/07/fabio-martinez-el-jardin-de-las.html
http://httpjorgeepardoescritorblogspotc.blogspot.com/2012/07/fabio-martinez-el-jardin-de-las.html


 
 

 

 Ilustración 

6111
 

       

Álvaro Mutis 

Álvaro Mutis, nacido en 

Bogotá es, probablemente, 

uno de los escritores más 

reconocidos de la literatura 

colombiana.  

Es escritor, poeta, ensayista 

y novelista. Entre sus obras 

se pueden destacar “Tramp 

streamer” y “Abdul Bashur, 

soñador de navíos”.  

Sus contenidos son bien 

descritos, encuentra en la 

miseria una forma de 

acercamiento a la vida 

misma, por eso sus 

escenarios son hospitales, 

prostíbulos o cárceles. Mutis 

busca anticiparse a las 

situaciones desoladoras de la 

existencia humana a través 

de la aventura incierta. 111 

                                                             
111 RENDÓN, María Alexandra. Literatura 
colombiana. Bogotá: Universidad Santo 
Tomás, 2008, p. 136. 



 
 

 

Ilustración 7
112 

 

Conclusiones:  

 La literatura 

colombiana ha pasado 

por varios momentos, 

pero siempre ha 

llevado un hilo 

conductor que ha sido 

lo social, lo urbano. 

En algunos momentos 

se ha perdido un poco 

                                                             
112 Biografías y vidas. Biografía Álvaro Mutis. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/fo

tos/mutis_alvaro.jpg 

la línea crítica y en 

otros momentos 

vuelve a reaparecer.  

 

 Es importante 

destacar la finalidad 

que tiene la literatura. 

No es narrar por 

narrar, se hace con 

una intención y 

dependiendo de eso se 

modifica el tipo de 

narrativa y se clasifica 

en ciertos géneros o 

momentos. 

 

 La literatura juega un 

papel muy importante 

en la sociedad. Hace 

las veces de bitácora, 

de historial, de noticia, 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/fotos/mutis_alvaro.jpg
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/fotos/mutis_alvaro.jpg


 
 

 

de denuncia, y de 

recuerdo. Puede 

modificar muchos 

aspectos de la 

sociedad. 

 

 Se puede ver a la 

literatura como una 

fotografía en letras, en 

palabras. Por esto 

mismo debe ser 

valorada, por toda su 

carga histórica y 

emocional. Hay que 

empezar a darle más 

relevancia a la 

literatura porque 

cuenta lo que somos, 

lo que fuimos y, ¿por 

qué no?, tal vez nos 

cuenta lo que seremos. 

 

 Tenemos el placer de 

contar con una 

literatura muy rica, 

haciendo referencia no 

solo a la narrativa, si 

no, por ejemplo 

también, a la lírica. 

Debemos aprender a 

disfrutar la literatura, y 

apoyarla también ya 

que es uno de los 

grandes potenciales de 

nuestro país.  

       Escrito por: Ángela             

Paola Cerón Ávila  

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


