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Resumen   

 

Esta investigación pretende analizar y potenciar una práctica de narración colectiva llamada La 

Espectrónica (espectro de acción colectiva), nacida en 2012 como una especie de “mapeo 

afectivo-relacional”, cuyo objetivo es reconstruir y analizar las dinámicas asociativas entre 

algunos colectivos e individuos de la ciudad de Cali durante el periodo 2011-2016. A la luz de 

algunos puntos del esquema interpretativo de acciones colectivas de Alfonso Torres, se busca 

comprender La Espectrónica como propuesta de Educación Popular para analizar y potenciar 

acciones colectivas. Este esfuerzo se reconoce dentro de la línea de investigación “Educación 

Popular y subjetividades emergentes” y alimenta el enfoque de sistematización de experiencias 

del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, visibilizando los resquicios y 

dimensiones, en apariencia fragmentadas, de la experiencia colectiva a partir de diversas 

estrategias de narración y recursos gráficos. 

 

palabras clave: sistematización de experiencias, acciones colectivas, colaboración, narración 

colectiva.  

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

ÍNDICE                                                                       

Introducción. La disidencia o el arte de crear bestias ................................................................5 

1. Bases teórico-prácticas ............................................................................................................14 

    1.1. Emergencia de conocimientos no hegemónicos .................................................................14 

1.1.1. Desafíos ineludibles de la Educación Popular ..............................................................16 

1.1.2. Acción colectiva y dimensión vinculante desde la Educación Popular .......................18 

1.1.3. Micropolíticas, rizomas y redes ....................................................................................22 

    1.2. Derrotas y derroteros. ¿Una Espectrónica para qué? ..........................................................25 

1.2.1. Otras formas de nombrarnos ........................................................................................26 

1.2.2. Para ir al fondo .............................................................................................................30 

1.2.3. Para desbloquear ...........................................................................................................33 

1.2.4. Para potenciar la táctica ................................................................................................35 

2. Herramientas para el cambio. Un compromiso ético y político...........................................38 

2.1. La apuesta metodológica de este trabajo de grado ..........................................................38 

2.2. El ejercicio de sistematización de la Espectrónica ..........................................................52 

3. Recogiendo los pasos. Macrorrelato de la experiencia .........................................................59 

    3.1. Inoculación (2012) ..............................................................................................................60 

3.1.1. Aparición del Ojaracho.................................................................................................63 

3.1.2. Biología del Ojaracho ...................................................................................................65 



 

4 
 

3.1.3. Modos de hacer: una intención metodológica (marzo-octubre 2012) ..........................66 

    3.2. Brotes (2012 y 2014) ..........................................................................................................78 

3.2.1. Una colaboración cambiante ........................................................................................78 

3.2.2. Una Espectrónica por completar (agosto-diciembre 2014) ..........................................83 

    3.3. Flujos (2015-2016)..............................................................................................................84 

3.3.1. Un problema que encarar..............................................................................................84 

3.3.2. Mano a mano como ejercicio de reactivación de la Espectrónica ................................88 

4. Narración gráfica y colectiva. .................................................................................................93 

    4.1. La construcción de los Núcleos Temáticos .........................................................................99 

    4.2. Núcleo Temático: Saberes ................................................................................................104 

    4.3. Núcleo Temático: Recursos ..............................................................................................110 

    4.4. Núcleo Temático: Comunicaciones ..................................................................................116 

    4.5. Lógica interna de la experiencia. Receta para un coctel de cerebros disidentes ...............122 

5. Conclusiones ...........................................................................................................................131 

6. Agradecimientos .....................................................................................................................141 

7. Referencias..............................................................................................................................143 

 



 

5 
 

Introducción 

La disidencia o el arte de crear bestias.  

A Xaver. 

 

En la Escuela de Antropología fui parte de clanes temporales que se burlaban de algunas 

situaciones demasiado serias o complejas. Éstas se movían entre esencialismos, estructuralismos 

y otras ideas de esas que se consideran (o entienden, o leen como) ismos. Los Loros es uno de 

estos casos, planteado a manera de folleto curricular de la Universidad de Lorinoquía, en la que 

el Loro permeaba todas y cada una de las propuestas y enfoques académicos con un 

razonamiento loro-lógico. Una de las materias básicas era History of Loro cuya primera parte, 

Classes of Loro, constaba de unos dibujos de la evolución de su especie, expresando tanto la 

capacidad craneana como la temporalidad. Comenzaba con el Loro Primate, hasta llegar al Loro 

Sapiens Sapiens Sapiens. Si este despliegue de plumas nos resultaba gracioso, era porque de 

alguna manera parodiaba lo humano. 

 

Así como sucedió con esta metáfora, llegaron otras como Madame Esquirla y Dendrita, 

concebidas como “instancias de pensamiento coyuntural” que buscaron aliarse a la imaginación 

para lidiar con la ansiedad, el aburrimiento y el estrés, evidenciando a través de personajes y 

caricaturas cuán absurdos podían llegar a ser algunos presupuestos rígidos. Además, nos 

estábamos desviando e inventando mundos ficcionales. El encuentro con estas almas disidentes, 

propició complicidades estrechamente ligadas a experiencias emotivas y humorísticas, que 

hicieron mi tránsito académico menos estricto y me mostraron otras formas de aprender. 
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En ocasiones estos gestos eran percibidos por compañeros y maestros como algo grosero y 

atrevido. Grosero podría ser burlarse de otros sin mirar los propios abismos, y ser muy atrevido 

era permitirse dibujar la especulación financiera en una clase de economía y no precisamente en 

cuadros estadísticos. 

 

Sin embargo, estos destellos de creatividad no necesariamente tienen que desembocar en 

procesos de largo aliento. Precisamente su potencia reside en la capacidad de dar respuesta 

inmediata a un estímulo químico y romper así con la cadena de insidiosa tensión. Muchos de 

esos coqueteos con el lenguaje gráfico eran una invitación a seguir por el camino de la intuición 

y la complicidad. ¿Si era tan divertido, por qué no llenarse de motivos para seguir con esa 

cadencia? Esqueletos de esas grandes ideas aún llenan un archivo de manuscritos y mapas 

inconclusos. 

 

Entre ensayos, rayones y una siempre mutante caligrafía del deseo, muchos animales y bestias 

animaron mi andar. Bestias con sonrisas que alargaron el tiempo, que emitían sonidos que me 

llamaron a otros lugares y montañas que crecieron en delirantes madrugadas. Todos ellos, 

elementos bióticos, componían paisajes ondulantes que guardaban la promesa de nunca agotarse 

para mí ni para mis secuaces, y mostrarnos siempre sus asomos invisibles: la metáfora, la 

analogía, la metonimia, etc., como herramientas pedagógicas e investigativas.  

 

El deseo es un animal que se transforma. Anfibio intranquilo que no 

cesa de emprender el viaje. Habita los cuerpos que no habita, quiere 
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lo que tiene y lo que no tiene. Mira sin los ojos, toca sin las manos. 

Busca, siempre busca, hasta cuando encuentra sigue buscando. 

(Alberto Ruy-Sánchez) 

 

Vuelvo entonces, sin látigo en mano por no haber desarrollado esos sueños, a reconocer la 

materia de la que están hechos. Reflexiono sobre aquellos primeros triunfos y fracasos que 

dieron ánima o mataron la esperanza de creer y crear, e inevitablemente me encuentro con mis 

silencios, con mis miedos, con el exceso de distracción que por momentos chocó con la escucha 

atenta y respetuosa, con la falta de astucia y compromiso cuando todo estuvo tan cerca, tan 

bueno y tan retador. Vuelvo al afán de otros tiempos, a la poca claridad y al exceso de claridad 

de mi parte y de los otros, a no enfrentar aquello que tanto incomoda, a soterrar la crítica, a 

escuchar todas las voces sin descubrir la propia. A seguir las tendencias, a lo que me sugerían, y 

a pensar que tenían la razón aunque no fuera así. También vuelvo a otros excesos comunicativos, 

de confianza, de pereza, de promesas, y a malentender los diversos lugares del amor y el 

aprendizaje.  

 

Hoy sé que es mejor detenerme ante las ruinas llenas de moho y humedad, levantar rocas pesadas 

y apreciar aquello que logró brotar de lo efímero y febril, que rebuscó condiciones propicias para 

crecer y fortalecerse. Aquello donde encontré grandiosos ecosistemas, formas de trabajo e 

investigación, miradas múltiples y maneras de interpelar basadas en la construcción de 

narraciones colectivas, invitaciones para reconocerse desde la curiosidad y el asombro. Esas 

expresiones y formas de estar juntos permiten abrirle más grietas a la madre grieta para que 

puedan caber más mundos, no todos en las mismas condiciones, ni del mismo tamaño o lugar, 
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pero sí todos fuertes y vulnerables a los estre  mecimientos telúricos. En esos brotes 

inquietos y llenos de preguntas la imaginación ha sido capaz de buscar formas, metáforas y 

lenguajes que nos ayudan a nombrar las preguntas y sumergirnos en lo que no entendemos.  

 

“Ignoramos el sentido del dragón, como ignoramos el sentido del universo, pero algo hay en su 

imagen que concuerda con la imaginación de los hombres, y así el dragón surge en distintas 

latitudes y edades.” Borges y Guerrero. Manual de zoología fantástica. 

 

Nuestros dragones a veces son más bien renacuajos que se ahogan en pequeños charcos que 

nuestro sol conceptual no se cansa de recalentar. El problema no es el tamaño de la quimera, sino 

tal vez que no veamos dragones en absoluto y que nuestra retraída imaginación nos impida 

percibir y dar forma a las preguntas que guían nuestros derroteros. Ya vendrán otros animales 

con preguntas a cuestas, capaces de volver fértil la imaginación. 
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*** 

 

El trabajo de grado que usted tiene en sus manos, es el resultado de varias miradas, 

conversaciones informales, espacios académicos, temporalidades y procesos. No asume ser la 

voz colectiva de la experiencia, pues, aunque tengo al menos dos licencias que se deslizan 

tranquilamente en estas páginas (sujeta investigadora/de investigación), no pretendo encontrar un 

tono “neutral” ni convergente. 

 

Por mis manos ha pasado la madeja de un hilo tosco y despeluzado, algo sucia y enredada, que 

distintas manos han tomado con delicadeza, con afán, con ilusión, con derrotismo y otros gestos. 

Esta madeja sería el cúmulo de experiencias de ciertos colectivos e individuos de Cali, 

interesados en dinamizar diversos tipos de procesos comunicativos y comunitarios, que han 

actuado de manera conjunta en distintos contextos y escenarios. Hace un par de años, al igual 

que yo, dos amigos cercanos sostenían esta madeja, componiendo narrativas desde otros lugares 

del conocimiento académico (Artes Visuales y Comunicación Social, en la Universidad del 

Valle), curiosamente enhebrando, a través de la acción comunicativa y el encuentro informal, 

más motivos para reconocer la importancia de juntarse. A continuación, expongo un fragmento 

que citan los dos amigos en sus respectivos documentos, pues esboza de manera general el grupo 

al que hace referencia este trabajo de grado:  

 

Las personas que conforman estas relaciones rizomáticas son quienes considero mi territorio y mi 

comunidad. Somos un grupo de seres mutantes, bestias en constante cambio con momentos de 
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actividad y momentos de letargo, que crece y se reduce constantemente. Muchas cosas nos incitan a 

la unidad; la reivindicación de los derechos y libertades de la mujer, el trabajo con la tierra, la 

siembra, la soberanía alimentaria y la importancia ancestral de las semillas, la necesidad de 

fortalecer, apropiarse y liberar los canales comunicativos como la radio, la Internet, los fanzines o 

revistas y un largo etcétera que sigue creciendo. Por todas sus inquietudes que también a mí me 

inquietan, este ejercicio de la memoria brotará como las hierbas que nacen en el concreto. 

Somos un colectivo de colectividades que hacemos que las emergencias se conviertan en impulsos 

y las necesidades se transformen en creatividad. Por ello decidimos hacer del uso de la bicicleta una 

alternativa de movilidad, de la siembra consciente una alternativa de alimentación y salud, de la 

libertad y autonomía de los cuerpos una respuesta a la represión moralista, del libre flujo de los 

productos culturales por distintos canales informativos como alternativa a la regulación capitalista 

de la cultura. (Caldas, 2016 citando a Hurtado, 2015). 

 

Para apreciar esta dimensión del vínculo, he escogido analizar desde mi perspectiva como 

investigadora y participante de la experiencia, la historia de la Espectrónica, un proyecto de 

levantamiento y análisis de acciones colectivas que emergió en el 2012, con el propósito de 

visibilizar ciertas dinámicas que algunos colectivos y entes singulares estábamos experimentando 

como catalizadoras de deseos y necesidades de cambio.  

 

Más allá de realizar una oda a las relaciones en que las se fija La Espectrónica, como si éste fuera 

el único parche con estas características en la ciudad de Cali, me gustaría pensar que hace parte 

de unos encuentros forjados a la manera mítica de los solares (González, 1999), como patios 

internos de las casas en los que las personas se obstinan en implicarse, generando trincheras 
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afectivas. Entonces Cali, desde un punto de vista quizás más humilde y agradecido, sustenta en 

sus recovecos varias casas del sol, componiendo un mapa de luz y calor propicio para el cultivo 

de la vida. Este ambiente vital que corresponde a la capacidad del vínculo, es el que estimula la 

mirada indagadora de la Espectrónica, un ecosistema colaborativo con sus diversas dinámicas de 

creatividad social, alianzas, desarticulaciones y dispersiones. Dicha búsqueda se ha valido de una 

serie de ejercicios que han intentado mapear su experiencia relacional y poder trazar su espectro 

de acción colectiva.  

 

Para poder dar cuenta del sentido de la Espectrónica desde su surgimiento, realizo una 

sistematización de experiencias según el enfoque del Grupo de Educación Popular de la 

Universidad del Valle, que consiste en develar la “racionalidad interna de las experiencias 

estudiadas [la Espectrónica en acción] y el sentido que tienen para sus actores1” (Zúñiga & 

Gómez, 1998, p. 11). De esta forma, en la fase interpretativa de la sistematización expongo una 

técnica gráfica de narración colectiva para contribuir a la construcción de los Núcleos Temáticos 

de la experiencia, con lo cual se alimenta dicho enfoque. Por otra parte, a lo largo de este 

ejercicio acojo la perspectiva interpretativa de las acciones colectivas de Torres (2008), con el 

objetivo de fortalecer las bases conceptuales y metodológicas de la Espectrónica y así activar su 

horizonte en clave de la Educación Popular.  

 

De esta manera, este trabajo de grado tiene por objetivo general, comprender la Espectrónica 

como una propuesta de Educación Popular para analizar y potenciar acciones colectivas. 

                                                
1 En este trabajo de grado, el concepto de actor no remite a distintos tipos de actor dentro de la Experiencia sino a un 

grupo instituyente. Este aspecto será aclarado en el capítulo 2. 
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Los objetivos específicos son, 1) reconstruir el proceso de creación e implementación de la 

Espectrónica (2012-2016), 2) analizar la Espectrónica en el contexto de otros enfoques 

metodológicos participativos afines con el análisis de acciones colectivas, y 3) aportar pistas 

para comprender, desde la perspectiva de la Educación Popular, acciones colectivas 

emergentes que se configuran a partir de dinámicas difusas y cambiantes. 

 

Las páginas que siguen están divididas en cuatro capítulos correspondientes a la organización 

formal de un trabajo de grado. El primero (Bases teórico-prácticas) brinda algunas referencias 

conceptuales para comprender el lugar y razón de ser de esta mirada (de la Espectrónica), en el 

marco de la Educación Popular y desde otras apuestas críticas. El segundo capítulo 

(Herramientas para el cambio: un compromiso ético y político) está conformado por la revisión y 

análisis de las bases metodológicas que permiten dar suelo fértil a la Espectrónica y brinda al 

lector la apuesta metodológica con que se analizó la experiencia. En el tercero (Recogiendo los 

pasos. Macrorrelato de la Espectrónica) se realiza la reconstrucción o macrorrelato de esta 

experiencia particular. En el cuarto (Narración gráfica y colectiva), se aborda un recurso 

narrativo y gráfico para dinamizar la interpretación y lógica interna de la experiencia; y por 

último, en las Conclusiones, se recogen algunas ideas significativas para potenciar la experiencia 

y reconocerla como propuesta de Educación Popular para analizar y potenciar acciones 

colectivas.  En aras de facilitar al lector ingresar en el sentido y propósito general de este trabajo 

de grado, se recomienda leer en primer lugar el macrorrelato de la Espectrónica (capítulo 3). 

 

Este ejercicio nace de la fuerza del vínculo, supremamente intensa y azarosa, que genera 

atracciones, pero que también sucumbe y se aletarga. Esta zona de la experiencia social es difícil 
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de asir. Habita un claroscuro, que desde la línea de investigación “Educación Popular y 

subjetividades emergentes” del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, se ha 

convertido en un reto muy interesante para des-erosionar lo que el miedo ha venido socavando; 

buscar refugio cada uno en nichos individuales que pretenden resguardar, brindar seguridad, 

tener éxito… y en ese cerramiento estar cada vez más lejos, más ajenos al mundo que insiste en 

rozarnos. El presente trabajo de grado busca entonces contribuir(nos) a multiplicar miradas que 

permitan esquivar(nos) de estas trampas. 
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1. Bases teórico-prácticas 

 

Este capítulo contiene dos secciones que intentan brindar al lector una perspectiva conceptual 

que le permita, por un lado, situarse en la apertura que la Educación Popular ha experimentado al 

acoger iniciativas que indagan el potencial de las acciones colectivas. Por otro lado, se revisan 

una serie de referentes teóricos que, desde el lado de las micropolíticas y posturas 

epistemológicas críticas, permiten responder desde tres frentes a la pregunta, ¿Una Espectrónica 

para qué?: Para ir al fondo, para desbloquear y para potenciar la táctica. 

 

 

1.1. Emergencia de conocimientos no hegemónicos.   

 

Con la crisis de los paradigmas positivistas y la consecuente pérdida de credibilidad de la 

aplicación de teorías ortodoxas con respecto a la “indeterminación” del ser humano, fueron 

cayendo algunas dicotomías cartesianas que fijaron realidades en puntos inamovibles. La mirada 

deductiva que privilegió la forma (posición y estructura) sobre el movimiento (proceso y 

capacidad de mutación), experimentó un ensanchamiento y cambio de lógica en su forma de 

abordar algunos de los fenómenos sociales sin precedentes del siglo XX como la modernidad y 

la globalización, cuya expresión diversificada pone en tela de juicio algunos de sus principios 

básicos como la racionalidad, la eficiencia, la competencia, el individuo, la propiedad privada y 

el mercado. 
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El deseo y la necesidad de poder dar cuenta de unas profundas transformaciones, no sólo de 

comprender sino de permitirse imaginar, nombrar y diseñar otras “alternativas”, ha brotado desde 

múltiples ámbitos académicos y de la escena social. Las teorías feministas y queers, el giro 

decolonial, los estudios culturales, el paradigma de la complejidad, la nueva cibernética, la 

ecología, la biología endosimbiótica (Margulis, 1995), la física cuántica (Nicolescu, 1996) las 

micropolíticas, el procomún, la teoría de la enacción (Varela, 1999) la ontología relacional 

(Escobar, 2014), las prácticas instituyentes (Castoriadis, 1997), las máquinas tácticas 

(Guattari,1992),  hacen parte de lo que Najmanovich llama lógicas difusas, o ciencias de la 

frontera (2008). Escobar entiende como “fallas tectónicas en la teoría social contemporánea” 

(2012) a estos resquebrajamientos, que tienen su contrapartida en los procesos sociales. Las 

diversas luchas que a lo largo del planeta visibilizan otras formas de organización que rebasan 

las heredadas por la tradición liberal y capitalista, inclusive algunas formas de movilización 

anquilosadas, se ven desafiadas por formas de poder dispersas, que no persiguen la abolición de 

un viejo orden por uno nuevo. 

 

El encuentro con procesos moleculares, celulares, rizomáticos, micro, relacionales, mutantes, en 

red, líquidos y no determinados, abren una serie de posibilidades para comprender, nombrar, 

abordar, visibilizar y en suma, transformar la realidad. Este esfuerzo, como he mencionado 

anteriormente, ha sido transdisciplinar y rebasa la academia. Más allá de asentarse en la crítica 

corrosiva, revela un terreno más fértil de la esperanza en el sentido Freiriano, pues no es una 

esperanza pasiva, sino todo lo contrario: alienta habitar el presente, con sus zonas heridas, 

promoviendo una reactivación de historias invisibilizadas, contemplando el correlato del 

capitalismo con sus fugas radioactivas y alquimias de la minería, con cerramientos económicos y 



 

16 
 

atropellos a los derechos humanos. Un quedarse con el problema (Staying with the trouble) así 

como plantea Haraway2 (2014), pues según ella se trata de un 

 

esfuerzo, como multiespecie, para mantenerse vivos y no cínicos, no escépticos, no derrotados, 

pero sin negar el nivel de destrucción que heredamos y que tenemos en nuestras manos, 

querámoslo o no; que el patrón verdaderamente está en nuestras manos, hayámoslo pedido o no. La 

posibilidad de florecer en esta tierra está en juego de verdad, y las tentaciones del cinismo, 

derrotismo, desesperación, de varias formas de evasión y negación, son extremas. (Haraway, 

2014, marzo 24) 

 

Habitar es un ser y estar en el presente dentro de un contexto específico, y asumir el reto de 

enactuar3 según lógicas “multivalentes” en las que el antagonismo y su autodestrucción dejan de 

tener tal influjo en el pensamiento y la elaboración de destinos.  

                                                                                                                                                             

1.1.1. Desafíos ineludibles de la Educación Popular. 

 

Este trabajo parte desde la fundamentación teórica que asume la necesaria transformación que ha 

sufrido la Educación Popular en términos de sus históricas reivindicaciones, ampliando su 

mirada y sus aproximaciones investigativas. Si partimos del supuesto que hay que fomentar la 

elaboración de saberes sobre nuestras prácticas para constituirnos en sujetos conscientes y 

                                                
2 Se trata del registro audiovisual de una conferencia pública de Donna Haraway organizada por la Universidad de 

Alberta (Edmonton, Canadá), el 23 de marzo de 2014. 
3 La teoría de la enacción rechaza los dualismos ontológicos que dividen mente y cuerpo, proponiendo una 

codeterminación que nos implica de manera activa, que nos permite ser y estar con el mundo, co-crearlo. (Varela, 

1999). 



 

17 
 

protagonistas de nuestra propia historia, se torna imprescindible comprender cómo 

históricamente se han formulado y reelaborado quehaceres, preguntas, posturas y sujetos, en 

medio de contextos cambiantes como el urbano (Gómez, 2008). Por ello, el presente trabajo de 

grado recoge aquellas perspectivas que asumen el contexto como parte constitutiva de las 

transformaciones del horizonte teórico, político y práctico que permite reconocer la vitalidad y 

vigencia de la Educación Popular en la actualidad. Se trata entonces de asumir un ejercicio 

consciente y situarse en una práctica que comprende sus propias trayectorias, tendencias y 

divergencias que hoy riegan los surcos que hace varias décadas comenzó a labrar. 

 

En este sentido se puede decir que, frente a un contexto neoliberal, en aras de renovar su campo 

de acción y la comprensión de los sujetos involucrados, la Educación Popular debía acoger la 

complejidad como un “desafío ineludible” (Torres, 2011).  De acuerdo a esto: 

 

(...) desde variadas prácticas de Educación Popular se constataba la emergencia de nuevos actores y 

movimientos populares en el escenario social y político latinoamericano con demandas, espacios y 

formas de lucha inéditos. Estos “Nuevos Movimientos Sociales” –como se les ha denominado– 

ponían en evidencia que la producción no era la única fuente de conflictos; que además de los 

obreros y campesinos existían otras identidades populares; que además de la fábrica, también eran 

espacios de conflicto en el barrio, la salud, la familia, el consumo y hasta el uso del tiempo; y que, 

además de los sindicatos y de las organizaciones indígenas y vecinales, se estaban generando 

nuevas formas de organización entre mujeres, jóvenes, ecologistas, defensores de los derechos 

humanos, entre otras. (Torres, 2011, p.44) 
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A partir de una mirada localizada y atenta a las mutaciones reticulares, se posibilitó un 

ensanchamiento del concepto de lo “popular”, heredero de perspectivas estructuralistas como 

sinónimo de pertenencia a una clase social y por ende de una conciencia específica. Esto abre el 

espectro a otro tipo de conflictos que, orbitando en la esfera simbólica y cotidiana, habían sido 

silenciados y reducidos a expresiones esporádicas. Dicho cambio está en la base de una 

reconceptualización tanto del accionar colectivo como de las subjetividades, completamente 

marginalizadas en el discurso tradicional de la Educación Popular. En esta transformación, han 

sido de gran aporte las perspectivas críticas como los paradigmas emancipadores, los estudios 

culturales, el pensamiento decolonial, el pensamiento complejo, las contribuciones de los 

estudios de los movimientos sociales que han dado vital relevancia a la cotidianidad, la 

dimensión simbólica y los procesos de subjetivación, entre otros (Boaventura de Sousa, 2010; 

Touraine, 2000; Martín Barbero, 1987). 

 

1.1.2. La acción colectiva y la dimensión vinculante desde la mirada de la Educación 

Popular. 

 

El desafío que ha asumido la Educación Popular frente a nuevos contextos, ha exigido renovar 

las miradas y formas de abordar los dilemas teórico prácticos, pues “no es simplemente un 

conocimiento nuevo el que necesitamos; necesitamos un nuevo modo de producción de 

conocimiento. No necesitamos alternativas, necesitamos un pensamiento alternativo de las 

alternativas” (Torres, 2009). Para el caso concreto de este trabajo de grado, que tiene que ver con 
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una práctica que se fija en las dinámicas vinculares, este enfoque resulta revelador pues su 

complejidad no podría ser abordada con miradas y metodologías clásicas y positivistas.  

 

En términos de los movimientos sociales, se dice que son acciones colectivas que se mantienen 

en el tiempo y que se originan a partir de la percepción y vivencia de dinámicas opresoras e 

injustas, por lo tanto, se organizan y movilizan, fortaleciendo un sentido de pertenencia y la 

posibilidad de transformación de algunos escenarios sociales. Sin embargo “no toda acción 

colectiva es un movimiento social”, pues así como se congrega en torno a demandas puntuales, 

también puede desaparecer con el tiempo (Torres, 2011). Estos brotes asociativos espontáneos 

que se disuelven fácilmente, no van en detrimento de la calidad e intensidad de dichos lazos. Por 

el contrario, el experimentar las luchas y los marcos interpretativos desde la cotidianidad, exigen 

fijarse en aquellos intercambios que no han tenido tanta cabida dentro de los estudios sociales, 

como la emocionalidad y la solidaridad.  

 

En particular, me interesa resaltar la dimensión vinculante que ha permitido no sólo la 

interacción y cohesión de algunos movimientos sociales a partir de aspectos como la solidaridad 

y el diálogo de saberes (Ghiso, 2007). También ha posibilitado dilucidar de qué manera las 

acciones colectivas constituyen prácticas de conocimiento crítico y emancipatorio (Delgado, 

2011). 

 

La solidaridad como itinerario ha sido ampliamente defendida desde la tradición de la Educación 

Popular (Ghiso, 2007), esa capacidad de estar juntos, de ser más de una manera consciente, 

empoderada, aliada del afecto y la esperanza desde la crítica y la inconformidad, que permite 
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repoblar al mundo con posturas creativas y transformadoras (Freire, 2002). Esta es la expresión 

de una actitud volcada hacia el reencantamiento de la vida, reto que implica “reconquistar 

espacios comunitarios de libertad, de diálogo y de deseo” (Guattari & Negri, 1999). Los aspectos 

vinculantes de los procesos de asociación y colaboración son primordiales a la hora de considerar 

todas aquellas acciones e ideas que envuelven la dinámica de los grupos. Por esto, abordar la 

solidaridad desde la Educación Popular permite encarnarla desde las relaciones y afectos que la 

nutren o desestabilizan.  Esta solidaridad es definida por Ghiso de la siguiente manera: 

 

La solidaridad indignada, radical, no es anunciada en campañas publicitarias o promovida por los 

grandes monopolios financieros; porque posee un valor transformador al enfrentar las lógicas 

individualistas, consumistas y destructivas sobre las que está montado el sistema social, político y 

económico.  (Ghiso, 2007, p. 37-38) 

 

La solidaridad radical implica sembrarla en el terreno fértil de la práctica colectiva para que 

crezcan y se afiancen sus raíces, en las que se elaboren propuestas creativas frente a contextos 

represivos y complejos como el nuestro, y así “proponer un modo de actuación distinta, capaz de 

enfrentar la exclusión; apropiado para reconstruir las redes de cooperación y de comunicación 

social” (Ghiso, 2007). Es una apuesta para superar las brechas que nos ha heredado el 

individualismo neoliberal y a partir de la cual se realizan tantas transacciones simbólicas, 

económicas y políticas cotidianas (o micropolíticas).  

 

Por otro lado, en el presente trabajo de grado, me interesa rescatar aquella postura desde la teoría 

crítica que defiende y valida el conocimiento que se genera en y desde la práctica de las acciones 
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colectivas. Específicamente para el caso latinoamericano, Delgado propone dar legitimidad a 

aquellas experiencias epistemológicas y conocimientos localizados, potencialmente 

emancipadores (2011). En este sentido, la apuesta es visibilizar desde una perspectiva ecológica 

el reconocimiento de las prácticas sociales como prácticas de conocimiento: 

 

La renovación de la representación de los límites en las ciencias sociales definidos por la primacía 

del conocimiento-regulación sobre el conocimiento-emancipación, pasa por la sustitución y 

superación de los modos de producción de ausencias en la racionalidad occidental, es decir, 

sustituir las monoculturas del saber y del rigor, del tiempo lineal, de la naturalización de las 

diferencias, del establecimiento de escalas dominantes y del productivismo capitalista, por las 

ecologías que B. De Sousa sugiere para superar y renovar los límites y criterios, estableciendo una 

perspectiva curiosa que haga posible un ángulo diferente que reconstituya los procesos creativos 

centrales de las ciencias sociales y permita un abordaje que enriquezca el presente, a partir de otros 

conocimientos, de otras percepciones del tiempo, de otras escalas de representación, de 

productividad y, por supuesto, de interpretación. (Delgado, 2011, p.3-4) 

 

Estos postulados convergen tanto con el pensamiento epistémico de Zemelman (2005) y la 

curiosidad epistemológica de Freire (1997), pues la “perspectiva curiosa” de la que habla 

Delgado en la cita anterior, genera desplazamientos, cambios de enfoque y de mirada, 

disposiciones de atención (escucha y respeto) necesarios para abonar el diálogo de saberes y 

darle un peso vinculante, es decir, que acerque en vez de alejar y fragmentar. Así, la Educación 

Popular asume un papel muy importante a la hora de comprender otras racionalidades, de 
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implicarse con saberes y prácticas cuyos contextos y necesidades inciden en los vínculos que allí 

nacen, se fortalecen y se debilitan. 

 

1.1.3. Micropolíticas, rizomas y redes. 

 

Otra perspectiva que nutre el análisis de las dinámicas asociativas de este trabajo de grado, se 

encuentra en un libro de la editorial Traficantes de Sueños que hace parte de la serie “útiles”, 

llamado así porque “trata de poner a disposición del “común” saberes y conocimientos generados 

en el centro de las dinámicas de explotación y dominio y desde las prácticas de autoorganización. 

Conocimientos que quieren ser las herramientas de futuras prácticas de libertad” (Editorial TDS). 

El libro Micropolíticas de los grupos. Para una ecología de las prácticas colectivas (2010) logra 

recoger, caracterizar y analizar, -de una manera muy ingeniosa y creativa-, algunas dinámicas a 

las que se ven abocados algunos colectivos cuando entran en crisis tras intensos periodos de 

actividad, cuando se burocratizan, tienen problemas afectivos entre otras problemáticas comunes 

en los grupos. 

 

Muchas de las explicaciones frente a estas situaciones, se deben a lo poco que se habla sobre 

ellas, a la poca discusión y conocimiento situado que permita no sólo comprender qué ha 

sucedido, sino tomar una posición crítica y configurar nuevos destinos. Esta fuerza visibilizadora 

se llama “cultura de los antecedentes” y su apuesta se despliega en el terreno de la cotidianidad. 

Aquí es donde cobra fuerza el concepto “micropolítica”, cercano a la “política menor”; ambos se 

sitúan en aquellos aspectos reticulares, el acontecimiento y la coyuntura, pequeñas fuerzas y 
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brotes que están en la base de los procesos de subjetivación e imaginación colectiva (Lazzarato, 

2006). 

 

Y es allí donde los conceptos de rizoma y red permiten darle otra perspectiva a lo que hasta 

ahora se puede vislumbrar bajo el concepto de acción colectiva. El rizoma hace parte de una 

conceptualización que surge como necesidad de no segmentar la experiencia de la vida social 

como producto de un naturalizado pensamiento binario extendido a otros ámbitos de la vida 

social. El rizoma entonces da cuenta de las transformaciones diferenciadas (atravesadas por 

conexiones instantáneas y en permanente transformación) que experimentan los procesos de 

subjetividad en gran parte gracias al avance tecnológico multimedia y a las redes de 

comunicación masiva (Turino, 2008). Se trata de una metáfora que se popularizó rápidamente, 

pues ha logrado hacer visibles los procesos que no ocurren en la superficie sino tras bambalinas, 

y descentralizadamente. 

 

En este sentido, lo que se denomina la lógica de las redes entra a jugar un papel muy importante 

en la medida en que da cuenta de una transformación profunda del pensamiento contemporáneo. 

Retomando a Latour y a Serres, Turino (2008) aborda la proliferación del concepto de red en el 

campo del pensamiento científico social, en la medida en que si bien se da un esfuerzo por pulir 

un pensamiento experto, también se dan innúmeras manifestaciones de un pensamiento cada vez 

más híbrido que reposa en el concepto de red asumido en su carácter ontológico. En él juegan un 

papel importante las conexiones, los flujos, itinerarios, las mezclas con múltiples entradas y 

salidas. Esta representación permite que su forma varíe de acuerdo a los nodos que se conectan y 

desconectan. Por lo tanto, su desenlace constante va a ser siempre heterogéneo y reposa 
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precisamente sobre el vínculo y no sobre cada nodo (Najmanovich, 2008). Aquí el concepto de 

actor se reconfigura pues da cuenta de un proceso de transformación constante y rompe con la 

percepción de entidades prefijadas e inmutables. 

 

La red no tiene recorridos ni opciones predefinidas (aunque desde luego pueden definirse y también 

congelarse). Las redes dinámicas son fluidas, pueden crecer, transformarse y reconfigurarse. Son 

ensambles autoorganizados que se hacen “al andar”. Atraviesan fronteras, crean nuevos dominios 

de experiencia, perforan los estratos, proveen múltiples itinerarios, tejiendo una trama vital en 

continuo devenir. (Najmanovich, 2008, p.150-151) 

 

Las conexiones entre los actores dentro de la red configuran nodos, los cuales son importantes a 

la hora de considerar los lugares de enunciación, pues la producción del conocimiento, por 

ejemplo, es colectiva y heterogénea (Turino, 2008). Así, la red no es un esquema fijo y 

predeterminado, sino que está sujeta siempre a movimientos no programados que la van 

reconstruyendo permanentemente. Esta visión que modifica la forma en que asumimos las 

relaciones sociales, es influenciada fuertemente por los aportes de Deleuze y Guattari (1980), 

quienes en su obra consideraron la importancia de la multiplicidad no reductible a un conjunto de 

unidades y al devenir constante que no tiene una estructura definida. 

 

Dicho entonces, este tipo de dinámicas exige también otras formas de representarlas. 

Mecanismos que, lejos de buscar consolidarse en cánones que legitimen formas de visualizar, 

permitan el trazo realidades aumentadas y múltiples capas cuyas apuestas no se detengan 
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únicamente en un formato, sino en lo que sus dinámicas arrojen; sus altibajos, sus texturas, sus 

mutaciones, sus debilidades y contradicciones, sus potenciaciones etc. 

 

Desde las perspectivas dinámicas es preciso distinguir entre diferentes “estados de agregación” 

(mayor o menor cohesión), ser capaces de visualizar las diversas velocidades de cambio (desde 

muy estables a efímeras), de detectar los diferentes ritmos de transformación, así como de percibir 

los cambios en los que se conserva la pertenencia a una clase de aquellos que implican una 

transformación o mutación. Al mismo tiempo, como toda organización dinámica están en 

intercambio activo con su medio, es importante aprender a ver las configuraciones a diversos 

niveles, explorar las formas de conexión y desconexión y las circulaciones (en sus itinerarios, su 

intensidad y su frecuencia), generando cartografías móviles de los territorios convivenciales y no 

conformarse con la descripción de lo ya instituido. (Najmanovich, 2008, p. 163) 

 

Estos movimientos microscópicos y sus posibles representaciones, permiten experimentar con 

distintas narrativas, pues no se trata de objetos fijos ni petrificados, sino de movimientos 

instituyentes, mutaciones y flujos. Un magma en tiempo presente que promete aliarse con la 

imaginación y creatividad (Castoriadis, 1993). Se abre así un abanico de posibilidades que 

privilegia el relato de la experiencia en el cual es quizás más necesario que válido articular las 

contradicciones y anhelos presentes en los discursos y prácticas de algunos colectivos y procesos 

organizativos. 

 

 

1.2. Derrotas y derroteros. ¿Para qué una Espectrónica? 
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“Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor”  

Samuel Beckett 

 

Esta sección contiene algunas pistas conceptuales para comprender el horizonte metodológico de 

la Espectrónica, que se revisará en el capítulo 4 (Narración gráfica y colectiva). Las ideas que se 

revisan a continuación, tienen por objeto visibilizar unas algunas referencias inspiradoras que se 

articulan con los lugares de enunciación particulares y el contexto. En esta medida, el ejercicio 

complejo de abordar un nosotros (y nuestras prácticas), se hace menos espinoso o volátil. 

 

1.2.1. Otras formas de nombrarnos. 

 

“It matters what matters we use to think other matters with; it matters what stories we tell to tell 

other stories with; it matters what knots knot knots, what thoughts think thoughts, what ties tie 

ties. It matters what stories make worlds, what worlds make stories.” (Haraway, 2011) 

 

"Es sustancial saber qué sustancias usamos para pensar otras sustancias; importa qué historias 

contamos para contar otras historias; importa qué nudos anudan nudos, qué pensamientos 

piensan pensamientos, qué lazos enlazan lazos. Importa qué historias crean mundos, qué 

mundos crean historias" (Haraway, 2011) 

 

Hoy estamos imbuidos en un mundo de herramientas, vemos desfilar a nuestro alrededor 

mecanismos que nos prometen realizar un sinfín de tareas. En el mundo digital, existen 

aplicaciones desarrolladas con una diversidad de características y funciones. En nuestro celular 
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inteligente, por ejemplo, podemos descargar un calendario menstrual, un enigmático 

identificador de plantas con sólo tomarles una foto, un programa que permite crear música, etc. 

Aprendemos, creamos y nos mantenemos conectados. No pretendo juzgar hasta qué punto nos 

hemos saturado irremediablemente de soluciones proveídas por el Centro de Soluciones Google. 

Podríamos abrazar nociones como la de la hipertrofia de Paul Valéry, quien afirma que nuestra 

cultura se ha hinchado en demasía y que el desarrollo al que hemos llegado es realmente 

insostenible4. Si, efectivamente no podemos negar que, ante tantas opciones, todo puede 

colmarnos y vaciarnos con suma facilidad. 

 

Aún así, las inquietudes están ahí, lo mismo que las herramientas, flotando en la marea de la 

información. En esa deriva existe la posibilidad de agarrarse, de asirse a algo y colaborar, 

compartir, retroalimentar, aprender con otros. Más preguntas que certezas tenemos quienes no 

militamos en un partido político y no necesariamente hacemos parte de un colectivo, pero que 

buscamos aliarnos, movidos por tantas indignaciones y deseos, ganas de experimentar, imaginar, 

divertirnos, huir de un mundo tedioso, enajenado y precario. No se trata solo de quién propone 

las formas más autogestionadas, más antisistema, como opción legítima para sobrevivir en este 

mundo roído y socavado, sino de comprender de qué están hechas nuestras consonancias, 

nuestras opciones, nuestras articulaciones, nuestras potencias y necesidades, para así reconocer 

de qué manera, cómo, cuándo, por qué y con quién queremos construir. Es entre un nosotros 

                                                
4 "Toda la historia humana, en tanto que manifiesta el pensamiento, no tendría tal vez sino el efecto de una suerte de 

crisis, de un acceso aberrante, comparable a alguna de esas variaciones bruscas que se observan en la naturaleza 

y que desaparecen tan extrañamente como llegaron. Ha habido especies inestables y monstruosidades de 

dimensiones, de potencia, de complicación que no duraron. ¿Quién sabe si toda nuestra cultura no es una 

hipertrofia, un alejamiento, un desarrollo insostenible, que una o dos centenas de siglos habrán sido suficientes 

para producir y agotar?” Paul Valéry (conferencia dictada en enero de 1935), El balance de la inteligencia. 

Traducción de José Miguel barajas. 

 

https://www.scribd.com/document/192582909/Fundacion-Revista-en-Linea-num-9
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diverso, compuesto por muchas singularidades, que se acogen o se enquistan las iniciativas. Esto 

vuelca la atención a las formas en que estamos y podemos estar juntos, así como lo apunta 

Escobar:  

 

Es importante, por esto, empezar a pensar seriamente en cómo reconstituimos la relacionalidad y la 

comunalidad en ambientes urbanos y en los espacios más marcados por la modernidad, inclusive 

entre aquellos grupos donde el régimen cultural del individuo y el mercado han calado más 

profundamente a nivel de los imaginarios y las prácticas (…) En la medida en que las fisuras en el 

entramado individuo-mercado-ciencia se hagan más palpables en los momentos más álgidos de las 

crisis ambiental y social, en esa medida se podrán percibir las formas relacionales; tanto aquellas 

que siempre han estado allí, como testimonio de la tenacidad de la vida, como aquellas que 

emergen de las complejas coyunturas ontológico-políticas y económico-tecnológicas del presente. 

(Escobar, 2014, p. 60) 

  

Ese estar juntos no es simplemente un nuevo contrato social, ni debería darse por sentado. 

Precisamente, pensar en la relacionalidad abre un ámbito de configuraciones y posibilidades muy 

diversas y cambiantes. Me parece pertinente resaltar en este punto un dilema con respecto a la 

imaginación política que Boaventura de Sousa introduce al inicio de su libro (2010). Tanto el Fin 

del capitalismo sin fin como el Fin del colonialismo sin fin apuntan a un reto común: rebasar los 

límites de nuestra propia imaginación. Esto implica reinventar una gramática que desborde la 

racionalidad monocultural y la ontología moderna que encierra las opciones posibles, los mundos 

soñables. Es decir, necesitamos fundar nuevas formas de nombrarnos, de “crear un léxico o 

gramática para las transiciones” (Escobar, 2014), pues es evidente que estamos imbuidos en el 
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capitalismo, pero ciertamente no nos encontramos completamente alienados. Así como lo 

argumenta Boaventura de Sousa, “hay que tener en cuenta que los sustantivos aún establecen el 

horizonte intelectual y político que define no solamente lo que es decible, creíble, legítimo o 

realista sino también, y por implicación, lo que es indecible, increíble, ilegítimo o irrealista.” 

(Boaventura de Sousa, 2010, p. 16).  

 

Por esto, más allá de juzgar qué tan rancio es el mundo, podríamos cambiar el enfoque, no para 

seguir anegados en un lodazal teórico que corresponde a aquello que hemos leído, -que además 

ha sido completamente fundamental y constitutivo de nuestras muchas indignaciones-, sino para 

mirar hacia adentro y mirarnos entre nosotros. Se requiere mucho coraje para reconocer las 

inseguridades que se evidencian ante esa mirada, y para cuestionar las formas en que le hemos 

hecho frente a esas situaciones problemáticas, a ese panorama, a esos síntomas. Podemos 

aliarnos a otra forma de ver, percibir las ruinas y los despojos, el malestar, el enojo, el miedo con 

preguntas que nos alienten y no nos bloqueen (ver capítulo 4, sección 4.4). Ante las sucesivas 

derrotas a las que nos vemos abocados día a día, en las cuales la lógica suele ser lo doy todo y si 

gano todo está bien, pero si no, todo se derrumba, no solemos contemplar otras opciones. Sí 

quiero, pero no así. Si nosotros comprendiéramos de otra forma el fracaso, ¿podríamos fracasar 

mejor? Es decir, ¿seremos capaces aprender a recibir un “no”, reconocer que puede que esta vez 

salga mal, pero no es la única oportunidad, ni la única manera en que podemos hacerlo? 

 

Es en medio de esta necesidad práctica de dar vuelco a las formas de abordar nuestras acciones 

colectivas que la Espectrónica ubica su razón de ser. Como un ejercicio de reconstrucción y 

análisis de diversas experiencias de trabajo colaborativo con el fin de exponer con un poco más 
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de detenimiento lo que ha sucedido, nuestras formas de encarar algunas situaciones concretas 

(saberes localizados, quistes, bloqueos) y unas pistas (no soluciones) para responder de otro 

modo a las mismas.  

 

En términos metodológicos, la Espectrónica puede asociarse con la reconstrucción. Armar y 

desarmar. Armar porque queremos algo que no está y nos regocija la idea de poder fabricarlo, o 

porque estuvo y su existencia fue significativa, entonces queremos replicarlo, o porque algo 

cambió inesperadamente y queremos transformarlo. Somos ávidos de herramientas. Queremos 

usarlas, llevarnos una caja práctica y sacar de ella distintos artilugios cada que se nos bloquee el 

andar. Así, nos vamos abriendo paso en medio del quiebre, de la obstrucción, del contratiempo. 

Metodológicamente, la Espectrónica intenta fijarse en una suerte de ecosistema colaborativo, 

enfocándose en los vínculos para tratar de comprender qué escinde o bloquea la creatividad 

social (y desde luego, qué la anima). Tal vez por ello sea necesario detenerse a reflexionar y 

preguntarse qué da vida, sentido, y para qué una Espectrónica:  

 

¿Para qué una Espectrónica? 

 

1.2.2. Para ir al fondo 

 

Si miramos adentro y nos miramos entre nosotros, es para que pueda seguir emergiendo la 

posibilidad de dar lugar a aquello que hemos construido, y verlo a la luz de la “experiencia de la 

investigación con la vida” (García, 2001). No se trata de un mero capricho este abrirse a sí 

mismos, pues reconocerse alienta la capacidad de asombro y de estima, de percibir otras formas 
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y potencias. Es, sin duda, una travesía estimulante en la que no tenemos que sabernos todas las 

teorías, en la que no vamos a perder una materia, en la que no nos darán un diploma. Así como lo 

argumenta García:  

 

La experiencia investigativa se adquiere en el modo como los individuos van respondiendo a lo que 

les va pasando: es lo que nos pasa, no lo que pasa, es lo que nos alcanza, lo que se apodera de 

nosotros, lo que nos tumba, lo que nos hace sufrir y perdernos en una dirección desconocida. Desde 

este punto de vista tienen sentido y valor los desaciertos de la vida, los momentáneos caminos 

secundarios y errados, los retrasos, la seriedad dilapidada en las tareas situadas más allá de la tarea. 

(García, 2001, p. 2) 

 

Efectivamente no hay un afán lineal cuando se trata de descubrir sus propios pasos. Es más, toda 

nuestra emocionalidad se desperdiga, abrazamos todo lo que nos invade, lo que nos frustra, nos 

enardece, nos conmueve, nos da rabia. Las acciones colectivas están hechas de esta fina materia 

que estimula un movimiento perpetuo, en la que es posible ser parte, hacer parte y sentirse parte 

en diversas coordenadas. Contraerse y expandirse. Boaventura de Sousa (2010), citando a Bloch 

(1995) afirma que “los conceptos fundamentales no son accesibles sin una teoría de las 

emociones”, y más adelante:  

 

Lo emocional realiza el equilibrio entre las dos corrientes de la personalidad, a las que llamo la 

corriente fría y la corriente cálida. La corriente fría es la corriente del conocimiento de los 

obstáculos y de las condiciones de la transformación. La corriente cálida es la corriente de la 

voluntad de acción, de transformación, de vencer los obstáculos. La corriente fría nos impide ser 
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engañados; conociendo las condiciones es más difícil dejarnos condicionar. La corriente cálida, a 

su vez, nos impide desilusionarnos fácilmente; la voluntad de desafío sustenta el desafío de la 

voluntad. El equilibrio entre ambas corrientes es difícil y el desequilibrio, más allá de cierto límite, 

es un factor de perversión. El miedo exagerado de que seamos engañados acarrea el riesgo de 

transformar las condiciones en obstáculos incontrovertibles y, con eso, conducir a la quietud y el 

conformismo. A su vez, el miedo exagerado de desilusionarnos crea una aversión total a todo lo 

que no es visible ni palpable y, por esa otra vía, conduce igualmente a la quietud y el conformismo. 

(Boaventura de Sousa, 2010, p. 27)  

 

Se trata de ubicarnos justo allí, en el flujo de corrientes frías y cálidas, donde nos estremecemos, 

porque es precisamente esa sustancia que habita en nosotros la que nos entusiasma febrilmente, o 

bien podría envenenarnos, causarnos alguna alergia, a tal punto que nos atomicemos y perdamos 

toda esperanza. Uno de los aportes más grandes del paradigma de la complejidad y otras apuestas 

teórico-prácticas similares, es precisamente el de articular lo que la razón cartesiana y dicotómica 

escindió. Y esto incluye tanto aspectos microscópicos y moleculares, conectados en red (Varela, 

1996), como de un entorno más amplio, tal como lo propone la ontología relacional (Escobar, 

2014).  

 

Desde la sociopraxis, enfoque influenciado por diversos enfoques y metodologías, hay una 

intención por potenciar la acción colectiva desde el concepto de creatividad social5, planteando 

que hay que desbloquear aquello que impide que podamos resolver los problemas que se nos 

                                                
5 La creatividad social supone que más allá de otras formas de nombrarnos y de nombrar lo que nos pasa, seamos 

creativos desde la base, desde las propuestas concretas que nos permitan superar o "saltar" los miedos paralizantes 

propios del sistema socioeconómico en el que vivimos. 
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presentan en el camino. En el libro Desbordes Creativos (2006), Tomás Villasante plantea que el 

asunto de las emociones parece más pertinente cuando logramos comprender que está en la base 

de nuestros intercambios (los fondos emocionales), de nuestros modos de hacer. Por ello resulta 

importante, no simplemente desentrañar lo que cada individuo custodia con recelo, sino las 

formas en que hemos aprendido a relacionarnos y responder en ciertas situaciones. Citando a 

Maturana: “las emociones no son lo que corrientemente llamamos sentimientos. Desde el punto 

de vista biológico lo que connotamos cuando hablamos de emociones son disposiciones 

corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos.” 

(Villasante, 2006). 

 

Este autor argumenta que para abordar estas situaciones que bloquean el trabajo colectivo, hay 

que “trabajar más con las sujeciones, con los vínculos y las redes de lo concreto y cotidiano, con 

las que los procesos nos están constituyendo a los sujetos”. Enfocando los problemas no vamos a 

llegar necesariamente a las soluciones, pero es un paso para descubrir cómo lo hemos hecho, de 

dónde ha venido la tradición de huirle a la crítica, de confundir el debate con una simple pelea, 

de pensar que todo aquello que involucre dinero está maldito, entre otras percepciones que 

tornan difícil nuestra articulación y comunicación, acumulando inconformidades y malestares.  

 

1.2.3. Para desbloquear 

Desde otra perspectiva, la micropolítica de los grupos relacionada con una ecología de las 

prácticas colectivas, propende a reconstruir y sistematizar los saberes localizados, fomentar una 

“cultura de los antecedentes” que sea capaz de otorgar sapiencia y astucia a la hora de confrontar 
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los problemas en contextos cambiantes. Una pregunta alienta a volcar la mirada sobre una 

“ciencia menor” o de las “microoscilaciones”: ¿Cuál es la fuerza que nos hace insensibles al 

devenir mismo de nuestros grupos, impotentes para comprender las bifurcaciones, los cambios, 

los quiebres que operan en nuestros cuerpos y en los procesos que ponemos en marcha?” 

(Vercauteren, Crabbé & Muller, 2010).  

 

Los autores tienen una pista muy interesante de qué es lo que ha hecho que invisibilicemos o 

miremos con desdén aquello que involucra nuestra forma de vincularnos. Según los autores del 

libro, tiene que ver con un proceso de desposesión capitalista, continuado por el movimiento 

obrero, en el que lo personal no es político. No es de sorprenderse que una de las 

transformaciones más importantes e ineludibles que ha sufrido el concepto “popular” ha sido 

precisamente la necesidad de ensanchar el espectro de luchas y contradicciones. La visión 

estructuralista y esencialista que asocia dicha categoría a la pertenencia y la consciencia de clase, 

desconoce la increíble movilidad que podemos tener, y las distintas formas de organizarnos 

reconociendo y valorando la diversidad (Torres, 2011). Uno de los efectos de no mirar, no 

hurgar, en nuestros modos de asociarnos, se presenta a continuación: 

 

(…) prestamos muy poca atención y, por consiguiente, interés, a los efectos que tienen los 

comportamientos que hemos aprendido a tener en colectividad (en la escuela, en nuestras familias, 

en nuestras primeras experiencias de grupo...) en nuestras reuniones, en el tono y en las palabras 

que usamos, en nuestras actitudes corporales, en el tiempo que nos damos, en el ambiente que reina 

en nuestros locales o durante nuestras acciones. Desde hace por lo menos una generación, 

disponemos de un saber en ese ámbito específico: ¡el cuerpo es político! Pero parece que ese grito, 
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lanzado por las luchas feministas, todavía no nos ha afectado lo bastante… corporalmente. 

(Vercauteren, Crabbé & Muller, 2010, p. 21) 

 

Este fragmento también menciona los fondos emocionales como pista para poner en relieve 

aquellos aspectos aprendidos y naturalizados que a menudo no se ven afectados por los discursos 

que solemos incorporar. El lenguajeo (Maturana, 1999), por ejemplo, es uno de estos ámbitos de 

acción en que actualizamos constantemente unas formas de estar juntos, avalando y 

reconociendo algunos intercambios como correctos, legítimos auténticos o coherentes (y 

desdeñar todo lo que parece oponerse a ellos). Este es un punto importante, porque no se trata de 

dar fórmulas. Precisamente, un aspecto común a todas estas aportaciones teórico-prácticas es que 

invitan a que cada proceso examine cuáles han podido ser esos aprendizajes, en el sentido de una 

cultura de los antecedentes, que valen la pena resaltar, no para decretar la mejor forma, sino para 

potenciar su táctica.  

 

1.2.4. Para potenciar la táctica 

 

En la Espectrónica, más allá del mero acto de mapear un catálogo de síntomas, existe una 

intención transformadora: el examen y reformulación de la táctica. Frente a las dinámicas de 

acaparamiento, privatización, recortes, extracción, entre otras, que requieren en su despliegue de 

una serie de planeación de estrategias; desde las microoscilaciones de la cotidianidad, en el 

terreno de la creatividad, el escamoteo y la resistencia, emergen las tácticas (de Certeau, 1980).   
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¿De qué nos sirve contar con una radiografía llena de enfermedades y quistes? ¿Acaso la mejor 

opción no sería la eutanasia, frente un panorama tan desolador? No, la respuesta no puede ser el 

mutismo, la neutralización, la eliminación, ni el exilio (a menos que sea una decisión táctica). 

Por esta razón, vale la pena abordar lo que Pérez de Lama (2009) rescata de Guattari (1995) 

cuando habla de máquinas. No se trata de máquinas en un sentido literal, sino de un ensamblaje 

de “elementos heterogéneos, que incluirían por ejemplo las subjetividades, los cuerpos, las 

tecnologías, la organización del tiempo y el espacio, los flujos, los sistemas sociales, legales, 

jurídicos, económicos...”. Así, la idea es más cercana a la “producción de mundo”, para 

experimentar agenciamientos sobre esos otros mundos posibles. En otras palabras, en ese 

reconocimiento del hacer y estar juntos, desencadenar otros deseos.  

 

Por otro lado, Toret y Sguiglia (2006), al relacionar el ejercicio cartográfico con la máquina de 

guerra, asumen la táctica con un enfoque distinto, tal como describen a continuación: 

 

Cartografía y máquina de guerra son para nosotros dos conceptos-conjuro de las limitaciones a las 

que nos referimos. Útiles para concebir y atacar conjuntamente esos problemas. Cartografía como 

capacidad de los movimientos de investigar y mapear la realidad: trabajo artesanal para detectar y 

hacer resonar la aparición de interferencias en las sociedades del consenso. Prototipo abstracto de 

análisis de un problema en forma de mapa y diagramación de planes de composición. Mapas 

abiertos para orientarse, “conectables en todas sus dimensiones, desmontables, alterables, 

susceptibles de recibir constantemente modificaciones”. Máquina de guerra como procesos 

organizativos-compositivos capaces de convertir los puntos en flechas. (Toret & Sguiglia, 2006, 

p. 1) 
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Si bien no se trata de promover una guerra, es cierto que se hace cada vez más necesario 

desbloquear el miedo paralizante que ha logrado infiltrarse y socavar las bases de nuevos 

agenciamientos. Esto es importante, fundamental para la Espectrónica, pues no se trata de un 

enfoque cerrado, es una máquina para reconocer y alentar las narraciones sobre la experiencia, 

abrir caminos de fabulación que toman como base el ensayo y error, para así, seguir estimulando 

la articulación, desde posiciones distintas, no cerradas. Trazar el ecosistema colaborativo nos 

quita el misterio (no el asombro) de descubrir una y otra vez que el agua moja, que “allí es donde 

mejor nos va”, que “si ya nos hemos equivocado, podemos hacer algo más que criticar con 

resentimiento”, que “si trabajamos con tal organización o institución, estas son las reglas de 

juego”. En esta medida, es posible fracasar mejor.  
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2. Herramientas para el cambio: Un compromiso ético y político 

 

 

El capítulo tiene como propósito dar cuenta de las bases metodológicas que sustentan este trabajo 

de grado a través de dos niveles. En primer lugar, reviso algunas apuestas prácticas que desde 

distintos lugares sociales intentan propiciar espacios participativos para la construcción conjunta 

de conocimiento y en ese contexto presento de manera general las fases del enfoque de 

sistematización de experiencias del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, 

que es el enfoque con el adelanté la presente sistematización. En segundo lugar, visibilizo las 

pautas de levantamiento de información y análisis de la experiencia de la Espectrónica, dando 

cuenta de las decisiones y criterios metodológicos afines al enfoque de sistematización de 

experiencias del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle.   

 

 

2.1 La apuesta metodológica de este trabajo de grado. 

 

Si bien una de las demandas que nos hace este siglo XXI es poder disolver los viejos paradigmas 

que no permiten comprender y dar cuenta de qué es lo que nos pasa, también es un reto saber qué 

hacer y cómo orientar las acciones en medio del espectro de controles y figuras que se alimentan 

del conflicto, la injusticia, la precariedad y la desposesión. Este panorama no parece ablandarse 

fácilmente (al menos no por ahora) y por eso, al tiempo que se actualiza la injusticia, también lo 

hace la digna rabia. Algunas metodologías y modos de hacer investigativos se han fraguado 
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(desde la académica y desde las bases) como respuesta a las exigencias críticas y emancipatorias 

de los procesos organizativos y movimientos sociales, como formas de reconocer el contexto, en 

tanto lugar en el que se despliegan -silenciosas, pero a sus anchas- unas lógicas que socavan cada 

día nuestros derechos. La Cartografía Social y a la Cartografía Táctica, son –por ejemplo- 

maneras de reconocer aquello que oprime, pero también de aquello que nos hace fuertes.  

 

Mapear esas otras metodologías es importante pues nos otorga consciencia sobre las múltiples 

razones que existen para seguirnos movilizando, para organizarnos, para descubrir lo que conecta 

en medio de procesos cada vez más líquidos y atomizados. A veces pareciera que uno no supiera 

dónde está y que no tuviera memoria de lo que causa indignación, pero las pupilas se siguen 

enardeciendo cuando uno encuentra, en medio del suelo estéril, un pedazo fértil para desplegar 

nuevas acciones. Esta concepción de fertilidad en tiempos estériles hace parte una herencia 

latinoamericana que ha dado muchas herramientas para saber cómo responder en tiempos de 

crisis. El desafío ha sido fomentar ejercicios que permitan sistematizar todas estas ganancias. Por 

esto, se hace necesario impulsar narraciones colectivas de nuestras propias experiencias (una 

cultura de los antecedentes) y poder potenciar la generación de espacios/propuestas más acordes 

con el contexto, las necesidades y los deseos.  

  

Con el fin de dar avanzar en mi comprensión de La Espectrónica (y también de dar un empujón 

metodológico a La Espectrónica como tal), analicé  un conjunto  de herramientas dialógicas que, 

desde mi punto de vista, cumplen con los siguientes criterios de trabajo: parten de la 

construcción colectiva y localizada de conocimiento, integran el disenso o buscan visibilizar los 

conflictos, son abiertas y adaptables, valoran el saber práctico y reflexivo, implican el 
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fortalecimiento de sujetos sociales, y son cercanas a movimientos sociales y/o acciones 

colectivas (Ver Anexo 1 Matriz Metodológica). Dichas herramientas son:   

 

• “Cartografía social...pistas para seguir” (García: 2003) 

• “#KOOPtel ¿Y si nos ponemos a cooperar?” (Colaborabora: 2015) 

• “El uso de mapas conceptuales como estrategia de enseñanza y aprendizaje en cursos de 

investigación” (Anacona: 2011) 

• “Los Equipos. Cómo trabajar en común sin tirarnos los trastos” (Bustos & Moreno: s.f), 

“Metodologías participativas” (CIMAS: 2009) 

• “Manual de mapeo colectivo. Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales 

de creación colaborativa” (Ares & Risler: 2013) 

• Enfoque de Sistematización de experiencias del grupo de Educación Popular (Acevedo, 

Gómez y Zúñiga: 2016 y Hleap:1999). 

 

Esta revisión de metodologías fue muy enriquecedora porque me permitió mirar en perspectiva 

los objetivos propios de la Espectrónica y, además, sintonizarme con técnicas afines y 

complementarias para el reconocimiento territorial y el tejido comunitario. Tres de las apuestas 

revisadas están centradas en la elaboración de mapas (Cartografía Social, Mapeo Colectivo y 

Mapas Conceptuales), cuyo objetivo es representar colectivamente un entorno socialmente 

construido que es compartido por un grupo particular, sea una ciudad, un barrio, una familia, un 

parque, un salón de clases, etc. El territorio no necesariamente es geográfico pues puede tratarse 

de dinámicas más abstractas. La metodología de las Cartografías Sociales y los Mapeos 
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Colectivos requieren de un objetivo concreto y desarrollan preguntas para acceder a las 

percepciones que existen con respecto al territorio a través de unos ejes (cultural, productivo, 

ecológico y político), identificando dinámicas, actores y relaciones. El caso de los Mapas 

Conceptuales se presenta como recurso pedagógico que facilita el aprendizaje y la enseñanza, en 

la medida en que se basa en la negociación de significados y la construcción de representaciones 

que dan cuenta de la organización del pensamiento. Este proceso de organización es jerárquico y 

se compone de conceptos, palabras-enlace y proposiciones que son las que van a generar tramas 

conceptuales y facilitan su apropiación. 

 

Por otro lado, Metodologías Participativas, #KOOPtel y Los Equipos, están pensadas para 

fortalecer procesos colaborativos y organizativos en diversos ámbitos sociales (grupos vecinales, 

colectivos, cooperativas, etc.) a partir de unas metodologías que corresponden a distintas 

dinámicas colectivas. Para esto, desarrollan estrategias evaluativas, de diseño, planeación, 

ejecución y seguimiento. Destaco en particular el recurso lúdico que emplea #KOOPtel (una 

coctelera) que puede ser reapropiada y adaptada a diversas condiciones locales. Ésta ofrece 

ejercicios (con sus respectivas ilustraciones) que permiten ir trazando la sistematización en la 

medida en que se realizan.  

 

El documento de Metodologías Participativas, por su parte, es una obra colectiva de la red 

CIMAS (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible), de la cual 

hace parte Tomás Villasante. En esta red acogen el enfoque teórico-práctico de la sociopraxis, en 

el que es importante reconocer los “estilos” de enfocar los problemas y superarlos. Para esto, se 
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preguntan por la constitución de los “conjuntos de acción6” que pueden dar luces para entender 

las acciones colectivas, pues se basan en las “redes de confianzas y miedos internas en las 

comunidades”, en los “condicionantes de clase” y las “posiciones ideológicas ante cada 

problema concreto en disputa” (Villasante, 2006). Conocer estos conjuntos de acción permite 

que los análisis y diagnósticos puedan hacerse desde adentro de los mismos procesos. Esto 

otorga una amplia capacidad de transformación, en la medida en que busca profundizar en las 

contradicciones experimentadas, a través de cuatro tipos de intercambios que son los que 

precisamente dan el marco de acción, los “saltos” o “desbordes creativos”. Los intercambios 

pretenden situar los escenarios en los que se presentan los problemas o síntomas percibidos por 

un grupo, comunidad o movimiento social con el fin de desplegar ejercicios de análisis colectivo. 

En este caso, lo hacen a través de un dispositivo llamado transducción, pues se trata de pasar de 

un estado energético (la situación-problema) a otro (el reconocimiento y “salto” a otras 

disposiciones para hacer frente a la situación-problema). Dentro del enfoque de la sociopraxis, se 

reconocen tres planos (objetos/capital, sujetos/poder y mensajes/saber) que se desarrollan en una 

temporalidad (cuarto plano).  

 

De esta manera, la forma de “mapear” o evidenciar cada una de estas dimensiones o planos, “se 

puede plantear como la construcción de una fotografía de lo que se ve, o una radiografía de 

nuestro interior, para compartir y comentar con los sujetos retratados cómo ven el momento y sus 

                                                
6 Los conjuntos de acción se pueden entender como un "juego de relaciones o de estrategias" de acuerdo a las 

distintas posturas y posiciones de las relaciones que se van construyendo. Esto, por supuesto, es cambiante y tiene 

que ver con el contexto y la suma de fuerzas e intercambios que experimentamos de formas específicas (ideologías, 

clases sociales, trabajos, etc.). Al contrario de algunos análisis de redes más estructurales, estos conjuntos permiten 

comprender que las posiciones pueden llegar a ser muy variadas e incluso asumir formas paradójicas. Están mucho 

más cerca de las acciones colectivas, al centrarse en su potencia creativa interna y su capacidad organizativa (y 

también en su capacidad de disolución). 
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potencialidades (elemento “generador” en Freire)”. (Villasante, 2006, p. 43). A propósito de 

construir esos fotogramas de la experiencia social, desde la Cartografía Social, García (2003) 

propone cuatro ejes de análisis del territorio para poder dinamizar el ejercicio cartográfico. 

Debido a la gran afinidad que percibo entre estos dos enfoques con respecto al abordaje de cuatro 

dimensiones, presento continuación una tabla en la que se hacen evidentes: 

 

 

Ejes de análisis en la Sociopraxis y la Cartografía Social 

Análisis de los conjuntos de acción (Sociopraxis) Análisis del territorio 

(Cartografía social)  

(H) del Hábitat y las Historias: procesos locales, 

ecosistemas, salud, etc. 

Relación Sociedad-Naturaleza: lo 

Ecológico 

(P) del Poder y las redes de personas y sus relaciones, 

intercambio de favores y sujetos. Es también lo que 

hay que Potenciar. 

Relación Sujeto-Sujeto 

(individuos, organizaciones, 

instituciones, etc.): lo Político 

(T) de Trabajos, Trabajar y del Tener: economía, 

intercambio de objetos, viabilidad de proyectos, 

explotación, desigualdad, movimientos obreros y 

campesinos.  

Relación Sociedad-Capital-

Trabajo: lo Productivo 

(C) de Creencias y Culturas, ciencias, artes, ideologías, 

intercambio de mensajes. Posibilidad de Crear (desde 

metodologías y praxis). 

Relación identitaria: lo Cultural 

(Tabla 1, elaboración propia) 
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Estas cuatro dimensiones pueden resultar muy esclarecedoras para cualquier proceso social que 

decida emprender un camino de búsqueda y transformación, pues un primer paso que es común 

en estos enfoques es el reconocimiento de los síntomas. Nombrar y trabajar sobre estos síntomas 

no es fácil, por lo tanto, puede ser útil contar con unos marcos de referencia que permitan 

esclarecer en que ámbito relacional se ubican. 

 

Finalmente, me centraré en la Sistematización de Experiencias según el enfoque del Grupo de 

Educación Popular de la Universidad del Valle, que como he indicado, es el enfoque a partir del 

cual me doy a la tarea de sistematizar la Espectrónica. Este enfoque busca dar legibilidad a la 

experiencia a partir de diversos relatos de los actores que han participado en ella de acuerdo a 

tres grandes fases en constante relación: 

 

-Fase de reconstrucción: como su nombre lo indica, procura reconstruir la experiencia a través de 

diversas narraciones sobre la misma, incluyendo la revisión de material de archivo y otras 

fuentes. Para esto se utilizan diversas técnicas (entrevistas, talleres, etc). Su organización sigue 

un hilo conductor que corresponde a la cronología o periodización endógena, es decir, que 

contemple hechos y situaciones significativas para los actores de la experiencia. El relato que 

resulta de este proceso se conoce como Macrorrelato Consensual y permite que cohabiten los 

consensos y disensos. Esta narración puede presentarse en múltiples formatos digitales y/o 

análogos.  

  



 

45 
 

-Fase interpretativa: busca dar cuenta de la lógica interna de la experiencia, su razón de ser. Para 

esto, se proponen tres tipos de lecturas a la Unidad Hermenéutica7, que organiza todos los relatos 

recogidos y la información levantada. La primera es la lectura extensiva (en la cual se van 

decantando unas unidades de sentido -Núcleos Temáticos- que condensan la significabilidad de 

la experiencia para los diversos actores). La segunda es la lectura intensiva (se realiza con 

respecto a cada Núcleo Temático, visibilizando los distintos tipos de significados que emergen), 

y por último, la lectura comparativa (en la que se encuentran las diferentes perspectivas que 

cohabitan frente a la misma experiencia, descubriendo los ejes semánticos que la articulan, es 

decir, su lógica interna).  

 

-Fase de potencialización: esta fase comienza a suceder desde el inicio de la sistematización, 

pues al volver a la experiencia, a sus fragilidades y aciertos, se cualifica. Es un proceso de 

fortalecimiento basado en los sentidos que los participantes le otorgan, y en la revisión colectiva 

del trabajo de reconstrucción y análisis. También es concebido como un tipo de “salto” en el 

sentido de la sociopraxis, pues cuando se potencia, se está proyectando hacia un “campo de 

fuerza que la hace posible para, desde allí, abrir nuevas perspectivas de desarrollo y 

fortalecimiento” (Zúñiga & Gómez, 2006, p. 123). 

 

Este enfoque también podría complementarse con los cuatro intercambios presentes tanto en la 

Sociopraxis como en la Cartografía Social. Si bien, el enfoque de Sistematización del Grupo de 

Educación Popular de Univalle (GEP-UV) no lo explicita de esta forma, sí aporta un elemento 

                                                
7 Según el enfoque de Sistematización de Experiencias del Grupo de Educación Popular, la unidad hermenéutica 

contiene el conjunto de relatos que se han ido juntando en el proceso investigativo, tales como entrevistas, talleres, 

archivos, actas, etc. 
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que contribuye a la comprensión de la dimensión relacional. Se trata del concepto “escenarios”, 

concebido como una: 

 

“metáfora que pretende dar cuenta de la complejidad de las experiencias sociales al poner en 

relación sus elementos constitutivos: actores, argumentos, tensiones y conflictos, intencionalidades, 

ámbitos, relaciones y contextos. (…) La noción de escenario puede incorporar la dimensión de 

totalidad dinámica, o en continuo e incesante cambio, y la plasticidad y complejidad que exhiben 

las experiencias estudiadas y la vida misma.” (Zúñiga & Gómez, 2006, p. 124)  

 

En resumen, este enfoque de sistematización de experiencias da cuenta de un proceso de 

permanente negociación y co-elaboración de conocimientos, puesto que permite la emergencia 

de saberes sobre la experiencia en conexión estrecha con el contexto de acción, abriendo nuevos 

horizontes de transformación. Esto es sumamente revelador y nutre el derrotero metodológico de 

este trabajo de grado al generar una plataforma para reconstruir y analizar el carácter febril de las 

acciones colectivas. El desafío es situarse dentro del contexto de emergencia de aquellos saberes 

y reconocer que es una tarea continua, que exige abrirse a múltiples cambios y reinvenciones. 

 

Una propuesta de sistematización de saberes en contextos de colaboración, pone de relieve un 

saber moverse, afín con las propuestas de curiosidad epistémica (Freire, 2001; Zémelman, 2005) 

y atento a aquellas formas en que se han transformado las formas de acción y de lucha; la 

resignificación de algunos conceptos como “lo político”, “la ciudadanía”, el uso de nuevos 

repertorios tecnológicos y otros aspectos que apuntan el vínculo está en la base de generación de 

conocimientos.  
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La Espectrónica puede comprenderse como experiencia metodológica que crea y propone 

herramientas de trabajo colectivo para recoger, analizar, evaluar, potenciar las prácticas de 

diversos colectivos de trabajo en la ciudad de Cali.  Es decir, podemos decir que en sí misma es 

una experiencia de sistematización. El presente trabajo de grado pretende sistematizar la 

experiencia del proceso de construcción metodológica de La Espectrónica desde la perspectiva 

del enfoque de Sistematización del GEP-UV.  Es decir, se trata de sistematizar (siguiendo una 

serie de fases metodológicas) una experiencia que busca sistematizar otras experiencias. Quizá se 

trate de una meta-sistematización, pero eso desborda los propósitos del presente trabajo. Por lo 

pronto, el siguiente cuadro presenta un paralelo entre las “sintonías” que encuentro entre las 

distintas fases investigativas y metodológicas del enfoque de sistematización de experiencias del 

GEP-UV y la Espectrónica. Tomo como referente el documento llamado “La sistematización de 

experiencias de Educación Popular en la Universidad del Valle (Acevedo, Gómez, Zúñiga: 

2016). 

Sistematización de 

experiencias (Enfoque del 

Grupo de Educación 

Popular de la Universidad 

del Valle) 

 

La Espectrónica (planteado como una sistematización de 

acciones colectivas) 

Fase de Reconstrucción: 

(macrorrelato consensual).  

Levantamiento histórico de las acciones colectivas en las 

que un grupo o colectivo ha participado, teniendo en cuenta 

estas preguntas: ¿A qué resistimos? ¿Qué defendemos? 

¿Cuál es el contexto o coyuntura de la acción? Además, hay 

que comenzar a caracterizar algunos repertorios del accionar 
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(el cómo). Se tiene en cuenta el enfoque interpretativo de las 

acciones colectivas de Torres para ajustar los criterios de 

análisis.  

Fase de Interpretación a 

partir de tres tipos de 

lecturas: Lectura extensiva, 

lectura intensiva y lectura 

comparativa. 

La interpretación se decanta a partir de aquellos aspectos o 

dimensiones de la fase de reconstrucción o levantamiento 

histórico que los actores de la experiencia consideren 

importantes para ser evaluados a manera de Núcleos 

Temáticos. 

Se pueden realizar varios ejercicios para reconocer las 

distintas posturas sobre dichos temas, teniendo en cuenta las 

coyunturas y necesidades como ejes transversales para la 

discusión y análisis. 

Cada núcleo se condensa a partir de un gráfico que facilita 

la narración no lineal, circular, abierta, subjetiva y 

cuestionable que puede servir de base para la posterior 

retroalimentación de estos ejes. De esta manera se facilita la 

lectura comparativa en aras de desentrañar la lógica interna 

de la experiencia del accionar colectivo.  

Fase de Potenciación (abre 

un campo de fuerza de 

posibilidades) 

Nos plantea cómo podemos ser más (no en cantidad sino en 

calidad de la acción): permite vislumbrar aprendizajes, 

cambios, altibajos, etc. Es una forma de apropiarse del 

análisis de las propias tendencias, mapear derroteros 

posibles y que se puedan concretar. 

(Tabla 2. Elaboración propia) 

Este ejercicio de identificación entre la Espectrónica y el enfoque de sistematización de 

experiencias del GEP-UV será esencial para comprender los momentos metodológicos de la 

Espectrónica (Ver tabla 4 en la sección 4.1). Por ahora podemos decir que la Espectrónica da 
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luces sobre cómo poder desarrollar un ejercicio de sistematización de experiencias de acción 

colectiva en entornos urbanos. En estos contextos, una perspectiva metodológica como la 

sistematización permite acercarse a los temas significativos para las personas, pues parte de un 

enfoque interpretativo, se basa en el relato y en lo que la gente elabora sobre su propia 

experiencia. 

 

Hacer este “cruce” de perspectivas me permitió comprender que la Espectrónica tiene dos 

dimensiones claves:  

 

• El Enfoque: con su proceso de creación colaborativa, diseño metodológico y ajustes por 

parte de Xavozk y Castor, y al que aportaron otros participantes de la experiencia.  

• El Escenario de acciones colectivas en el que emerge: el contexto, los colectivos y 

personas (incuyendo a Xavozk y Castor) que han experimentado diversas dinámicas 

asociativas. 

 

 

Ambas dimensiones comparten una temporalidad (desde finales de 2011 al presente 

investigativo, 2016), y son expresadas en clave narrativa en el Macrorrelato (ver capítulo 3). Si 

bien todo está estrechamente imbricado, mi interés principal es poder decantar y potenciar la 

lógica interna o razón de ser del enfoque de la Espectrónica.  

 

Tal como ocurre con el enfoque de Sistematización del GEP-UV, en cierta medida, se puede 

decir que La Espectrónica también busca comprender la lógica interna de las acciones colectivas 



 

50 
 

a partir de un ejercicio de levantamiento de información, diagnóstico, análisis y potenciación de 

dichas experiencias. Ahora bien, cabe recordar que, a diferencia de otras experiencias, la 

Espectrónica busca sistematizar la articulación instituyente, abierta, inestable, divergente, en la 

que no siempre participan las mismas personas, ni de la misma forma. Es decir, no hay unos 

actores fijos ni una sola experiencia vivida (ni una sola acción colectiva); es la experiencia la que 

tiene que surgir cada vez como un escenario o ensamblaje de posibilidades, de operaciones, de 

agenciamientos, de mutaciones, que un enfoque como éste buscaría analizar. Ese resulta ser un 

aspecto metodológico crucial. El enfoque de sistematización del GEP-UV plantea que, a 

diferencia de otros enfoques, es necesario hablar de “categoría de actor” y no tanto de 

“informantes claves”, por cuanto no se trata de recoger e intepretar las voces de unas cuantas 

personas sino –en lo posible- de acceder a las porosas, complejas (e incluso contradictorias) 

interpretaciones que los sujetos sociales han construido desde su lugar social respecto a la 

experiencia, en tanto actores sociales y no como seres individuales o aislados (Zúñiga & Gómez, 

2006).   

 

En este sentido, para la Espectrónica la categoría de actor abarca más que personas, roles; más 

que instituciones fijas, organizaciones y colectivos abiertos y flexibles. De ahí que resulte 

importante considerar la mirada de conjunto que brinda esta categoría, la cual supera lo 

individual e implica una constante negociación de los roles. Hay que tener en cuenta que ese 

lugar social desde el que se interpreta y da sentido a la experiencia, es flexible y múltiple. Esta 

complejidad puede ser comprendida a partir del esquema interpretativo de la acción colectiva, tal 

como lo menciona Torres (2011), cuyos elementos expongo en el siguiente gráfico:  
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Gráfico 1: Esquema interpretativo para analizar las acciones colectivas (Torres, 2011, p. 99). 

 

 

Para Torres (2011), una acción colectiva se organiza alrededor de un conflicto o situación 

percibida como problemática y en su desarrollo se despliegan varios factores dentro de los cuales 

se consideran los actores y roles. Éstos hacen parte de un conjunto de relaciones que conforma 

un ensamblaje y en este sentido, puede asemejarse al concepto de escenarios del enfoque de 

Sistematización del GEP-UV. 

Siguiendo esta línea, para comprender la racionalidad interna de lo que La Espectrónica 

vislumbra, a saber, qué potencia y/o bloquea una acción colectiva, podemos inclinarnos hacia los 

vínculos entre colectivos y entes singulares, sus percepciones (sistemas de valores, creencias, 
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saberes y visiones) alrededor de las situaciones-problema, conflictos o coyunturas, su 

construcción identitaria y sus reivindicaciones (con sus respectivas dinámicas o repertorios), que 

encaminan la acción. De esta manera, tanto los colectivos como las entidades singulares que 

conforman una experiencia de acción colectiva, están llamados a reflexionar de manera conjunta 

(en tanto articulación instituyente), sobre aquellos elementos o dimensiones que constituyen los 

escenarios de acción colectiva en los que han participado. 

 

Por otra parte, considero que hay también un paralelo muy importante entre los Núcleos 

Temáticos que el enfoque de sistematización del GEP-UV propone y lo que en la Espectrónica es 

denominado como Dimensiones de Análisis; dichas dimensiones para la Espectrónica deben 

surgir de aquello que los colectivos instituyentes consideren significativo para el accionar 

colectivo (valga la redundancia). Tal como mencioné anteriormente, es la experiencia del 

accionar colectivo, junto con las percepciones que vayan emergiendo, lo que va decantando 

dichas ideas fuerza, condensadoras de la significabilidad de la experiencia. Y fue precisamente 

esa experiencia, la que nos permitió abordar la presente sistematización de una forma 

participativa y creativa. En efecto, tras las revisiones y análisis de los relatos y diversas fuentes 

de la unidad hermenéutica de la Espectrónica, decidimos realizar una serie de encuentros en 

mayo de 2016 (ver punto 3.3 del Macrorrelato), cuyo objetivo era discutir acerca de tres grandes 

ejes pertinentes para nuestras acciones colectivas: las comunicaciones, los saberes y los recursos. 

Esos ejes finalmente fueron considerados como los Núcleos Temáticos de la sistematización de 

la Espectrónica (Ver capítulo 4).  

 

2.2 El ejercicio de sistematización de la Espectrónica. 
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Como se ha mencionado, este trabajo de grado adopta la perspectiva metodológica que el Grupo 

de Educación Popular de la Universidad del Valle ha venido desarrollando con respecto a la 

sistematización de experiencias. Para realizar la sistematización de la Espectrónica, me planteé 

los siguientes aspectos metodológicos, (que también se encuentran presentes en el Macrorrelato, 

capítulo 3 y en la Narración gráfica y colectiva, capítulo 4): 

  

1. Temporalidad: el nacimiento de la Espectrónica corresponde al año 2012, así que la 

reconstrucción que está contenida en el Macrorrelato, comienza en esta fecha. Sin 

embargo, es necesario aclarar que dentro de su levantamiento interno, la Espectrónica, 

recoge información sobre acciones realizadas al menos dos años antes (2010 y 2011).   

 

2. Los actores: se trata de una agrupación de colectivos e individuos que a partir del uso de 

la comunicación alternativa y la necesidad de encontrar canales de visibilización, se 

encuentra y construye plataformas de colaboración. Este grupo se ha ido fortaleciendo 

desde conocimientos en herramientas de comunicación alternativa (a través de la radio, el 

muralismo, las páginas web, la fotografía, el diseño, etc.), las cuales fueron convocando 

otros grupos, colectivos y/u organizaciones sociales de base que buscaban enriquecer su 

acción comunicativa. Este acumulado ha permitido que más allá de cobijar colectivos 

rígidos, exista una identificación del accionar y de la dimensión vinculante, en la que 

importan los nodos y las alianzas según las necesidades del momento, lo cual implica 

pensar en una colectividad o comunidad instituyente, como capacidad de dibujarse y 

diluirse más allá de los propios colectivos. Además, se puede decir que la dimensión 
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relacional que caracteriza esta comunidad está fortalecida por lo afectivo, trascendiendo 

el mero encuentro comunicativo y se transforma en una “parcería” o complicidad, en la 

que es común compartir cotidianidades. Esto evidencia un accionar colectivo impulsado 

por deseos, necesidades e intuiciones. Algunos de ellos son: Féminas festivas, 

Incinerante, Huerto Universitario, Radio Relajo, Noís Radio, Sifakas Parkour, la N-

ésima, Platohedro, A ritmo de ladera, Biblioteca Popular Bruce Lee, y singularidades 

como: Violeta, Margarita, Castor, la Mona, Zorro, Xavozk, Aarvol, Villana, Bambazú, 

Yolanda, Ana, Pipe, el Zudaka y Malicia. 

 

3. Las actividades: en aras de recopilar información que pudiera contribuir al análisis de la 

Espectrónica, se tuvo en cuenta varias actividades realizadas en años anteriores (talleres 

de mapeo colectivo y encuentros radiofónicos para discutir y evaluar las diversas 

acciones colectivas), y también mi propia experiencia como participante de la 

experiencia. Los encuentros se desarrollaron en las casas de distintos colectivos y en la 

Universidad del Valle. Las metodologías en algunos casos eran bastante flexibles e 

informales, más dadas a la conversación. En el caso de los encuentros realizados en el 

2016, se llevó a cabo una metodología colaborativa, pues se iba ajustando a las 

necesidades. Los encuentros que contaron con registro radiofónico se subieron a internet 

para propiciar la escucha y participación de personas no pudieran asistir.  

También la revisión de correos, chats y otra información digital, resultaron 

fundamentales para construir una línea del tiempo y una historiografía inicial de un grupo 

que – como se evidencia – se mueve y mueve su accionar en gran medida (pero no 

únicamente) a través del mundo digital. En el macrorrelato se explica que una de las 
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técnicas usadas para el acopio de información fue la arqueología de los chats, que 

consiste en aplicar un filtro de búsqueda a la aplicación de correo electrónico, para que 

pueda arrojar aquellos momentos en que se menciona tal palabra o expresión. Esta 

técnica tiene sentido dentro de esta experiencia, pues muchos aspectos determinantes en 

la creación de la Espectrónica (2012), tienen lugar en la conversación vía chat entre dos 

personas que la crearon, -lo cual no implica que sólo allí se dé dicha construcción-, y por 

lo tanto, brindan el campo semántico que se empleó en esa temporalidad específica. Por 

otro lado, a los correos también se les aplicó un filtro de búsqueda, pues muchos de ellos 

eran invitaciones o convocatorias para la participación en distintas actividades. 

Finalmente, se recurrió al archivo digital de varios participantes con respecto a las 

diversas acciones colectivas, el cual consta de videos, fotografías, flyers, piezas 

radiofónicas y artículos publicados en diversas páginas web. 

 

4. Diseño y levantamiento de la Matriz “Espectro de Acción Colectiva” (Ver anexo 2): 

este ejercicio se basó en la necesidad de contar con un recurso que posibilitara acceder al 

contenido central del ejercicio de la Espectrónica, esto es, las acciones colectivas 

realizadas en la temporalidad en la que se realiza la presente sistematización (2010 a 

2016). Esta Matriz “Espectro de Acción Colectiva” está construida a partir de las 

siguientes variables o dimensiones que permiten enriquecer la caracterización de las 

acciones colectivas: coyuntura (local, nacional, internacional), otras coyunturas (procesos 

cercanos), acción colectiva, lugar/fecha, actores, reivindicaciones, repertorios y narrativa. 

La Matriz permite una lectura de orden sintagmático (horizontal, es decir por variable) o 

paradigmático (vertical, es decir por acción colectiva de acuerdo a su desarrollo 
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cronológico). Ambas lecturas resultan muy valiosas para reconocer y analizar las 

continuidades y discontinuidades de las dimensiones de interés para el análisis y en esa 

medida me permitieron dinamizar el proceso de construcción participativa de los Núcleos 

Temáticos y la Lógica Interna de la Experiencia. La Matriz contiene, de todos modos, 

información que excede los propósitos de esta investigación. Sin embargo, para la 

Espectrónica, significa una ganancia muy importante porque marca posibles derroteros y 

rumbos para seguir explorando. 

 

Los siguientes son algunos de los afiches que la Matriz “Espectro de Acción Colectiva” 

(Anexo 2) recoge y que en sí mismos serían fuente de investigación y seguimiento por 

parte de la Espectrónica. Como esto, hay varios otros elementos en los que, creo, sería 

posible profundizar.   

 

Invitación al encuentro informativo sobre la Ley Lleras (13 de mayo, 2011) 
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Afiche Festival del Trueque por el trabajo libre. (1 de mayo, 2012) 

 

 

Invitación al evento Curcumazo Akelarre sonoro (29 de marzo, 2014) 
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Invitación al evento El Placer y la Fuerza. Aproximaciones diversas al cuerpo de las mujeres. (29 

de noviembre, 2015) 

                                                           

Invitación al encuentro Ruralidades Urbanas. (24 al 28 de octubre, 2016) 
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3. Recogiendo los pasos. Macrorrelato de la Espectrónica.  

 

“En cierto sentido, la esencia de la vida es una especie de memoria” 

Lynn Margulis 

 

En este capítulo se presenta el Macrorrelato de la experiencia. Para ello, se recogen y condensan 

algunas experiencias de Xavozk y Castor, dos personajes que a comienzos del 2012 dieron vida a 

la Espectrónica, un proyecto de mapeo y visibilización del escenario de articulaciones (espectro 

de acciones colectivas) de algunos colectivos e individuos de la ciudad de Cali. Su intención 

venía fraguándose a partir de su interés común por comprender y aplicar las herramientas de 

mapeo colectivo a su contexto local, con una mirada introspectiva y hacia sus relaciones con 

otros colectivos y personas cercanas. Una vez definido un punto de arranque, buscaron vínculos 

implícitos, encuentros no programados, convergencias y solidaridades. No tanto para sacar de ahí 

un modelo óptimo de colaboración, sino para propiciar mutuos reconocimientos, intercambios y 

fugas colectivas. 

 

La construcción del macrorrelato se basa en la experiencia personal de la investigadora (Castor) 

a lo largo de la maestría de Educación Popular y Desarrollo Comunitario de la Universidad del 

Valle, la revisión de archivos, talleres, una entrevista en profundidad a Xavozk realizada en 

marzo de 2016 y conversaciones informales sostenidas entre 2015 y 2016 con algunos de los 

integrantes de los siguientes colectivos: Incinerante, Féminas Festivas, Sifakas Parkour, Huerto 

Universitario y Radio Relajo. 
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Esta narración se construye a partir de una especie de “arqueología de los chats” entre Xavozk y 

Castor. También se emplea un recurso narrativo llamado el Ojaracho, una criatura capaz de 

condensar algunas características de la Espectrónica de una forma dinámica y creativa. Además, 

para facilitar la lectura, se divide el macrorrelato en tres momentos que corresponden a las etapas 

y disposiciones investigativas que atravesó La Espectrónica desde 2012 hasta 2016: Inoculación 

(2012), Brotes (2012-2014) y Flujos (2015-2016). 

 

3.1. Inoculación (2012)  

 

En el 2009, Xavozk y Castor se conocen en un colectivo de comunicación alternativa llamado La 

DireKta, en el que interactúan con procesos de base y movilizaciones campesinas e indígenas, 

cubriendo eventos e impulsando campañas de procesos nacionales como el Congreso de los 

Pueblos. Durante ese tránsito, comparten diversos sueños, preocupaciones e intereses. 

Construyen y aprenden mutuamente desde el contexto de la ciudad de Cali, investigando temas 

alrededor del territorio y experimentando con herramientas de la cartografía social. Tras dos años 

de trabajo en ese colectivo, en el 2011 toman un nuevo rumbo para seguir explorando desde 

otros espacios. Se inquietan por encontrar canales, formatos y lenguajes diversos que permitan 

leer crítica y creativamente lo que sucede a nivel de la ciudad.  

 

En medio de ese camino, se cruzan con colectivos y personas con intereses similares. Acuden a 

eventos como los plantones de Trinchera Ganja en defensa del espacio público y del uso de 
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plantas de poder, los performances de las Féminas Festivas como la Estación Muack, en los que 

desafían los estereotipos de género y de sexualidad. Estas confluencias están caracterizadas por 

una red de lazos afectivos, una disposición abierta a nuevas propuestas y mucha creatividad. De 

esta manera, se va fortaleciendo una suerte de comunidad emergente y un poco difusa, cuyos 

límites son los intereses y necesidades del momento. Algunas características de ese contexto 

llaman la atención de Xavozk, quien le propone a Castor una iniciativa para aguzar la mirada y 

percibir con claridad lo que sucede a su alrededor. Sus conversaciones por el chat son álgidas y 

registran mucha actividad, pues se ha anidado como canal por excelencia de sus complicidades:  

 

Chat Xavozk-Castor 2 de febrero de 2012 
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A Castor le queda sonando la idea, bautizada por Xavozk como la Espectrónica. Antes de 

desplegarla a sus redes en común, primero se proponen el ejercicio como un análisis mutuo para 

fortalecer sus lugares de enunciación y aclarar sus posibles funciones.  

 

La Espectrónica hace su aparición a inicios del año 2012, en medio de un contexto de varias 

crisis (financieras, políticas, de sentido) y de un rimbombante fin del mundo. También se inspira 

en la fuerza de un movimiento indígena como la Minga Social y Comunitaria (octubre, 2008) 

con capacidad de convocar diversos sectores, y toma impulso tras un encuentro latinoamericano 

llamado Labsurlab8 (del 4 al 12 de abril de 2011), plataforma que entrecruza prácticas de arte, 

                                                
8 El Labsurlab es una “plataforma de acción educativa que se articula en torno a las nociones de arte ciencia, 

tecnología y comunidades”. Influenciado por procesos creativos de Medialab del Prado, España, busca promover el 

desarrollo de proyectos que giren alrededor de los usos sociales de la tecnología. Ha tenido dos versiones (2011 en 
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ciencia, tecnología y trabajo con comunidades. En estas confluencias, Xavozk y Castor conocen 

otros procesos que involucran personas con preguntas similares formuladas desde otras latitudes, 

y con disposición para articularse a partir de las experiencias (sus modos de hacer frente a 

problemáticas comunes). 

Varias conversaciones se suceden en el mes de febrero de 2012 alrededor de esta “Espectrónica”, 

una idea en formación con intención de expandir sus formas y sus conexiones. 

 

3.1.1. Aparición del Ojaracho 

 

 

 

“El Ojaracho husmea, escarba, remueve montones de comida, objetos, desperdicios. 

Camina hacia todos lados, se devuelve, palpa y percibe fugas, hendiduras, grietas 

vislumbrando en donde se puede multiplicar la experiencia. No es reproducir en serie: 

siempre mutante, no en conjunto, no en el mismo lugar ni al mismo tiempo.” 

 

                                                                                                                                                       
Medellín y 2012 en Quito).  
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El Ojaracho es una metáfora-pretexto para caracterizar la mirada curiosa de la Espectrónica que 

desfamiliariza el contexto entorno al que pertenece. Se pregunta por las cosas que pueden estar 

ocultas, y en esta medida emprende una búsqueda menos conforme, más inquieta y obstinada en 

sus posibles hallazgos. Su objetivo es reconocer un ecosistema colaborativo, un entramado de 

relaciones que, en ciertos momentos, se podía volver muy potente y en otros momentos 

disolverse. 

 

También es un pequeño 

microorganismo que se nutre 

de Xavozk y Castor. Nace 

desde el reconocimiento9 que 

se basa en la estima y la 

confianza de depositar en el 

otro una idea para que pueda 

germinar en conjunto y desarrollarse como aproximación investigativa no formal.  

 

Nació en ellos como una suerte de vicio, de insistencia, que debía comenzar por las entrañas para 

luego ver a la luz de otros ojos, otras bocas y cadencias. Su razón de ser reposaba en articular 

aquellas conexiones ocultas, restituirles su lógica interna, sus actores, sus señales, sus dinámicas.  

 

                                                
9 Este concepto puede rastrearse en Honneth (1997), específicamente en lo que denomina la esfera de solidaridad. 

Es un tipo de “autorrelación práctica” de reconocimiento mutuo, o valoración simétrica, que implica “considerarse 

recíprocamente a la luz de los valores que hacen aparecer las capacidades y cualidades de cualquier otro como 

significativas para la praxis común.” (Honneth, 1997, p. 158). 
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3.1.2. Biología del Ojaracho: 

 

Nombre científico: oculus blatta 

Este bicho-dispositivo nace en febrero de 2012 en las entrañas de la Espectrónica, pero ya 

se venía gestando a través de la experiencia acumulada, las coyunturas, las ideas en 

proceso y las pendientes, los encuentros, la angustia y la esperanza. 

Su aparición obedece a un híbrido entre una cucaracha y un ojo humano. El primero, 

insecto de larga trayectoria evolutiva; el segundo, un órgano con un nivel de percepción 

agudo y sensible a cualquier transformación de su entorno. 

 

Características 

Su cuerpo es ovalado y pequeño. En su parte delantera tiene incrustado un ojo humano, 

sensor que le permite captar señales lumínicas, es decir, transducir la energía en señales 

eléctricas. Sus antenas filiformes son capaces de captar diversas frecuencias de onda para 

analizarlas y arrojar posibles representaciones. 

 

Alimentación 

Es omnívoro, se alimenta de raíces y rizomas, pero también de la experiencia, los 

recuerdos, las memorias fragmentadas. Se colma de formas vivas como los lenguajes y las 

emociones. 

 

Hábitat 
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El ambiente más propicio para esta criatura son las zonas tropicales y templadas. Se 

desplaza en áreas urbanas, pero también transita en entornos rurales, dependiendo de su 

contexto de acción. 

 

Comportamiento y costumbres 

Este animal es principalmente nocturno, pero no duda en asomarse a plena luz del día. 

Prefiere los lugares con residuos, con mucha información, donde existen múltiples 

posibilidades de comprensión de una misma guarida, porque con las antenas se comunica 

constantemente con otras latitudes y capta distintas frecuencias de onda, permitiendo la 

comunicación y la articulación. 

El ojaracho tiene periodos catatónicos en los que, a falta de voluntad y movilidad, yace en 

la grieta esperando nuevos estímulos. 

 

Reproducción  

Viral, por contagio. Este espécimen primario tiende a multiplicarse en aquellos escenarios 

en los que pueden propiciarse lecturas diagnósticas y colectivas de un entorno en 

movimiento.   

 

3.1.3. Modos de hacer: una intención metodológica (marzo-octubre 2012). 

 

Una vez empieza a desarrollarse esta criatura “espectrónica”, se dispone a organizar su espacio 

de acción investigativa. De esta manera comienza a enlazar unas dinámicas colaborativas entre: 
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a) colectivos cercanos: Trinchera Ganja -que ya para ese entonces había dejado de tener fuerza 

hasta desaparecer ese mismo año-, Incinerante, Féminas Festivas, Sifakas, Noís Radio, el huerto 

Sembrando Ando. 

b) unos personajes: la Mona, el Zudaka, el Flaco, Villana, Bambazú y Yolanda. 

c) un contexto: mayoritariamente la comuna 3 de Cali y la Universidad del Valle, entre el 2011 y 

2012. 

d) unos ejes de análisis: luchas, espacios y dinámicas de acción, semejanzas y diferencias entre 

accionar por colectivo por un lado, y por confluencia de varios colectivos por el otro. 

 

Así, da sus primeros pasos hacia una construcción metodológica que permitiría iniciar un mapeo 

con la información disponible (archivo de correos, invitaciones, fotos, videos, audios y 

entrevistas), para analizarla de acuerdo a una serie de categorías iniciales (colectivos, actores, 

ejes de lucha y estrategias de trabajo) y posteriormente organizarla hasta lograr una 

representación gráfica en una página web. 

 

El 3 de febrero, el día después del nacimiento de la idea, se da otro chat en el que se evidencia la 

intención de darle forma. Castor, desde su recorrido académico-antropológico, lanza preguntas 

inquietas sobre las técnicas y los métodos. Xavozk, disidente de la academia y autodidacta, desde 

su análisis intuitivo y pragmático, le va respondiendo en la medida en que organiza sus ideas 

agitadas. 
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Chat Xavozk-Castor 3 de febrero de 2012 

 

10 

 

                                                
10 * El concepto de rizoma, estrechamente ligado al de “táctica” y “cartografía” se volvió una gran obsesión para 

Xavozk y Castor, pues desde lecturas como Mil mesetas (Geleuze & Guattari, 1980) y La avispa y la orquídea 

hacen mapa en el seno de un rizoma (Pérez de Lama, 2009), entre otras, pudieron ensanchar la concepción de mapa 

hacia un ensamblaje complejo que involucra subjetividades, cuerpos, flujos, tecnologías, dimensiones sociales, 

económicas, ente otras.  
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11 

 

 

 

                                                
11 ** Pure data es un software basado en lenguaje de programación de flujos de datos de código abierto que permite 

desarrollar programas y aplicaciones gráficamente. Para más información, visitar http://puredata.info/ 

http://puredata.info/
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En su algidez por dar rienda suelta a esta idea, Xavozk redacta otro documento a manera de 

borrador del proyecto y se lo comparte a Castor para que lo alimente. En ese segundo 

documento, llamado “¿Qué es la Espectrónica?”, el contexto y el objeto de su mirada se definen 

de la siguiente manera: 

 

Cali, una de las grandes urbes de Colombia caracterizada por ser cálida, tropical y 

conflictiva; epicentro del mestizaje cultural y caldo de cultivo para iniciativas que 

experimentan tensiones con el modelo imperante y desde diversos lugares. Estas 

estrategias conspiradas y/u orgánicas, generan resistencias que se vislumbran como focos 
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de unidad entre las intenciones. Convergen como rupturas, zonas temporalmente 

autónomas. (Xavozk, 2012) 

 

De allí se desprende uno de los focos de este proyecto: las iniciativas, estrategias o acciones 

colectivas son los “nodos de unidad” que sirven para analizar las articulaciones, los intereses y 

reivindicaciones que movilizan. Se acordó elaborar una serie de preguntas que pretendían 

propiciar relatos en los que se evidenciara el factor de cohesión, lo que permite elaborar una 

lucha común:  

¿A qué resistimos? ¿Qué defendemos? ¿Cómo nos encontramos?  

 

También se esbozó una ficha a manera de guía, que contenía los siguientes componentes: 

Fecha/Gestión/Colectivo o coalición (que realiza la logística y convoca)/Coparticipación 

(agentes que participan en el evento) /Otros colectivos involucrados/Acción (descripción de 

actividades que se realizaron en el evento) /Se propició... (Aquello que se logró fortalecer en esa 

acción)/Lugar/Antecedentes (todo aquello que pudiera incidir en la realización de la 

acción)/Sobre el colectivo o coalición (trayectoria, sitio web, redes sociales, publicaciones, 

actualidad del colectivo). 

 

Al fijarse en la dimensión vincular, las preguntas que elaboraron como guía investigativa 

apuntaban a distinguir las modalidades de las acciones colectivas a partir de los eventos o nodos 

de unidad. Por un lado, se presentan aquellas que son convocadas por colectivos particulares, y 

por otro, las más espontáneas, posibilitadas a partir de la sumatoria de fuerzas (colectivos e 

individuos). Con esta inquietud realizaron tres entrevistas no estructuradas entre finales de 
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febrero y marzo de 2012, a los colectivos Trinchera Ganja, Féminas Festivas e Incinerante. A 

continuación, Xavozk especifica la dinámica que origina la inquietud investigativa que orienta la 

Espectrónica, expresada en la Verbena Libertaria, acción convocada el 8 de octubre de 2011 por 

las Féminas Festivas, la cual sienta un precedente por la forma en que se llevó a cabo:  

 

Esa forma [La Verbena Libertaria] de convocar a la gente a hacer y a pensar para 

construir la intervención entre varias personas, me activa un poco para indagar qué es lo 

que está pasando. Qué es eso tan bueno que nos está activando... y entender un poco más 

un término que ahora uso mucho y es la “colaboración”, el “compartir”, la “inteligencia 

colectiva”, en fin... muchas cosas que uno lee en las teorías o en las cosas fantásticas que 

pasan en otras latitudes, y que estaban pasando aquí en Cali. Entonces yo invito a mi 

entrevistadora a que pensemos en un ejercicio de exploración a ver qué es lo que está 

pasando, y acudimos primero a analizar cada uno de los eventos en los que habíamos 

participado. Ver a qué se jugó, cuáles eran los actores que aparecían ahí y cuáles eran las 

reivindicaciones que se estaban haciendo. Las tensiones que aparecieron, los niveles de 

seguridad que se manejaron, las ganancias que tenían los colectivos al participar en una 

construcción así, colaborativa. A ese ejercicio como de exploración yo decidí llamarlo la 

Espectrónica, porque era como ver cómo se expande, cómo es el espectro de la 

movilización o de la intervención urbana en un sector de la ciudad. (Xavozk, entrevista en 

profundidad, abril, 2016). 
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Se trataba de un tipo de caracterización de las modalidades de vinculación de las acciones 

colectivas (Ver el esquema de la parte 2.1) como paso que podría dar cuenta de aquello que está 

permitiendo la colaboración entre distintas entidades, a tal punto de mezclar las identidades de 

los colectivos en un solo organismo en permanente transformación y negociación, con la 

suficiente flexibilidad como para amoldarse al contexto, necesidades y el ser dinámico en sus 

reivindicaciones. Aquel testimonio condensa la esencia de la Espectrónica, la comprensión de las 

sustancias activadoras de una acción colectiva. Algunas de las formas de investigación con estos 

colectivos se esbozan a continuación: 

 

Hicimos entrevistas y ahí se hacía un diagnóstico también. Las grabamos en audio y 

hacíamos croquis en papel y esa era información que nos iba quedando para tal vez en 

algún momento poder descifrar qué estrategias, sin pensar, estábamos llevando a cabo y 

que nos estaban llevando a tener momentos colaborativos muy potentes, momentos de 

crecimiento desde la coalición y momentos de crecimiento desde cada colectivo y de 

visibilización de lo que cada quien hacía, porque en los eventos lo que se proponía era que 

cada colectivo se presentara desde su quehacer y aportara en algún momento del evento 

desde lo propositivo (…) Básicamente era preguntarle a la gente qué hacía cuando 

trabajaba sola, o con su colectivo y cuál era la diferencia en estos momentos de 

colaboración. Ahí uno iba dándose cuenta de la tendencia a la unidad, a la unidad que 

trascendía el discurso (…) Era como una plataforma en la que se representó el ejercicio 

colaborativo a partir de unos momentos específicos más o menos en un año agitado como 

el 2012. (Ibidem) 
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De aquel levantamiento de información, resulta un acumulado que va arrojando pistas para una 

posible representación del rizoma de acción en la ciudad de Cali entre el 2011 y 2012. El 

siguiente cuadro, sintetiza ciertos elementos clave del levantamiento de los datos a partir de tres 

ejes de análisis (Contexto, Reivindicaciones y Potencialidades).  

 

Nodos de 

Unidad 

(eventos o 

acciones 

colectivas 

Contexto (dónde 

y qué lectura de 

la realidad 

convocó) 

Reivindicaciones Potencialidades 

(saberes, habilidades y 

herramientas del 

colectivo y/o 

participantes) 

Campaña Me 

Planto 

2009. Parque de 

los Estudiantes.  

Consumo canábico consciente y 

desestigmatización de las plantas 

de poder (con respecto a la 

campaña radial “la mata que 

mata”) 

Plantón (intervención), 

proyección, música, 

registro de video, 

publicación,  

Verbena 

Libertaria 

2011, barrio San 

Antonio 

Defensa del espacio público/ 

visibilizar la problemática de la 

violencia contra la mujer 

(acoso), economía solidaria 

Mapeo, siembra, 

espiritualidad, 

performance  

Trancón 

informativo -

Ley Lleras 

2011. 

Universidad del 

Valle, lugar de 

paso al frente de 

la frutería. 

Cultura libre, defensa de 

derechos en internet (frente a la 

posible aprobación de la Ley 

Lleras) 

Trancón informativo 

(como acto performático) 

Publicación (infografía 

Ley Lleras), vox populi. 

Los Cuerpos 

que hablan 

2012. Museo la 

Tertulia 

Defensa del espacio público, 

cuerpo 

Intervención, 

performance, siembra, 

Festival del 

Trueque por el 

2012. Parque de 

los Estudiantes 

Economía solidaria, defensa del 

espacio público, derecho a la 

Trueque, ritual, vox 

populi, proyección de 
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Trabajo Libre ciudad, movilidad (bicicleta), 

soberanía alimentaria, salud, 

transporte, entre otros. 

video.  

 

(Tabla 3, elaboración propia) 

 

Realizar este levantamiento de información tomó varios meses. A partir de allí decidieron 

experimentar una representación del rizoma a través de una página web. Esta página sería la 

oportunidad para organizar los contenidos y socializarlos a manera de laboratorio. La dirección 

http://laespectronica.hotglue.me nos permite acceder a la presentación del proyecto a manera de 

manifiesto y al entramado de nodos que se lograron esclarecer a partir de dibujos digitalizados:  

 

 

Captura de pantalla http://laespectronica.hotglue.me 

 

http://laespectronica.hotglue.me/
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Se escogieron tres eventos para poder trazar la primera visualización experimental: la Verbena 

Libertaria (septiembre, 2011), los Cuerpos que Hablan (febrero, 2012) y el Festival del Trueque 

por el trabajo Libre (1 de mayo, 2012). 

 

 

Detalle captura de pantalla del título de la página web. 

 

Cada evento o nodo contaba con una información básica para su caracterización12: 1) Nombre de 

la acción colectiva, 2) archivo audiovisual alusivo (flyers, videos, piezas de radio, etc.), 3) 

contenido narrativo (invitación al evento, algún documento, manifiesto elaborado y que aludiera 

a un “nosotros” que realiza la acción), iconografía que permitiera dar cuenta de: 4) la coyuntura-

problema que desencadena una propuesta de acción colectiva, 5) algunas de las reivindicaciones 

y 6) herramientas usadas (las “potencialidades” de la tabla presentada arriba). Entre estos nodos 

seleccionados, se trazaron unas 7) conexiones con otros nodos reforzadas con flechas y pasos, en 

los que se “caminan” las distintas problemáticas recurrentes y también, las formas asociativas 

que se emplearon como respuesta.  

                                                
12 Los puntos 2 y 3 en el gráfico no están visibles debido a un error en la visualización del navegador.  
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Detalle captura de pantalla de uno de los eventos. 

La finalidad de la Espectrónica era poder esclarecer una estrategia o “teatro de operaciones” que 

pudiera potenciar las acciones a partir del reconocimiento de los éxitos y fracasos de la 

experiencia. 

 

Después de mucho trabajar en la visualización, la autocrítica e inconformidad desembocaron en 

la interrupción de la fase de representación. Además el equipo entró en un dilema sobre cuál 

sería la forma idónea de presentar la información: si el recurso análogo o digital. Esto debido a 

las preguntas frente a la dimensión espacio-temporal y la necesidad de ir más allá de la 
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representación plana y lineal. Por lo tanto, se evalúa la representación de la Espectrónica de la 

siguiente forma: 

 

En este punto enfatizamos en no caer en el uso indiscriminado de la palabra red y 

proponemos el rizoma como término que nos influencia y nos contagia. De esta manera 

nuestra representación no tiene una topología típica y puede incluso ser caótica (...) 

Llegamos a un resultado que nos sirve para entender cómo y cuándo nos articulamos, 

tenemos una representación en la que no contamos con la claridad que nos permita hacer 

una proyección, una evaluación o planeación colectiva, primero porque nunca se expuso a 

los involucrados y segundo porque no asumimos el reto de la continuidad y el 

mejoramiento de la representación. (ejercicio interno de archivo “Nuestros Mapeos”). 

 

Así que después de casi un año de mucha actividad, a finales del 2012 la Espectrónica entra en 

un periodo catatónico en el que los ánimos de representar y socializar los hallazgos comenzaron 

a decaer. Castor y Xavozk pusieron en marcha una herramienta híbrida o mutante que navegó 

con los saberes que les resultaron interesantes y útiles para abordar las dinámicas sociales. Se 

basó en la observación participante, con dejos de sistematización y cartografía social, así como 

de etnografía, con unos procedimientos bastante experimentales.  

 

3.2. Brotes (2012 y 2014) 

 

3.2.1. Una colaboración cambiante  
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Durante todo el año 2012, suceden otros 

eventos en los que los vínculos adquieren 

nuevas configuraciones. En junio, se 

lleva a cabo la segunda versión del 

Labsurlab en Quito, Ecuador (15 al 23 de 

junio, 2012), espacio que amplía los 

vínculos y fortalece otras formas de 

colaboración con personas de otras 

latitudes (Rama, Tatiana Avendaño, Daniel Vázquez, Pedro Soler, Camilo Cantor), con 

colectivos y procesos como Platohedro de Medellín. En la escena local, se dan también acciones 

que fortalecen algunos vínculos, como el foro y las proyecciones que anteceden el concierto de 

Manu Chao en Cali (Universidad del Valle, 30 de marzo de 2012).  

 

En ese periodo, la radio se torna un potente articulador que permite que varias personas decidan 

comenzar a articularse de una forma no estructurada, desafiando la idea misma de colectivo. 

Nace la Radio Relajo como confluencia de varios colectivos (Noís Radio, Bagual Project, el 

Zudaka y su Satélite SurSystem, la N-ésima, Radio Laboratorio y Proyecto Sic) que se propone 

un año de acciones en el marco del festival del Relajo13. En octubre se realiza un encuentro 

                                                
13 Radio Relajo es: Un festival radial itinerante (((permanente))) - Un Carnaval de sonidos - Un paisaje sonoro 

permanente - Un rizoma acústico - Somos ondas libres en movimiento - Comunicación alternativa - Soberanía 

expresiva - Un encuentro de muchas radios buscando kompartir sonemas para toda la galaxia. (Definición elaborada 

por Radio Relajo. http://laradiorelajo.hotglue.me/?festival1) 



 

80 
 

institucional llamado ComunLab, inspirado también en el Labsurlab, en el que confluyen varios 

de los colectivos que han sido mencionados. 

 

Durante el año 2013 la Espectrónica no tuvo mayor actividad aunque los colectivos continuaron 

trabajando. Es bastante diciente que el filtro de búsqueda aplicado a los chats de ese año no 

arroje más que un par de menciones a manera de recuerdos. Sin embargo, fue tal la insistencia 

investigativa de Castor y Xavozk, que al menos en algunas personas quedó resonando la idea de 

“mapeo afectivo relacional” para trazar el rizoma de acciones colectivas. Esto es, la idea de la 

Espectrónica siguió vigente como una potencia por desarrollar. 

 

A inicios del 2014, las Féminas Festivas vuelven a convocar a diversas mujeres para encontrarse 

en un evento que tenía como objetivo central reflexionar sobre la construcción de la paz desde 

los quehaceres cotidianos. El evento tuvo la acogida que se esperaba, diversas mujeres pudieron 

reunirse tres días en una finca a las afueras de Cali para intercambiar experiencias. Sin embargo, 

en una de las evaluaciones se reveló que hacía falta una estrategia de reconocimiento que 

permitiera saber bien qué hace la otra persona, porque muchas mujeres convivieron sin saber 

sobre las luchas cotidianas de las otras. En ese momento, Mariposa, una integrante del colectivo 

Incinerante, recuerda la Espectrónica y propone aplicarla para avanzar en esa necesidad de 

reconocimiento. Es así como Incinerante acoge la propuesta de un ejercicio de mapeo y lo 

propone para un evento llamado “Curcumazo: Akelarre Sonoro” (realizado el 6 de junio de 2014, 

en el Parque de los Estudiantes).   
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(Foto del mapeo el día del Curcumazo) 

 

Otro evento que caracterizó el 2014, fue Festival del Trueque del 1 de mayo, que había sido 

bastante significativo como acción colectiva después de la Verbena Libertaria. Tras dos años 

consecutivos de realización (2012 y 2013), en el 2014 desciende el ánimo y después de la 

marcha que terminó en el parque recreativo Mariano Ramos, no hubo festival. En cambio, se 

conversó alrededor de la inconformidad por no haber llevado a cabo el evento, pues no hubo 

“dolientes”; es decir, quien asumiera los roles de logística, organización y convocatoria que 

otrora se habían adquirido orgánicamente. Frente a este contexto, Incinerante escribe un correo 

en el que pregunta “¿Y qué pasó con el trueque?”, reflexión contextual (pues se redactó el 5 de 

mayo) que motivaba a un reencuentro de la “comunidad truequera”. En el correo se reitera la 

invitación a participar en una serie de encuentros venideros, convocados por el Huerto 

Universitario Sembrando Ando (para apoyar una actividad de desyerbe), y por las Féminas 
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Festivas (para escuchar los audios del Curcumazo), para fortalecerse desde el mutuo 

reconocimiento tal como se menciona a continuación: 

 

También se propuso dedicar un tiempo para reconocernos como individuos y colectivos, 

desde lo que hacemos y lo que proponemos. Así como para fortalecer lazos desde lo 

afectivo, donde la comunidad aporte a la transformación de los vínculos económicos, 

desde las construcciones colectivas. La dinámica puede ser que cada cual disponga de un 

tiempo para presentar su apuesta y de forma concreta nos podemos ir articulando. 

(Fragmento del correo de Incinerante, escrito el 5 de mayo de 2014) 

 

Radio Relajo, por su parte, siguió ensanchando sus horizontes, pues la invitaron a varios eventos 

como el Sonema (28 de abril al 10 de mayo), en el que pudo obtener recursos para gestionar 

otras actividades, que marcaría profundamente su forma de gestionar y administrar el dinero. 

También participó en dos proyectos en los que se presentaron articulaciones fuertes. Por un lado, 

Hacia el Litoral (fabulado y gestionado por Yolanda Chois) en el que se elaboró el dispositivo 

itinerante llamado Radio Va-llena que mezclaba la radio y la cartografía; por otro, las Pasantías 

Nacionales, (uno de los estímulos que el Ministerio de Cultura abre anualmente). Durante el 

desarrollo de la pasantía, se llevó a cabo un taller de radio en la Corporación Platohedro de 

Medellín al que casi todos los miembros del Relajo pudieron asistir, lo cual permitió estrechar 

los lazos con este proceso y finalmente financiar el viaje a Cali de varios de los integrantes de la 

“Jaquer es Cool”, proyecto base de Platohedro14.   

                                                
14 La Corporación Platohedro es una plataforma dedicada a la experimentación y el fortalecimiento de procesos que 

involucran arte, investigación, auto-formación y cultura libre. (http://platohedro.org/). 
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3.2.2. Una espectrónica por completar (agosto- diciembre 2014) 

 

Más adelante, en el mes de agosto de 2014, hubo una reunión para evaluar el ComunLab como 

espacio generador de colaboraciones, al que nuevamente fueron convocados varios de los 

colectivos y personas que aquí han sido nombrados. Se presentó un ambiente de inconformidad 

generalizado, pues si bien el cimiento de aquel encuentro fue la colaboración, no era una 

dinámica que comenzaba ni terminaba ahí. Aún así, se reconocía que de todas formas era un 

espacio más en el que confluyó dicha comunidad emergente. De este encuentro se manifestó una 

necesidad de reflexionar sobre este tema espinoso. Xavozk envía un correo electrónico el 5 de 

agosto de 2014, cuyo asunto fue “Una jornada necesaria- una espectrónica por completar”. Más 

allá de un día, se trató de un proceso que duró cinco meses (agosto a diciembre), culminando en 

la organización de un Laboratorio de cinco días, llamado Chirrilab, realizado en diciembre.  

 

La idea de la “Espectrónica por completar” era retomar el levantamiento inicial que comenzó con 

la Verbena Libertaria (2011) hasta aquel presente investigativo (2014), cuestionando el sentido 

de “comunidad”. Mapear los quehaceres y trazar el rizoma de acción, que era precisamente lo 

que se había sentido frágil con respecto a la adjudicación de una autoría frente a la colaboración 

impulsada únicamente en el marco de un evento institucional. Se perfilaba entonces un 

diagnóstico colaborativo, en el que comenzaron a relucir los temas que más causaban escozor, a 

saber, el manejo del tiempo y el dinero como dos recursos que posibilitan el trabajo colectivo.  

 

Se organizaron entonces varias reuniones en el campus de la Universidad del Valle a manera de 

ejercicio radiofónico para registrar y compartir con quienes no pudieran estar. Se realizó un 
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mapeo sobre los eventos en común con una caracterización sencilla de los aspectos exitosos y los 

obstáculos. Se intercambiaron ideas, tanto desde los colectivos como desde los individuos, frente 

a los modos de hacer y resolver algunas problemáticas generadas por las diversas concepciones y 

formas de administrar estos dos recursos (dinero y tiempo). 

 

Estos encuentros fueron los que impulsaron una idea común, el Chirrilab. Una semana 

colaborativa para compartir saberes y cumplir algunos anhelos de aprendizaje. Como estrategia 

para organizar esta semana, se diseñó colectivamente un ejercicio de reconocimiento llamado 

Bestiario de Saberes, el cual consistió en crear una representación individual con cualquier 

animal o criatura en la que se consignaran los saberes individuales para compartir. Con el 

inventario de saberes listo, se realizó una sistematización para generar un esquema básico del 

encuentro colaborativo que se llevó a cabo del 25 al 30 de diciembre de 2014.  

 

Así, la Espectrónica vuelve a surgir como diagnóstico colaborativo, en un principio promovido 

por dos personas para contagiar su entorno de acción. Posteriormente como proceso de 

indagación en el que participaron más personas, con resultados concretos, basados en la 

experimentación, en el error como posibilidad, y con la apertura a entornos de participación en 

los que las metodologías se convirtieron en herramientas de acción con intenciones de trascender 

la retórica. 

 

3.3. Flujos (2015-2016) 

3.3.1. Un problema que encarar 
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La Espectrónica, desde su nacimiento hasta la entrada de Castor a la Maestría en Educación 

Popular (segundo semestre de 2014), sufrió las transformaciones propias de una mirada que 

investiga, hurga, remueve e intenta buscar significados y sentidos. En primer lugar, Castor 

organiza el archivo, la historia del nacimiento y cómo fue en ese momento la Espectrónica. En 

cuanto comienza a remover aquel pasado, la exploración adquiere otra temporalidad. El pasado 

que desfila frente a ella no es el mismo pues ya cuenta con otra textura en la mirada, es capaz de 

proyectar cuando pregunta. Sus inquietudes potencian porque busca resaltar y rescatar aquello 

que va emergiendo como significativo. Toda una agitación de las ideas que apuntan hacia una 

forma diferente de comprender la experiencia.  

 

A inicios de 2016, en tercer semestre académico de la Maestría, Castor cursa una asignatura con 

Elizabeth Lozano quien causa un movimiento tectónico el cual incide directamente en su mirada 

y enunciación del proyecto de investigación. Fue un encuentro que le removió unas fibras muy 

sensibles, en la medida en que ella aún no se atrevía a lanzarse al escenario de acción y tampoco 

se atrevía a tocar los fondos que son los que permiten comprender aquello que mueve a su 

entramado relacional entre el entusiasmo y la derrota. 

 

En una asesoría, Castor intentaba explicarle la marea naciente: por qué un mapeo afectivo 

relacional, qué hace La Espectrónica, de dónde salió esa idea y cuál es la particularidad del grupo 

del que ella hace parte. Elizabeth la exhorta con su tono sarcástico: “Qué bueno que todo marche 

bien en tu escenario, te felicito”. A lo que Castor, abrumada por la sencillez y pertinencia de tal 

declaración, responde: “No, no todo está bien. Es muy fácil lanzarnos al abismo del fatalismo, 
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cuando algo no funciona. También creo que hay un cierto desgaste por comprender qué es eso 

que no funciona bien, sumado a una cierta rapiña en el arte de juzgarse.”  

 

Estas reflexiones fueron alentadas por la profesora, quien propuso a sus estudiantes un trabajo 

final alimentado por una entrevista en profundidad a un personaje clave en las investigaciones de 

cada uno. Castor escogió a Xavozk, por ser un “tejedor táctico de redes donde cabemos muchos 

y en posiciones diferenciadas” (Castor, 2016) y por haber soltado la primera semilla de la 

Espectrónica. Así, una noche se encontraron en un espacio menos informal, para dejar que las 

preguntas previamente elaboradas guiaran la pesquisa, aspecto completamente enriquecedor, 

pues además de mirar hacia atrás, hubo una pregunta referida a revitalizar la herramienta en el 

presente para que fuera útil y efectiva. De esta intención, Xavozk repunta, tomando como base el 

último encuentro de la Espectrónica llamado “la Espectrónica por completar” (2014), y 

menciona que hay unos aspectos que serían esenciales para renovar un diagnóstico colaborativo, 

tales como LOS SABERES, LA COMUNICACIÓN y LOS RECURSOS (gris en el gráfico a 

continuación). Cada uno de estos conceptos contarían a su vez con unos ejes transversales para 

dinamizar críticamente el contenido del debate: el contexto, las necesidades y las propuestas 

(azul en el gráfico) tal como se muestra a continuación.  

 

 

Gráfico 2: Evaluación del ecosistema colaborativo 
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 (elaboración propia por: Castor y Zorro) 

 

Para comprender este gráfico o mandala, hay que partir de la base del espejo, del reflejo de lo 

andado y la capacidad de reconocerse más allá de juzgar, pues la primera matriz “nos sirve para 

ser autocríticos con nosotros mismos, pues antes de empezar cualquier proceso social, es bueno 

darse cuenta de los prejuicios de los que partimos cada cual” (Villasante, 2006). Hay dos 

conjuntos de elementos que la componen, y sus correspondientes articulaciones.  

 

Por un lado, en gris están los agenciamientos y los intercambios a través de los ejes recursos, 

comunicación y saberes. Los saberes parten de lo que somos, de la experiencia recorrida, lo que 

estamos dispuestos a compartir o lo que quisiéramos aprender. Los recursos son lo que tenemos 

para realizar nuestros proyectos o lo que necesitamos para llevarlos a cabo. El eje comunicativo 

corresponde a los mensajes que hacemos, pero también alude a la comunicación interna. Por otro 
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lado, en azul se encuentra el ecosistema (del cual hace parte el primer conjunto), en el que se 

vinculan las necesidades, el contexto y las propuestas. Las necesidades pueden ser individuales o 

colectivas. Ellas a su vez se alojan en un contexto particular, el cual, por deseo, indignación y 

otros fuegos, motiva a la generación de propuestas, ya sean comunicativas, de aprendizaje, 

económicas, de seguridad, etc. 

 

3.3.2. El mano a mano como ejercicio de reactivación de la Espectrónica. 

 

Aquel movimiento académico generó una profunda mella en la forma en que Castor se acercó al 

problema de investigación. Estas inquietudes se las llevaba a casa en donde podía compartirlas 

con sus compañeros, Xavozk y Zorro, quienes maquinaban junto a ella otras formas de 

comprender el momento en el que se encontraban y el curso de sus acciones. En medio de estas 

charlas nocturnas en el patio de su casa, se les ocurrió una idea. Una forma distinta de 

encontrarse para evaluar las acciones realizadas. Sin embargo, no se trataría de evaluar cualquier 

cosa. Tendría como objetivo articular los ejes anteriormente descritos con el fin de comprender 

la fragilidad sobre la que se asientan las organizaciones efímeras, las acciones colectivas, 

específicamente el Festival del Trueque, que desde su primera versión en el 2012 había sido 

suelo común para muchos.  

 

Así entonces, Xavozk decide enviar un correo provocador llamado “AK-entre-NOS” el 16 de 

marzo: 
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Retumban los ecos que se traducen en saludos para todxs, mis respetadxs cómplices de las 

mil derrotas, me animo a escribirles antes de que mis pies se llenen de callos pisando otras 

tierras, y bueno aquí les dejo estas escuetas líneas, como para la reflexión. Hace años que 

venimos caminando por un sendero de piedras, con talanqueras, con huecos y hasta sin 

zapatos, asumimos haceres y discursos conforme nuestras necesidades aparecen, 

hablamos de resistencia, de revolución, de cambio y bueno lo intentamos. Volvemos a la 

convocatoria del festival del trueque con más esperanzas que ganas, se habla de una serie 

de fallas, de una incoherencia en el discurso, de una carencia de metodologías para las 

reuniones, de unas figuras desgastadas, de unas voces que no son las de todxs, y hasta de 

la carga de la derrota del mito fundacional de nuestra jodida Colombia que como un gen 

maligno nos acompaña y no nos deja pelechar. 

 

Sin caer en la crítica y el escape como proceder frecuente, me atrevo a plantear una 

ventana de desahogos, desde la que podamos respirar, desde la que podamos ver el 

horizonte y trazar un camino, un método, un modelo, una estrategia para aprovechar toda 

esa carreta que vociferamos y por la cual nos activamos y que medianamente es nuestra 

gasolina para ser “contestatarixs, irreverentes y revoltosxs” pero a veces carentes de 

mecha para ser efectivamente esa comunidad que resiste y crea como contrapartida a un 

sistema puerco que nos domina y nos consume mientras consumimos. Es tiempo de bajarle 

a la charlatanería, a la social-bacaneria, al aquelarre sin magia, al conjuro sin menjurjes, 

a la siembra sin semilla, en fin, sin que esto sea un llamado al hacer desbocado y 

sinsentido, sino a encontrarnos a poner los saberes, las ganas, las sapiencias, las 

debilidades, las mañas, y los recursos que como colectivos o personas tenemos para 
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ofrecerle a esto que aún no es un proceso, a lo que le falta cañaña para ser comunidad, y 

que no tiene suelo arado en el cual podamos sembrar. 

 

Es tiempo de que hablen lxs que nunca hablan, de que escuchemos lxs que siempre 

hablamos, y en medio de ese cambio de papeles, nos activemos en un debate justo, 

coherente más desde lo que somos y nos hace más fuertes que desde la criticadera a las 

debilidades de lxs otrxs. Hay con qué y hay con quien, tenemos más recursos, no estamos 

ladrando de hambre como hace 4 años y tenemos un acumulado, lxs hijxs han crecido y 

vale la pena involucrarles, es tiempo para que las madres hablen y los padres resuelvan, y 

los demás como tixs putativxs aportemos en el crecer de las divinas criaturas, es tiempo 

para dejar la farándula a un lado y salir del underground para palpar la superficie en la 

que somos otrxs, es tiempo de dejar a un lado la pendejada, la criticadera, frentiar el corte 

y cantarnos la verdades pero sin irnos a sacar las tripas sino de manera coqueta, 

invocando la lucidez y la paciencia, que no se nos olvide que vamos lento porque vamos 

lejos.  Por ahora no es más, se les respeta! 

Seguimos!! 

X.Ao.O 

 

Desde luego, el embrión de la Espectrónica estaba allí, buscando realizar un nuevo mapeo. Pero 

el correo planteaba una ventana de desahogos más que una propuesta contundente. El resto 

(diseñar la metodología de los encuentros) tenía que hacerlo Castor. De esta forma, se la pasó 

varios días maquinando y compartiendo con sus amigos cómo sucedería y cuáles serían las reglas 

del juego. En primer lugar, se pensó en un cuadrilátero, pero había que bajarle al tono del 
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antagonismo, pues se trataba de encontrarse en las diversas opciones, no de eliminar la 

diferencia. Así entonces se pensó en un formato de discusión con dos ponentes, dos relatores/as y 

un/a moderador/a alrededor de unas preguntas construidas por todos. A esto, la India y el Viga 

(dos amigos que frecuentaban bastante la casa por aquellos tiempos), revaluaron el formato, 

sugiriendo una dinámica radiofónica.  

Infografía de la invitación para los encuentros. 

 

 

(elaboración propia por: Castor y Zorro) 
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Así entonces, se fue cocinando una metodología colaborativa de autoevaluación, que ya estaba 

lista para ser socializada. El encuentro se basó en tratar de encarar situaciones problemáticas 

frente a contradicciones comunes en las que nos vemos envueltos, no para usar un 

“incoherómetro” y saber quién gana el concurso de la mayor correspondencia entre condiciones 

de vida, pensamiento y acción; sino para intentar salir de las lógicas a menudo inconscientes con 

las que nos acercamos a nuestras prácticas y a las de los otros.  

La Espectrónica salió de su trinchera informal en la que podía crecer o debilitarse según el ánimo 

y disposición de sus creadores. Una vez transitado el umbral de esta investigación, no sólo no 

había vuelta atrás. Precisamente allí estaba la pista para descifrar su potencial como enfoque 

capaz de develar su efectividad. En este sentido, “Mano a mano y de la mano: colaboración en 

cuestión”, avanzó en el proceso de comprender las dinámicas asociativas desde un lente crítico, 

intentando devolver la mirada sobre algunos prejuicios que tenemos a la hora de trabajar 

colectivamente.  

(Esta experiencia metodológica del Mano a mano se desarrolla en el siguiente capítulo). 
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4. Narración gráfica y colectiva. 

 

Siguiendo la propuesta metodológica del enfoque de sistematización del GEP-UV, el presente 

capítulo corresponde a la fase de Interpretación y busca decantar la lógica interna de las 

experiencias analizadas por la Espectrónica. Para llegar a este punto, dispuse diversas estrategias 

metodológicas siguiendo el enfoque de Sistematización del GEP-UV, tales como las entrevistas, 

diversos encuentros, conversaciones informales y presentación de los borradores del análisis, las 

cuales me permitieron no sólo reconstruir sino condensar la significabilidad de la experiencia en 

unas unidades de sentido concebidas como los Núcleos Temáticos (NT’s). Todo este proceso 

resultó ser un reto personal muy importante porque implicó ver a la cara una experiencia en la 

cual, desde mi propia participación junto a otras personas, hemos invertido esfuerzos y 

esperanzas.  

 

Como indiqué en el Capítulo 2, uno de los aspectos más relevantes de este trabajo de grado, es 

poder ver las consonancias entre un modelo de investigación enfoque de Sistematización del 

GEP-UV y un proyecto de análisis informal que puede ser concebido también como un tipo de 

sistematización de experiencias, particularmente de acciones colectivas. Me interesa tender 

puentes entre dos esferas en las que transito, que no se excluyen, sino que se pueden 

retroalimentar desde diversas coordenadas sociales.  

 

Este paralelo entre la Espectrónica y el enfoque de sistematización del GEP-UV, me permitió 

abordar de manera mucho más clara el proceso de investigación de mi trabajo de grado e ir 
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construyendo el análisis de la experiencia. Así, por ejemplo, comprendí que la Espectrónica ha 

experimentado hasta el presente cuatro momentos metodológicos y que cada momento ha tenido 

sus propias técnicas de trabajo colectivo y puede enriquecerse desde diferentes sustentos teórico-

prácticos. 

  

En la siguiente tabla, se desglosan las técnicas y referentes conceptuales que animan los 

diferentes momentos metodológicos de la Espectrónica:  

 

Momentos metodológicos de la Espectrónica (2012-2017) 

Momentos Técnicas Referentes conceptuales 

1) (2012) Bosquejo 

del proyecto de la 

Espectrónica 

 

 

 

 

Levantamiento de 

información 

 

 

Caracterización. 

 

 

 

-Conversaciones (en persona y a través del 

chat). Escritura del proyecto, definiendo 

un problema de investigación y el 

escenario de análisis. 

 

 

 

-Revisión de archivo (chats, 

audiovisuales) 

-Entrevistas a 3 colectivos (ficha para 

caracterizar acciones). 

 

-Identificación de categorías de análisis:  

Nodos de unidad. 

Reivindicaciones. 

-Aproximaciones teórico 

prácticas a la cartografía 

social, mapeo colectivo, 

infografías y cartografías 

tácticas.  

 

 

 

 

 

Esquema interpretativo de 

acciones colectivas (Torres, 
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Representación del 

rizoma (p.web) 

Actores (singulares y colectivos. 

Coyunturas/problemáticas. 

Potencialidades (saberes, habilidades y 

herramientas). 

 

-Ilustración en dibujos de las categorías 

levantadas. Luego se digitalizan y se 

compone el entorno web. 

2011) 

 

  

2) (agosto a 

diciembre de 2014) 

Coyuntura reflexiva 

y encuentros “Una 

jornada necesaria. 

Una Espectrónica 

por completar” 

 

-Correo electrónico convocante para la 

reflexión colectiva. 

 

-Encuentros (sin metodologías 

establecidas) para revisar el levantamiento 

realizado previamente. 

 

-Mapeo de algunas acciones colectivas (se 

evalúa lo positivo, pero también lo que no 

funciona tan bien). 

 

-Se identifican dos temas generadores: El 

TIEMPO y el DINERO. 

Guía incompleta para 

colaborar. 

(Ricardo_AMASTE, 

ColaBoraBora, 2012) 

 

Micropolíticas de los grupos. 

Para una ecología de las 

prácticas colectivas. 

(Vercauteren, Muller & 

Crabbé, 2010). 

 

Núcleos temáticos.  

Enfoque de Sistematización 

de experiencias GEP-UV  

3) (mayo 2016) 

Metodología de 

autoevaluación.  

Mano a mano y de 

la mano. 

-Correo electrónico convocante para la 

reflexión colectiva. 

- Se identifican 3 temas (núcleos 

temáticos): SABERES, 

COMUNICACIONES, RECURSOS. 

 

 

 

- Desbordes creativos. Estilos 
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Colaboración en 

cuestión.  

-Construcción colaborativa de la 

metodología de encuentros (y elaboración 

de una infografía como invitación y 

explicación de la metodología). 

-La metodología: Un encuentro por tema. 

Se conforma un equipo (2 ponentes, 2 

relatores, 1 moderador y el público que 

desee asistir). El equipo se encarga de 

elaborar unas preguntas teniendo en 

cuenta las necesidades, las coyunturas y 

las propuestas. Esta dinámica tiene 

formato radiofónico. 

y estrategias para la 

transformación social. 

(Villasante, 2006) 

- Enfoque de sistematización 

del GEP-UV 

4) (febrero y marzo 

2017)  

Realización de 

narraciones 

gráficas colectivas. 

Se sistematiza la información recogida en 

los puntos 2 y 3. Se distinguen unos 

núcleos temáticos. Se conforma un equipo 

ilustrador. Se realizan varias reuniones 

para decantar los puntos más significativos 

de los núcleos temáticos. Se negocia la 

representación y se procede a dibujar. 

Digitalmente se componen las narraciones 

gráficas. 

Relatogramas: Dibujo y 

cognición en laboratorios sin 

muros. (Boserman, 2013). 

 

#KOOPtel ¿Y si nos 

ponemos a colaborar? 

(colaBoraBora, 2014) 

 

Beehive Collective 

(Tabla 4, elaboración propia) 

 

Como puede verse, el momento uno fue la fase experimental del proyecto, en el que se recogió 

información fundamental para inspirar un ejercicio basado en el análisis de dinámicas 

colaborativas en este grupo. Se elaboraron varios documentos al calor del momento para 

expresar la razón de ser y posibles derroteros de este ejercicio, y también se inició a contactar 
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algunos colectivos para identificar los primeros nodos de unidad (correspondientes a las acciones 

colectivas). Una vez definidos estos eventos, fueron caracterizados para poder realizar una 

primera representación del rizoma, es decir, de las articulaciones las acciones colectivas 

identificadas. 

 

El momento dos, debido a una coyuntura descrita en la reconstrucción de la experiencia (ver 

sección 3.2.2. Una Espectrónica por completar), se decidió realizar una reunión para intentar 

reconocer mejor el ecosistema colaborativo. Allí en medio de esas conversaciones emergieron 

dos NT’s identificados de manera colectiva: el tiempo y el dinero como dos factores que pueden 

provocar dinámicas no tan armoniosas dentro de un proceso colectivo, pues hablar de lo que 

funciona bien es más fácil, pero de lo que no, es un poco más complejo. Estos encuentros se 

registraron en audio y fueron subidos a internet.  

 

El momento tres, se ve motivado por el proceso que desde mi trabajo de grado adelanté para la 

sistematización sobre la Espectrónica. Este proceso implicó la puesta en marcha de un ejercicio 

autodiagnóstico en el que se fueron construyendo tres ejes de análisis, dentro de los cuales se 

consideraron los NT’s abordados en el 2014 (tiempo y dinero), es decir, antes de que se iniciara 

la sistematización como tal de la experiencia. Así, de manera participativa, la revisión de nuestra 

propia historia, la construcción del macrorrelato, las conversaciones formales e informales, 

fueron dando origen construcción de los tres Núcleos Temáticos que, desde el punto de vista de 

la presente sistematización, considero que constituyen la Lógica Interna de la experiencia 

colectiva, abierta y flexible que ha tenido Espectrónica: 
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•  Los saberes  

• Los recursos   

• Las comunicaciones.  

 

Por cada uno de estos Núcleos Temáticos realizamos un Encuentro, cuya metodología fue 

elaborada de manera colaborativa. (Estos Encuentros se presentaron en la sección 3.3.1. del 

capítulo sobre Reconstrucción). Volveré sobre los Núcleos Temáticos en el siguiente aparte.    

 

Finalmente, el momento cuatro es el más reciente (2017) y no representa el cierre de esta apuesta 

metodológica. En él se lleva a cabo la conformación de un equipo de trabajo que se reunió a lo 

largo de varias sesiones para diseñar unas infografías, sintetizando algunos aspectos que fueron 

discutidos en los encuentros sobre cada los NT’s en el 2016. Estas infografías se socializaron y 

propiciaron nuevas reflexiones sobre la experiencia y hacen parte de aquello que puede 

considerarse como Potenciación de la experiencia. Efectivamente, en el momento actual, se están 

llevando a cabo más discusiones sobre lo que dichos gráficos recogieron y se están abriendo 

nuevos caminos para continuar develando aspectos cruciales con el fin de comprender lo que ha 

sido el ejercicio colectivo a lo largo de estos años para este grupo instituyente.  

 

Ver el sentido de cada una de estas fases permite hacerse una idea más global de lo que fue, de lo 

que ha sido y de lo que puede seguir siendo. Allí está expuesto el código (en el sentido de 

software) con el que funcionó y si se lleva más a fondo este ejercicio de disección, se pueden 

tejer con minuciosidad cada uno de los componentes que han conformado su Unidad 



 

99 
 

Hermenéutica. Como lo he señalado, queda como reto futuro, la revisión y análisis por parte de 

los integrantes de la Espectrónica, de la Matriz “Espectro de acción colectiva desde su epicentro, 

Cali 2010-2016” (Ver anexo 2).  

4.1. La construcción de los Núcleos Temáticos. 

 

Para presentar el análisis que esta sistematización logró dinamizar, y para ser coherente con la 

apuesta narrativa de la Espectrónica, decidí abordar la apuesta conceptual de cada Núcleo 

Temático (saberes, recursos y comunicación) a partir de la elaboración de unas infografías 

inspiradas en los Relatogramas (Boserman, 2013). Esto fue motivado también para sortear las 

dificultades que experimenté en la fase interpretativa de la sistematización, sobre cómo narrar la 

riqueza y complejidad de sus Núcleos Temáticos. En parte se debía a la encrucijada de la 

escritura lineal, que me había hecho buscar entradas que no fueran jerárquicas y que no cerraran 

la experiencia. Por fortuna, llegó como un caudal toda una serie de inspiraciones que incidirían 

en la manera de plasmar dichos núcleos. Una de ellas fue el trabajo de grado de Carla Boserman 

(2013) llamado “Relatogramas: dibujo y cognición en laboratorios sin muros” del Máster en 

Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, 

España.  

 

En su investigación, la autora busca dar cuenta de un “método gráfico-narrativo de aprendizaje e 

investigación”. Para hacerlo, se sumerge en las “culturas del prototipado” como nuevo 

paradigma socio-técnico que toma como base la exploración y la experimentación. Su ámbito no 

se cierra únicamente a un entorno digital, pero encuentra allí un campo muy fértil de desarrollo. 

El concepto “prototipo”, lejos de referir a un objeto industrial, anuncia su estado de permanente 
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construcción, a la manera del software libre. Es decir, no tiene un uso privativo (derecho de 

patente) sino que permite que quienes quieran usarlo como recurso pedagógico, por ejemplo, 

puedan acceder a él, pues se libera al dominio público. Incluso lleva más allá la idea de poder 

compartir estos prototipos a través de un repositorio de CommonGraphs, “dispositivos gráficos 

que describen relaciones, bienes y recursos culturales que son de todos y de nadie” (Boserman, 

2013, p. 53). 

 

Al relacionar esta práctica con un proceso de construcción de conocimiento, la autora entiende 

que se produce en una apertura, es decir, disponible a las posibles modificaciones, a que otras 

personas puedan “tomar parte y ser parte del todo”. Para darle peso a esta idea, emplea el 

concepto epistemografía, una forma de construcción de conocimiento anclada a situaciones y 

relaciones concretas, a partir de representaciones gráficas no lineales. Esta idea resulta 

trascendental para el proceso metodológico de la Espectrónica en su fase interpretativa y, por lo 

tanto, enriquece el enfoque de Sistematización del GEP-UV. 

 

No existe un paso a paso estricto para la elaboración de un relatograma, pero si hay ciertas 

condiciones que propician su realización. En primer lugar, tiene que haber un encuentro, aula, 

taller o seminario, un escenario de confluencia que se quiera “relatografiar”, pues tal como lo 

sugiere su nombre, está apuntando a ser una relatoría (gráfica). Por otro lado, requiere de una 

implicación, un tomar parte de la discusión que allí ocurra, ya que se trata de unas 

“colaboraciones, aportes y reportes, para con quienes toman parte en el proceso” (p. 42). En este 

sentido, a través de la atención a lo que se dice y cómo se dice (los gestos, las miradas, los 

silencios), se va recogiendo de forma gráfica aquello que puede resultar más significativo. De 
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esta manera, se ofrece una plataforma de exploración que es subjetiva, parcial y no totalizante de 

una situación concreta. Volviendo al tema de la epistemografía, en términos del conocimiento 

que se genera a través de este tipo de dispositivos, lo que está fraguándose es una potencia en el 

sentido Deleuziano, pues configura posibles escenarios de acción.  

 

Aun si para este trabajo de grado no se puede decir que se realizaron unos relatogramas en 

“sentido estricto” (pues no fueron realizados durante las reuniones sino posteriormente, y se 

diferencian en la manera en que presentan los contenidos), los utilizo como referente para 

nombrar los relatos gráficos que resultaron de esta última fase. Llegar a ellos me permitió 

situarme de una manera particular en el cómo se recoge, analiza, interpreta y se presenta la 

experiencia desde el enfoque de Sistematización del GEP-UV: 

 

1. Lectura Extensiva: según el enfoque de Sistematización del GEP-UV tiene que ver con la 

identificación de las unidades de sentido -Núcleos Temáticos- que concentra lo significativo 

de la experiencia para sus participantes, es decir a lo que más se refieren, a lo que más le dan 

importancia. Estos núcleos pueden identificarse a partir de los diversos relatos disponibles y 

pueden ser motivados a través de talleres. Desde la experiencia de la Espectrónica, esta 

lectura fue asumida desde dos momentos diferentes, por un lado, los encuentros en la 

Universidad del Valle en el 2014, que hicieron parte del proceso Una Espectrónica por 

completar (referidas en la sección 3.2.2.), del cual se identificaron el TIEMPO y el 

DINERO. Por otro lado, asumida desde conversaciones informales y la entrevista en 

profundidad realizada a Xavozk en el 2016, en la que se identificaron otros tres núcleos, los 
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SABERES, los RECURSOS (en los que se contemplaron el tiempo y el dinero), y las 

COMUNICACIONES. 

2. Lectura Intensiva y Comparativa: desde el enfoque de Sistematización del GEP-UV, la 

lectura Intensiva se entiende como la forma en que cada Núcleo Temático se va llenando de 

textura en los relatos, pues se decantan las diversas posturas y significados existentes frente 

a un mismo tema. Por otro lado, la lectura Comparativa se entiende como la forma en que 

esas unidades de sentido componen unos ejes semánticos que articulan la experiencia. Desde 

la experiencia particular de la Espectrónica, esta lectura fue asumida desde el diseño 

metodológico de los tres encuentros denominados “Mano a mano y de la mano: 

colaboración en cuestión”, en los cuales se recogieron diversas voces que posteriormente 

fueron analizadas a la hora de construir las articulaciones gráficas de unos ejes semánticos 

(cada Relatograma). 

 

También es importante señalar que para definir en qué medida un recurso de narración gráfica y 

colectiva contribuye a la manera en que se construyen y presentan los Núcleos Temáticos en la 

presente sistematización, es necesario develar la manera en que fueron construidos los 

Relatogramas: Conformamos un equipo de análisis y diseño (compuesto por Aarvol, Zorro y 

Castor). Recogimos las relatorías sobre cada encuentro del Mano a mano (realizadas por 

Mariposa, Monikafka, Monika, la India y Natalia). Escuchamos algunos fragmentos de los 

audios sobre dichos encuentros que previamente habían sido identificados como contenedores de 

expresiones y situaciones clave. Se realizaron varios bocetos y lluvias de ideas con el fin de 

llegar a la elaboración de unas metáforas-escenarios que fueran capaces de contener los aspectos 

más relevantes. Una vez se eligió la metáfora, se consideró la elaboración de cada componente 
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gráfico, su contenido y lenguaje escrito. Se dividieron las tareas de dibujo y la elaboración de 

textos correspondientes. Finalmente, cuando ya todas las piezas estuvieron listas, se compuso el 

conjunto y se realizaron los ajustes finales. Así sucedió en todos los casos.  

 

Disponer un espacio de creación gráfica con participantes de la experiencia a partir de 

narraciones elaboradas por otros participantes de la misma, permite contar con una “realidad 

aumentada”, tal como lo plantea Gutiérrez en su artículo sobre las narraciones colectivas y el 

procomún (2012). Pero no se trata de realidad aumentada en un sentido de veracidad, sino de 

textura y capas de subjetividad.  

 

En cuanto a su composición, los tres relatogramas correspondientes a cada Núcleo Temático, 

contienen una estructura similar. Por un lado, cuentan con una gran metáfora a manera de 

entorno o escenario con sus características particulares. Arriba tienen su título mencionando el 

tema a tratar y un texto descriptivo referido a la pertinencia de la metáfora. El uso de metáforas 

para hablar de situaciones y vínculos sin mencionar quién dijo qué, es una vía de acceso alterna a 

esa insidiosa cadena de juicios sobre los actos e incoherencias del otro. En este caso, las 

metáforas hilan acontecimientos que envuelven las prácticas colectivas en un tono de 

posibilidad, no de realidad irrefutable. Se trata de representar unos ecosistemas como entornos 

propicios para establecer vínculos, acciones, creencias y posiciones. 

 

Por otro lado, presentan un aparato o dispositivo cuya finalidad es reconocer, indagar y/o 

explorar dicho entorno o escenario. En todos los casos, se abren unas interrogantes, pues “el 

inicio del conocimiento, es preguntar” (Vieira, 2015). Esta idea tiene que ver con transformar la 
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lógica de las respuestas predefinidas, que prefiguran y categorizan quiénes somos, previendo lo 

que sucederá. Tampoco se trata de preguntas sueltas, sin suelo firme, sino aquellas que remiten a 

situaciones concretas que se han venido llevado a cabo. Finalmente, cuentan con algunos 

referentes teórico prácticos para que permita complementar el ejercicio reflexivo con respecto a 

otros recursos que están disponibles en la web.  

 

Así entonces, basándome en esta estructura general, presentaré a continuación cada una de las 

narraciones gráficas correspondientes a los tres NT’s con su correspondiente caracterización de 

acuerdo a los aspectos previamente expuestos. Se recomienda hacerle zoom a cada pieza para ver 

sus detalles, pues cuentan con gran resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Núcleo Temático: Saberes 
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Metáfora o entorno que presenta: Al título Saberes le acompaña un texto descriptivo referido al 

escenario cósmico. 

 

 

Los elementos de esta metáfora-escenario son, por un lado, en el lado superior izquierdo, algunos 

escenarios de aprendizaje, pues aún si varios participantes conciben que la construcción de 

saberes en la Espectrónica no se limita a la academia, no deja de desconocerse como entorno 

legítimo. Pero esta in-disposición hacia la validación de unos campos del conocimiento lleva a 

reconocer otros ámbitos como los colectivos, los procesos de base y la calle. Cada uno de estos 

espacios cuenta con diversos grados de formalidad. 
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El texto que acompaña estos escenarios de aprendizaje, es el siguiente: 

 

 

Otro elemento que compone la metáfora espacial en este Relatograma, son las alineaciones que 

hacen que diversos entes singulares se junten (ubicadas al lado derecho). En este caso se han 

identificado unos deseos y derroteros que, de manera muy general y en el Núcleo Temático de 

los saberes, expresan algunos sentidos en los participantes de la Espectrónica sobre lo que 

significa el juntarse y experimentar momentos de mucha actividad.  
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También se identifican como claves dentro de los “saberes”, las coyunturas nacionales como 

fuente de inspiración para asumir dinámicas asociativas: las de protestas y movilizaciones frente 

a la reforma de la Ley 30 con respecto a los recortes y procesos de neoliberalización en el 

servicio público de la Educación Superior (2011). También está el proyecto de Ley Lleras (2011) 

que regula las infracciones a los derechos de autor en internet; y, como otra estrella fugaz está el 

Paro Agrario de (2013) que exige unos precios de compra justos frente al escenario de 

exportación, y el uso y reproducción de semillas nativas, frente a las extranjeras que están 

genéticamente modificadas. Se encuentran ubicadas al lado inferior derecho. 

 

 

El texto que acompaña las alineaciones es el siguiente: 
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En este Núcleo Temático, el dispositivo que busca reconocer este escenario cósmico previamente 

planteado, es el astrolabio, un instrumento usado antiguamente en la navegación para guiarse en 

el mar. A este aparato se le adjudican unas preguntas capaces de reconocer el espacio de la 

experiencia y el terreno de la construcción en el presente, en el contexto de la Espectrónica 

resultó fundamental esta metáfora para analizar la manera de concebir la producción, circulación 

y valoración de los saberes. El Relatograma también ilustra que para continuar dinamizando y 

profundizando una discusión en este sentido, se recomienda la lectura del libro “Micropolítica de 

los grupos. Para una ecología de las prácticas colectivas” (Vercauteren, Muller & Crabbé, 2010). 
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De esta manera, la forma en que se presenta este NT, permite visibilizar desde la Espectrónica un 

eje semántico que configura la relación que existe entre los saberes y el accionar colectivo. 

Como están intrínsecamente anclados a la experiencia, se trata de poner en evidencia las distintas 

maneras en que se sabe aprender, se sabe hacer, se sabe estar, se sabe compartir y construir con 

otros como derrotero para establecer relaciones distintas en la construcción de conocimiento. 

Esto en aras de evidenciar algunas ganancias en los caminos andados y también de devolver 

preguntas para la reflexión acerca de aspectos que se podrían fortalecer.  

 

4.3. Núcleo Temático: Recursos 
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Metáfora o entorno que presenta: Un laboratorio de experimentación. 

 

 

En el texto se anuncia en la parte superior una pregunta inicial que orienta toda la apuesta 

gráfica. La inquietud versa sobre la sostenibilidad (es decir no sólo hacer posible, sino que siga 

siendo posible, cómo se cuida, cómo se recrea) del ejercicio colaborativo, como uno de los 

Núcleos Temáticos centrales de esta experiencia. No tanto porque se lo nombre fácil y 

explícitamente sino porque al contrario parece un tema no fácilmente tratable por los colectivos 

en tanto el principio que los anima es la gratuidad y la colaboración. La presente sistematización 

fue una oportunidad para que este tipo de temas emergieran y se pusieran en la discusión. No es 

gratuita, entre otras, la manera cómo se termina definiendo el dinero (ver más adelante). Los 

elementos de esta metáfora-escenario son, por un lado, la Placa de Petri que es un elemento 

usado en la microbiología para el cultivo de diversos organismos. Dicha placa está ubicada al 

lado derecho y contiene un microcosmos en el que se puede encontrar suelo fértil para la acción 

colectiva.  
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A esa Placa se le agregan unos componentes ubicados encima de ella, que son los que se 

identificaron (entre otros que existen) como significativos para la acción colectiva. Estos 

componentes se llaman “Agentes de reacción” (el tiempo, el dinero, los saberes y la voluntad, 

explicados en el texto a continuación). Las definiciones para cada uno de estos agentes son muy 

importantes y además el reconocimiento de que tanto el dinero como los saberes, la voluntad y el 

tiempo son también reconocidos como Recursos: 



 

114 
 

 

 

 

El instrumento de reconocimiento de este entorno de acción colectiva, es el microscopio, ubicado 

en la parte izquierda. A través de él se pueden visibilizar algunos aspectos complejos y densos en 

la interacción de microorganismos, esto es, de la interacción entre Recursos. A cada una de las 

partes de este aparato, se le adjudican unas preguntas capaces de movilizar reflexiones frente a la 

manera en que nos juntamos y realizamos intercambios a través de los recursos, en tanto 

“Agentes de reacción”.  
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Para terminar, este Relatograma contiene un elemento teórico práctico que es inspirador para que 

la Espectrónica avance en su reflexión sobre el Núcleo Temático Recursos, ubicado al lado 

central inferior. Se trata de #KOOPtel ¿Y si nos ponemos a cooperar? (ColaBoraBora, 2014). En 

él se presentan diversos ejercicios cuya finalidad es fomentar procesos de reconocimiento y 

dinamización de acciones. Una de las actividades que presentan es la Ruleta de capitales, con el 

objetivo de poner en la mesa la percepción que cada quién tiene con respecto a ellos (los 

recursos), el interés, la cantidad y el valor y así reconocer cuáles está disponiendo para un fin 

colectivo y cuáles puede fortalecer a futuro. 

 

 

Así entonces, los Recursos están significando la posibilidad de dar continuidad (o no) al accionar 

colectivo, pues implica diversos intercambios que, de acuerdo a la forma de valoración puede 

generar efectos positivos y/o negativos en un proceso. De esta forma, las preguntas dispuestas en 

el dispositivo de reconocimiento (microscopio) pueden dar pistas para avanzar en su 

identificación y analizar tanto sus efectos, como sus posibles resignificaciones.  

 

4.4. Núcleo Temático: Comunicaciones 
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Metáfora o entorno que presenta: Al título Comunicaciones le acompaña un texto descriptivo 

referido al escenario de monitoreo de diversas señales que constituyen el ejercicio comunicativo 

en el contexto de la Espectrónica (esquina superior izquierda). 

 

 

Debajo del título, se presenta el 

dispositivo descrito en el texto de 

introducción (mixer). A él se le 

conectan dos ambientes que hacen parte 

de la metáfora-escenario: el adentro 

(ubicado en la parte inferior derecha) y 

el afuera (ubicado al lado superior 

derecho). Tal como lo expresa el texto 

introductorio del Relatograma, se trata 

de una mixer o mezcladora que puede 

recibir distintas señales, mezclarlas y controlar su salida para producir textos comunicativos 
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diversos. Este aparato cuenta con varios canales en los que se pueden expresar las dudas, la 

voluntad, la acción, la efectividad del mensaje, la potencia, que sea legible y legítimo tanto 

adentro (entre nosotros) como hacia afuera. Esta metáfora resulta válida desde la Espectrónica, 

pues el ejercicio radiofónico (en el que se usan este tipo de dispositivos) ha sido una de las 

apuestas comunicativas comunes que ha generado grandes posibilidades de diálogo desde 

escenarios distintos a las reuniones de evaluación, por ejemplo. 

 

Uno de los ámbitos de esta metáfora-escenario es el adentro expresado en una mesa de diálogo. 

Allí se exponen aquellos aspectos que hacen esencial la reflexión hacia el cómo nos 

comunicamos entre nosotros.  
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Por otro lado, en la parte superior derecha del Relatograma podemos encontrar el escenario que 

plantea el ejercicio de comunicación hacia afuera, a través de un gran dispositivo o máquina que 

emula la construcción de un Ojaracho. Este recurso fue usado en la reconstrucción de la 

experiencia de la Espectrónica para expresar la apuesta investigativa. En este caso, se menciona 

el Ojaracho como una forma para visibilizar lo que se pone en juego y en movimiento en el 

proceso de creación de piezas y/o proyectos comunicativos. A cada parte de esta máquina-

Ojaracho le corresponde un número en el cuadro negro con texto que lo acompaña, se trata de 

unas preguntas que buscan fomentar el ejercicio de reflexión y reconocimiento de cada una de 

estas partes o componentes de la máquina comunicativa dentro de la Espectrónica (antena, 

cables, patas, medidor de potencia, diafragma, receptor activo, los fallidos/errores del sistema y 

prototipo de amplificación).  
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Para terminar, se puede decir que este NT expresa a nivel de la Espectrónica una dimensión 

altamente valorada desde donde se configuran los sentidos sobre el vínculo, pues la 

comunicación está presente en la forma en que nos podemos llegar a entender y también en 

aquello que puede alejarnos, incidiendo así en la vinculación o no a ciertas acciones colectivas. 

También aborda, para este grupo particular en el que se ha fijado la Espectrónica, lo que se pone 

en juego cuando se realiza una apuesta comunicativa, es decir en el campo de la representación 

(desde dónde, qué, a quién y cómo se habla).  

 

4.5. Lógica interna de la experiencia: Receta para un coctel de cerebros disidentes. 

 

La forma en que se articulan los diversos significados sobre el accionar colectivo desde cada una 

de las tres dimensiones o Núcleos Temáticos (saberes, recursos y comunicaciones), junto con la 

manera en que se asume el sentido de un “nosotros” desde la disidencia, constituyen la lógica 

interna de la experiencia del accionar colectivo que la Espectrónica buscó sistematizar. Desde la 

perspectiva de sistematización del GEP-UV, podemos entender por lógica interna la razón de ser 

de la experiencia. En este caso particular, esta razón de ser tiene que ver con las formas en que se 

da y podría seguir dándose el vínculo encaminado a la acción colectiva, teniendo en cuenta la 

búsqueda de una relación diferente con los saberes, el uso y potenciación de los recursos que se 

disponen y/o necesitan, y la construcción particular de vínculos sociales y formas de 

comunicación distintas. Estos sentidos se articulan con una concepción particular de la disidencia 

como capacidad de converger en un lugar común, abierto, procesual y mutable del no 

reconocerse bajo una identidad cristalizada.  



 

123 
 

 



 

124 
 

En primer lugar, la disidencia en tanto articulación se aborda como 

otra metáfora-escenario en el recurso de los relatogramas. Se trata de 

la “Receta para un coctel de cerebros disidentes.” como escenario 

emergente, pues no había sido considerado un Núcleo Temático, pero 

había surgido de manera recurrente durante el encuentro 

Comunicaciones del Mano a mano y de la mano: colaboración en 

cuestión (ver sección 3.3.1.). Por esto, durante las sesiones del equipo 

de diseño, Aarvol propuso un boceto en el que decidió ilustrar esta 

idea, para que fuera un elemento del relatograma sobre 

Comunicaciones.  

 

Al ser representado y en medio del proceso de composición final, el equipo se dio cuenta que 

bien podría tratarse del articulador de los otros tres Núcleos, 

pues aborda el tema de un “nosotros” en constante 

movimiento. Alrededor de la disidencia se lleva a cabo un 

doble movimiento que caracteriza la dinámica asociativa 

encaminada a emprender una acción colectiva: 

• Un movimiento de negación ante el statu quo, como 

una capacidad de indignarse e incomodarse, generando 

identificación.  

• Un devenir como posibilidad inusitada que se abre a la 

experimentación, la imaginación y la acción/creación 
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de otras voces, historias, sentidos, saberes, prácticas, etc. 

 

Esta idea de negación fue elaborada el día de la conversación sobre las comunicaciones del mano 

a mano, para intentar responder -de manera sencilla y cotidiana- a las preguntas ¿quiénes 

somos?, en relación a ¿qué nos junta? Estos interrogantes eran bastante complejos, pues ese 

“nosotros” que se reunió para hablar sobre unas prácticas colaborativas, era y sigue siendo aún 

bastante diverso y mutante. 

 

Lo interesante es que esta indeterminación dio lugar para la expresión de varias formas de 

nombrar ese “nosotros”. Unos lo 

manifestaban como un caminao, el ritmo 

singular que anda a diferente paso, que se 

aleja de o se acerca a situaciones, 

personas, lugares, ideas. Otra de ellas da 

origen al dibujo del jengibre haciendo 

alusión a la idea de rizoma, tomando como 

referencia a Deleuze y Guattari.  La otra 

tiene que ver con una mezcla de elementos 
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heterogéneos con capacidad de apertura y experimentación, idea que da pie al título de este 

gráfico. Ser disidentes nos permitió reconciliarnos con los movimientos que nos atraen y también 

nos separan unos de otros. Y esas separaciones no tienen por qué ser percibidas como un 

antagonismo, como un estar en contra, sino como la capacidad y sensatez de reconocer qué 

lugares y apuestas uno está dispuesto a asumir para con los otros.   

 

Frente a esta idea, vale la pena mencionar que este movimiento de disidencia o negación, está en 

el corazón de una política menor (Lazzarato, 2006), entendiendo por esto aquellos escenarios 

que, al encontrarse del lado no tan visible, masivo o tradicional, reconfiguran nuevas formas de 

juntarse desde las singularidades y la experimentación. Retomando a Foucault con su idea de 

resistencia, Lazzarato argumenta que el “no” hace parte de una afirmación necesaria tanto para la 

vitalidad de la fuerza creativa que define el “conflicto 

con lo que existe” (un habitar el tiempo de la 

experiencia), como para la apertura y realización de 

devenir otra posibilidad. En ese sentido, está tomando 

como base el acontecimiento como lugar de enunciación 

que “deja entrever lo que una época tiene de intolerable, 

pero también hace emerger nuevas posibilidades de 

vida” (p. 36).  

 

Otros elementos gráficos que dan una particularidad a la 

idea de disidencia son los íconos ubicados al lado 
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izquierdo del relatograma, planteados no tanto como prácticas recurrentes y armoniosas, sino 

como horizontes a tener en cuenta en un mapa del “nosotros”. El de la parte superior tiene que 

ver con la incomodidad activa, así como la solidaridad radical (Ghiso, 2007), que no pueden 

únicamente ser realizadas a través de un click, pues “[la solidaridad] no es anunciada en 

campañas publicitarias o promovida por los grandes monopolios financieros; porque posee un 

valor transformador al enfrentar las lógicas individualistas, consumistas y destructivas sobre las 

que está montado el sistema social, político y económico” (Ghiso, 2007, p. 37-38). El gráfico 

está acompañado por una frase que hace referencia a esta situación, desde otra autora (Garcés, 

2013).  

 

Por otro lado, en la parte inferior, se encuentra una 

bacinilla que alude a la expresión “mear fuera del tiesto”, 

empleada para afirmar que se está hablando o haciendo 

algo fuera de lugar. En este caso, este ícono apela a la 

capacidad de no mear fuera del tiesto, como un ejercicio de 

reconocimiento. Esto implica entrenar la puntería, 

contemplar el contexto, los intereses, las necesidades, las 

potencias, la empatía, la estima, y las debilidades para así 

saber con quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué 

llevar a cabo algún tipo de acción colectiva.  

 

Tras la socialización de los relatogramas vía correo electrónico (para aquellos que no pudieran 

ir), una participante de la experiencia que se encuentra fuera del país, reaccionó a través de otro 
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correo, cuyo fragmento referido al coctel para una receta de cerebros disidentes traigo a 

colación:  

Quiero pensar que lo vivido y sentido con el parche de la calentura, la gente del festival 

del trueque por el trabajo libre, la verbena libertaría, las mujeres expresándose por la paz, 

las juntadas en la casa de miraflores, el oir+, las cartografías urbanas y por supuesto mis 

amadas hermanas de las féminas festivas me han dado la experiencia, la conciencia auto-

gestiva y solidaria, la inteligencia rizomática, el aprecio por el no ser y no pertenecer 

como lugar de lucha y sobre todo el humor refrescante que me ha permitido transitar por 

discusiones y situaciones que han sido verdaderamente hostiles y ser capaz no solo de 

disentir sino de proponer y ayudar a construir (India Blasfémina, 25 de marzo, 2017).  

 

Esta forma de entender y reivindicar un tipo de identificación en el accionar colectivo-

rizomático, que no pasa necesariamente por la adscripción a una identidad fija, que tampoco 

corresponde ineludiblemente a un lugar específico, puede otorgar la capacidad para moverse 

entre distintos escenarios y procesos desde un disentir constructivo. Esta ha sido una 

característica fundamental en el movimiento asociativo que la Espectrónica comenzó a analizar 

desde el 2012 y que podría dar luces sobre los procesos de febrilidad y dispersión 

experimentados a lo largo de estos años. 

 

En este sentido, quisiera plantear un escenario reflexivo para considerar esta dimensión del 

disenso que tiene la capacidad de generar procesos de identificación efectivos en el sentido 

que encaminen a la acción.  En otras palabras, se trata de abordar con cautela, pero sin dejarse 
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de untar, el riesgo que conlleva este referente ontológico del “nosotros”, de ser y existir en el 

ámbito de la vinculación.  

 

Desde la Espectrónica como dispositivo para reflexionar acerca del accionar colectivo, se puede 

considerar que, entre los diversos colectivos y singularidades que han participado de este 

proceso, se ha tramado una philia15,una cercanía y empatía que ha convergido desde los 

agrietamientos de un mundo hostil y se ha potenciado creativamente a lo largo de varias acciones 

colectivas desde el 2012 hasta el 2016. Este movimiento irregular, no puede desconocer todos los 

pliegues por los que pasa la construcción de subjetividad y que desembocan en la decisión de 

juntarse o no. Teniendo esto en cuenta, hablar de un “nosotros”, cuando nos juntamos, conlleva 

silenciosamente unos riesgos: 

 

-Legislar sobre el nosotros, lo que hacemos y lo que podemos seguir siendo/haciendo, y de esta 

forma ir cerrando las posibilidades a unos moldes “ideales” del nosotros. 

- En tiempos de circulación de muchos deseos y solidaridades, levantar banderas desde la 

diferencia que terminen por impedir reconocernos a la hora de abordar los conflictos que nos 

atraviesan (que encarnamos) de forma transversal y que están en la base de fuertes procesos de 

articulación social a diferente escala.   

 

Por lo tanto, más allá de pretender levantar una bandera de la disidencia, se puede convertir en 

un ámbito o dimensión más para profundizar el análisis del accionar colectivo en grupos 

                                                
15 En el libro “Por una política menor”, Lazzarato aborda el tema que en este trabajo se aborda como 

“colaboración”, a partir de la idea de “cooperación de la unión de cerebros”. En este sentido, la philia tiene que ver 

con los afectos que se involucran en un proceso creativo. 
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constituyentes, difusos y cambiantes. Pues la potencia que se despliega, lo hace en la medida en 

que no surge como un programa estricto a seguir, sino que se da en un terreno abierto e 

inusitado.  
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5. Conclusiones 

 

“Para abrir hay que cerrar” 

Potenciando la Espectrónica 

 

Tal como se mencionó en la introducción, la fase de potenciación de la Espectrónica es 

presentada al final, aunque comenzó desde el momento en que inició esta investigación. La 

decisión de analizar y potenciar la Espectrónica en el marco de esta Maestría en Educación con 

énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario fue parte de una motivación personal por 

visibilizar la fuerza inquieta y curiosa que ha caracterizado el quehacer de algunos colectivos e 

individuos que he mencionado en este trabajo de grado. También por reconocer la tenacidad con 

que se gestan iniciativas para mapear nuestras prácticas a través de una máquina de conjuros (en 

el sentido táctico) que nos devuelve un panorama agrietado, pero asible y fecundo. 

 

Esta apuesta versa entonces sobre un sentido de reconocimiento y transformación que se ha 

hermanado con apuestas teórico prácticas afines, que acogen e invitan a indagar de manera 

colectiva, que producen no sólo reflexiones sobre el sentido de una experiencia, sino la 

multiplicación de escrituras (en el sentido concreto de grafos). Ese paso de la reflexión a la 

escritura ha sido el reto común de las metodologías participativas, como si se tratara de un gran 

salto cuántico al que no se puede empujar ni arrastrar a nadie. Por eso, cada que nace un tipo de 

iniciativa como la que se narra en este trabajo de grado, no es tanto para que sea legitimada 
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dentro de una institución académica, sino para ensanchar el acceso a esa transformación desde 

varias coordenadas sociales.  

 

Para que la Espectrónica pueda seguir existiendo en tanto propuesta que, desde la Educación 

Popular permita comprender la complejidad de las acciones colectivas en contextos cambiantes, 

propongo dos ejes a fortalecer, los cuales que permitirían seguir ahondando aspectos que se 

abordaron de manera tangencial durante este trabajo de grado. 

 

El primero tiene que ver con la temporalidad como una dimensión contemplada por Torres 

(2008) desde su esquema interpretativo de acciones colectivas, que comprende las continuidades 

y discontinuidades y los procesos de corta, mediana y larga duración en que se llevan a cabo las 

dinámicas asociativas. Siguiendo la Espectrónica, esta dimensión fue abordada en su primera 

fase metodológica ocurrida en el 2012, en la que se comenzó a levantar información e identificar 

tres acciones o nodos de unidad que pudieran representar ciertas características del accionar 

colectivo tales como las reivindicaciones, el contexts, las potencias entendidas como 

modalidades de acción y sus conexiones con las otras acciones.  (ver tabla 4 del capítulo 4 y 

sección 3.1.3 del capítulo 3). 

 

Posteriormente, para facilitar la comprensión de esos movimientos asociativos que se 

experimentaron antes y después del 2012, elaboré una matriz llamada “Espectro de acción 

colectiva desde su epicentro en Cali, 2010-2016” (ver Anexo 2). Esta matriz puede ser un 

recurso muy útil para reconstruir la historia del accionar colectivo experimentado por un grupo 

como el que aquí se presentó, pues contiene la información significativa para el análisis de 
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acciones colectivas, según las necesidades que se tenga, pero también como recurso para 

visualizar las formas y modalidades de acción que son las que en este caso particular se han 

asociado a las potencias y se han denominado “repertorios”, pues abarcan formas de acción 

comunicativas en el espacio público con intención de incidir en los imaginarios hegemónicos. En 

este caso se destacan los siguientes repertorios: Trancón informativo, proyecciones 

audiovisuales, mapeos colectivos, mesas de radio, Incineradora, Trueque.  

 

En el capítulo dos, destinado a revisar algunas metodologías participativas, se encontraron 

afinidades entre la Espectrónica y la sistematización de experiencias del enfoque de 

sistematización del GEP-UV, que también es la apuesta metodológica que utilicé para realizar 

este trabajo de grado. En ese sentido, si consideramos que la Espectrónica es una forma de 

sistematización de experiencias de acciones colectivas, podría sugerir para la realización de la 

fase de la reconstrucción, el levantamiento de esta matriz o espectro de acción colectiva como 

una técnica a tener en cuenta, pues considero que complementa la periodización endógena y 

posibilita realizar análisis colectivos de las continuidades y discontinuidades; la constancia y 

evolución de ciertas reivindicaciones, las transformaciones en las formas y modalidades de 

acción (repertorios), cómo se ha nombrado y negociado la identidad, cuáles han sido los 

territorios en que se han desplegado las acciones y las apuestas narrativas en cuanto al diseño y 

contenido comunicativo. 

 

En segundo lugar, quisiera abordar un aspecto neurálgico en el análisis de acciones colectivas 

que está relacionado con la construcción de un “nosotros”, el cual emergió bajo la forma de la 

disidencia al final del capítulo cuatro. Se trata de la dimensión afectiva que varias veces insistió 
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en surgir, pero no fue abordada y aquí se exponen algunas consideraciones para tener en cuenta 

en los posibles derroteros del ejercicio de la Espectrónica. 

Tras la socialización de los relatogramas el 17 de marzo de 2017 con algunos participantes de la 

experiencia, se resaltó el tema afectivo a partir de una intervención particular que generó 

resonancia y se amplificó en un debate de varias voces. Para recogerlo, utilizo un patchwork16: 

 

Yo siento que en estas representaciones está la dimensión afectiva, pero podría estar de 

manera más explícita. Hablamos mucho de los grupos y no nos damos cuenta que esas 

voluntades no son sólo por la voluntad, sino que los afectos están involucrados ahí. No es 

una particularidad de este grupo. Cosas puntuales: los hijos, los amores libres, que para 

unos es claro, para otros no, eso potencializa o se caga en todo. Y no sólo se queda en lo 

íntimo, sino en el cuidado del proceso. ¿queremos que se perpetúe un grupo a pesar de la 

distancia del otro, a pesar de los pocos que estamos disponibles? Es algo que hay que 

poner en la mesa. El documento sobre las Micropolíticas de los grupos es importante, así 

como otras herramientas cooperativas en las que uno dice, si… así nos pasa. Pero lo 

afectivo vuelve y queda por fuera, o se ve sólo como una cuestión de voluntad. En uno de 

los encuentros del Mano a mano, se recordó el trabajo en casa, desde la cotidianidad. Ese 

relato fue importante porque con los desplazamientos afectivos, cambian los espacios y las 

dinámicas de trabajo.  

El dilema es ¿cómo hablar de algo tan sutilmente presente en todas las dimensiones del 

trabajo colectivo? Se me ocurren muchas cosas, por ejemplo, el deseo, que no es tan fácil 

                                                
16 Esta es una técnica de la Investigación Activista feminista (Biglia, 2009) usada para entretejer los saberes 

colectivos que se encarnan en la cotidianidad. 
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de objetivar. Va en muchas capas, tiene que ver con uno mismo, con las reacciones 

químicas entre los cuerpos. Así que una posible representación podría ser como una 

máquina del deseo, un motor de la vida, un eros. Podría ser también un elemento presente 

en la gráfica de los saberes, el ejercicio de la empatía y uno con quién quiere aprender. 

Podría estar en esa masa en la que están los recursos. Podría ser ilustrado en un gráfico 

diferente, como un ecosistema de bosque. Con alelopatías (que contiene lo bueno y lo 

malo), micorrizas, árboles que generan enzimas para que crezcan todos juntos. 

 

Desde el diseño colaborativo de la metodología del Mano a mano en 2016, el tema afectivo 

estaba ahí de forma patente y fue reconocido como un Núcleo Temático, pero también había 

mucha dificultad para entablar discusiones que fueran a la vez sensatas y enriquecedoras, sin el 

juicio de por medio, sin “sacarse los trapitos al sol” o “metérsele en la cocina a los otros”. Si bien 

hasta el momento no se cuenta aún con un gráfico que exprese los diversos significados que 

orbitan con respecto a lo afectivo en ámbitos de trabajo colectivo, es un tema que insiste en 

emerger, pues puede contribuir a complejizar lo que ocurre en varias dimensiones de análisis 

(tanto en los saberes, el manejo y valoración de los recursos y las comunicaciones, pero también 

en la construcción de un “nosotros” y por ejemplo dinámicas organizativas que no han sido el 

foco de la Espectrónica). 

  

La dificultad para aprehender esta dimensión afectiva se deriva de su expresión en el vínculo 

cotidiano y generalmente se da por sentado. Su importancia viene siendo abordada desde las 

micropolíticas que, como la política menor, están jugando en las zonas escurridizas de la 

experiencia social. La micropolítica emerge desde los bordes para evidenciar la “falta de 
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reflexión sobre la dimensión ecológica de las prácticas” (Vercauteren, Muller & Crabbé, 2010), 

de poder extraer de allí algún tipo de aprendizaje porque “nuestro problema no es tan sólo tener 

grupos activos e inteligentes sobre la naturaleza del sistema mundo capitalista, sino que se tornen 

también capaces de pensar y de construir sus propios agenciamientos colectivos” (p. 142). Es 

decir, todo parece apuntar a que se trata menos de un pararse duro y ser críticos, a un saber 

cuidarnos y cuidar nuestros procesos.  

 

Esta sabiduría de la experiencia que involucra el terreno subjetivo y procesos no verbalizados en 

el terreno de los afectos, plantean, a nivel metodológico, una serie de disposiciones no 

convencionales, pues están abriendo “lugares de lo inédito, de lo nuevo, realidades que desde 

miradas “objetivas” sería imposible reconocer” (Torres, 2008: pg. 91). En este caso vale la pena 

tener en cuenta, ¿hasta qué punto necesitamos llevar asuntos que son tramitados de manera 

personal a un terreno de todos? ¿En escenarios de acción en los que se ha tejido una red de 

empatía y solidaridad, dónde está la frontera entre lo que le concierne a la vida íntima y lo que es 

de dominio colectivo? ¿podríamos establecer puentes con otros procesos para reconocer aciertos 

y desaciertos que nos permitan abordar lo personal como lo político, para que sea un ejercicio 

que no nos siga fragmentando?  

 

¿Qué puede aportar esta experiencia local, subjetiva y micro? 

 

Como he reiterado en varias ocasiones, esta sistematización nació desde adentro, con ánimos de 

entender(nos) desde nuestras propias tendencias y ramificaciones (las que algunas redes sociales 

conocen mucho mejor que nosotros mismos), y así poder propiciar más condiciones fértiles para 
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futuras acciones. Estos ejercicios basados en el reconocimiento, apuntan a habitar el tiempo de la 

existencia y se enmarcan en la una ecología de los saberes, curiosa y atenta a las señales que 

constituyen un saber hacer, unas prácticas propias de grupos inmersos en su contexto, para 

potenciarlas o “maximizar la probabilidad de esperanza con relación a la probabilidad de 

frustración”, tal como se propone en la sociología de las emergencias (Boaventura de Sousa, 

2010).  

 

De igual manera, ha sido un camino que ha privilegiado la exploración de los vínculos en 

contextos de “desintegración”, de atomización y liquidez. Desde mi subjetividad, esa búsqueda 

no ha estado exenta de un querer juntarse, aunque tras esta deriva investigativa, muchas de las 

condiciones y significados de ese estar juntos han mutado. Por ejemplo, en estas trayectorias la 

bandera de lo comunitario no se ha enarbolado (o no con mucha insistencia), en parte porque los 

sentidos que circulan sobre comunidad son los que están anclados a territorios específicos, a los 

procesos de base, a la ancestralidad o a una adscripción étnica. Sin cumplir con esos requisitos, 

¿qué nos queda a los habitantes diversos de las ciudades frente a la construcción de horizontes 

compartidos?  

 

Así entonces, podemos lanzar preguntas a las dinámicas de acción colectiva en procesos 

instituyentes como en el que se fija la Espectrónica. ¿Qué implicaría ser comunidad en un 

entorno urbano, sin haber migrado del campo, sin haber experimentado adversidades propias del 

conflicto colombiano, es decir, con algunos privilegios? ¿Cuáles son los escenarios y sujetos de 

lucha que legitimamos? ¿Qué implicaciones tiene para los que no están en ese lado legítimo? 
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¿Qué procesos podría desencadenar o contribuir a fortalecer una red instituyente, con 

intencionalidad comunicativa, en el terreno de las representaciones? 

 

Al respecto del potencial instituyente de la comunidad, Torres (2013), desde su punto de vista 

latinoamericano, plantea que reivindicar la comunidad no es cerrarse a una identidad y territorio 

específicos, es decir que no pasa por una adscripción cristalizada. Esta postura permite la 

existencia de “otras expresiones emergentes de acción o proyección colectiva, tanto en contextos 

rurales como urbanos, que no son agenciadas por comunidades de vida pre constituidas, sino que 

constituyen vínculos, valores y visiones comunitarias desde sus luchas frente a la dominación 

capitalista.” (Torres, 2013, p. 197). Si bien mi intención al cerrar este proceso de análisis no es 

definir un sustrato comunitario y concluir que todo lo tenemos que hacer juntos, la marca que me 

deja este tránsito por la Educación Popular es la de un horizonte que se caracteriza por un ser 

más en el sentido Freiriano, como opción y vocación humanizante.  

 

En este sentido, la Espectrónica tiene una base epistemológica, una perspectiva ontológica y un 

horizonte emancipatorio, pues al intentar reconstruir la experiencia, puede ser comprendida 

como un mapeo colectivo, una cartografía social, una traducción (Boaventura de Sousa, 2010), 

una sistematización de experiencias, una transducción y una máquina táctica. En suma, una 

apuesta que se interesa por analizar los intercambios, las dinámicas asociativas y los 

movimientos rizomáticos de la experiencia a partir del ensamblaje de diversos planos, 

dimensiones de análisis, escenarios o conjuntos de acción, desde de los cuales se puede recibir el 

reflejo sobre el “espejo del cometido propio”, tal como dice Hleap (s.f). Es decir que, al 

reconstruir y analizar de manera participativa, construye mapas, radiografías, relatogramas, que 
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permiten evidenciar distintos sentidos y significados de esas experiencias, y así, engendrar 

aperturas inusitadas, saltos, potencias, transformaciones, devenires.   

 

 

Al basarse en la experiencia y confiar en el poder del relato, las narrativas que se producen en 

este tipo de propuestas como la Espectrónica, son políticas en el sentido de la imaginación, pues 

buscan abrir los canales del acceso a la información, romper las barreras que privatizan cada 

palmo del mundo, hacer circular otros modos de procurarse sentido y significación, dando lugar 

a la co-elaboración de saberes. También pueden tener mucha incidencia en la medida en que 

jueguen en el campo de las representaciones y así, ensanchen las formas de 

hacer/aprender/compartir/estar en contextos urbanos como el nuestro.  

 

En vista de que la Espectrónica no intenta dar respuestas definitivas, sino activar reflexiones, se 

pueden resignificar los vínculos a partir de la humildad y el agradecimiento, de tal forma que se 

comprendan a fondo las reconfiguraciones mediadas por lo afectivo y por otros intercambios que 

generan desplazamientos y transformaciones en las dinámicas colectivas y sus valoraciones. Esto 

permite comprender que aún si el momento actual no está caracterizado por una febrilidad de 

acción colectiva, esa dispersión, que no es sinónimo de pasividad, pues las singularidades y 

colectivos siguen activos.  

 

En un ámbito social más amplio, sería interesante analizar las articulaciones entre colectivos y 

singularidades con procesos comunitarios, con ámbitos académicos, con procesos artísticos, y 

otros escenarios con el fin de analizar desde allí la naturaleza de esos vínculos, en relación con 
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las coyunturas y las situaciones colectivamente percibidas como problemáticas, con las 

reivindicaciones, con las dinámicas asociativas en red y con los repertorios empleados entre otros 

aspectos que se vayan considerando significativos. De esta manera, se podrían fortalecer 

dinámicas de intercambio de saberes que incluyan y refuercen diversas formas de creatividad 

social y en esta medida, propiciar a diversas escalas los procesos de movilización social y 

memorias de resistencia. 

 

 

 

 

 

 



 

141 
 

6. Agradecimientos 

 

Este trabajo de grado tiene que ver con muchas personas y procesos, a mi familia por un lado 

(mis padres y mi hermana) y a las personas con quienes en los últimos años he venido 

desarrollando diversas acciones colectivas. En primer lugar, a Xaver Ansgar quien ha sido el 

detonador de este proceso. Para mí es una forma de honrar y agradecerte todos los años de 

aprendizaje y trabajo compartidos. También a los colectivos y singularidades que han 

acompañado estas diversas acciones colectivas a lo largo de los últimos años. A los colectivos y 

procesos: Incinerante, Noís Radio, Radio Relajo, N-ésima, Huerto Universitario Sembrando 

Ando, Féminas Festivas, Sifakas Parkour, Platohedro y la Jaquer es Cool. A las singularidades 

que no hacen parte de colectivos aquí mencionados pero cuyo andar se ha sumado con fuerza al 

calor de los procesos: MoniKafka, Natalia Mesa, Violeta, la Mona, el Zudaka, Margarita, 

Bambazú, Villana, Pipe, Alta Gracia, Johan, La Kacita, Elías, Yolanda Chois, Adriana y 

Roberto. Si se me olvidó alguien de este parche, ¡sepa usted que ha contribuido a una buena 

causa! 

 

Agradezco de manera especial a Malicia Enjundia y Cabeza de Vaca, que le dieron cadencia a 

estas palabras, y también al Zorro y a Aarvol por haberle apostado a participar en la construcción 

gráfica de los relatogramas, por siempre creer en esta vuelta.  

 

A todas las personas de la Maestría en Educación con énfasis en Educación Popular y Desarrollo 

Comunitario, a Rocío por ser una excelente tutora y haber depositado su confianza y al mismo 



 

142 
 

tiempo su exigencia para mantener mi atención focalizada. A todas las profesoras y profesores 

que en diversos momentos pudieron escuchar mis sustentaciones de avance y me hicieron 

sugerencias muy enriquecedoras: Mireya Marmolejo, Esther Judith Mulford, Victoria Valencia, 

Jorge Rojas, Noramérica Vanegas, Armando Henao, Diana Giraldo, Adriana Anacona, Elizabeth 

Lozano y Myriam Zúñiga. También a mis compañeros/as de Maestría que se dieron a la tarea de 

ser unas excelentes “pruebas ácidas” y demostrarme cuándo lograba hacerme entender y cuándo 

no, en medio del proceso de construcción de este universo de sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 
 

 

7. Referencias 

     

Anacona, A. (2011). El uso de mapas conceptuales como estrategia de enseñanza y aprendizaje 

en cursos de investigación social. En Formación del profesorado y prácticas digitales. Cali: 

Universidad Santiago de Cali.  

 

Andrade, H. (2012). Nupirau: Territorio, Saberes y Cartografía Social. En Salamanca, C. & 

Espina, R. (Comp.), Mapas y Derechos: Experiencias y Aprendizajes en América Latina (pp. 

209-229). Rosario: Editorial de la Universidad de Rosario. 

 

Biglia, Barbara & Bonet-Martí, Jordi (2009). La construcción de narrativas como método de 

investigación psico-social. Prácticas de escritura compartida [73 párrafos]. Forum Qualitative 

Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 10(1), Art. 8, Recuperado de: 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs090183 

 

Boaventura de Sousa (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo, Uruguay: 

Ediciones Trilce. 

 

Boserman, C. (2013). Relatogramas: Dibujo y cognición en laboratorios sin muros. Trabajo para 

optar por el título de Master en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales. Universidad Rey 

Juan Carlos. Madrid, España. 



 

144 
 

     

Bruner, J. (1997). La educación puerta de la cultura. Madrid: Aprendizaje Visor. 

 

Campbell, J. y Moyers, B. (1991). El poder del mito. Barcelona: Emecé Editores. 

 

Castoriadis, C. (1989b). La institución imaginaria de la sociedad. Vol. 1 y 2. Barcelona: 

Editorial Tusquets. 

 

Caldas, S. (2016). El placer y la fuerza. Descubrimientos, reflexiones y asombros frente al parte 

y la mujer en la era capitalista.... o por qué considero que el parto orgásmico es un acto político. 

Autopublicación. Cali: Universidad del Valle.  

 

Deleuze & Guattari. (1980). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia, España: 

Editorial Pre-textos. 

 

Delgado, R. (2011). Acción colectiva y educación popular: contribuciones para un conocimiento 

emancipatorio. Folios revista de la Facultad de Humanidades, N°33, 57-64. Recuperado de: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo;jsessionid=4943CA3CF1075AC53799163655FA5D73.d

ialnet02?codigo=3892152 

 

De Certeau, M. (1980). La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer. México, D.F. Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente  

 



 

145 
 

Escobar, A. (2012). Cultura y diferencia: la ontología política del campo de cultura y desarrollo. 

Revista Walekeru, (2). Recuperado de 

http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/19420/original/Cultura_y_diferencia.pdf?13669752

31  

 

Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra. Medellín, Ediciones UNAULA. 

 

Findji, M. (1991). Movimiento indígena y “recuperación” de la historia. En: Michael 

Riekenberg (comp.), Latinoamérica: enseñanza de la historia, libros de texto y conciencia 

histórica, Buenos Aires, Alianza Editorial/FLACSO. 

 

Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa. 

Buenos Aires: Siglo Veintinuno Editores. 

 

Freire, P. (2002). A la sombra de este árbol. Barcelona, España: El Roure Editorial. S.A 

 

García, C. (2001). Estrategias para hacer de la experiencia investigativa un proceso formativo. 

En: Uni-Pluri/Versidad. Vol. 1, N.o 1. 

 

Ghiso, A. (2007). Solidaridad como itinerario del quehacer pedagógico. TAREA Revista de 

educación y cultura, (65), 36-41. Recuperado de: 

http://tarea.org.pe/images/Tarea65_36_Alfredo_Ghiso.pdf 



 

146 
 

 

Ghiso, A. (2006). Prácticas generadoras de saber. Reflexiones freirianas en torno a las claves 

de la sistematización. La Piragua, Revista Latinoamericana y caribeña de Educación y Política 

(23), 39-49. Recuperado de: 

http://www.ceaal.org/v2/archivos/publicaciones/piragua/Docto21.pdf 

    

Gómez, R. (2008). Pensar procesos de Educación Popular en contextos urbanos integrados. 

(Segundo examen de Candidatura a Doctorado). Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Gonzáles, J. (1999). Ciudad Solar Existe. Módulo de participación y desarrollo social. 

Licenciatura de Educación Popular. Universidad del Valle. 

 

Guattari, F. & Negri, A. (1999). Las verdades nómadas & General Intellect, poder constituyente, 

comunismo. Madrid, España: Akal. 

 

Guattari, F. & Rolnik, S. (2005). Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid, España: 

Traficantes de sueños. 

 

Gutiérrez, B. (2012). Ciudades, procomún y narraciones colectivas | ecosistema urbano. 

 [Comentario en un blog]. Recuperado de http://ecosistemaurbano.org/castellano/ciudades-

procomun-y-narraciones-colectivas/ 

 

http://ecosistemaurbano.org/castellano/ciudades-procomun-y-narraciones-colectivas/
http://ecosistemaurbano.org/castellano/ciudades-procomun-y-narraciones-colectivas/


 

147 
 

Haraway, D. (2014, marzo 24). SF: String Figures, Multispecies Muddles, Staying with the 

Trouble. Video recuperado de http://www.researchcreation.ca/archive/ 

     

Hleap, J. (1999). Siste-Matizando Experiencias Educativas. En LA PIRAGUA, Revista 

latinoamericana de Educación y Política – CEAAL. No. 16 – 1999. Pag 61-68 

 

Hleap, J. (s.f). La sistematización de experiencias en América Latina, crónica de la constitución 

de un modo de saber. Recuperado de:  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj6i

ZilvpLTAhUC5CYKHbjOD2oQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asoinca.com%2Fdocu

mentos%2Fcategory%2F6-ceid%3Fdownload%3D277%3Aponencia-jose-

hleap&usg=AFQjCNGRAF2xUwmk0NP2XBIozWTJmYAf0w&sig2=loFxoPv6csTO7AwQZae

5gQ&bvm=bv.152174688,d.eWE&cad=rja 

 

Hleap, J. (2013). 10 lecciones aprendidas en cuatro décadas de educomunicación en América 

Latina. Revista Nexus Comunicación, (14), 184-201. Recuperado de: 

http://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/article/view/2684/2582 

 

Hurtado, Al (2015). Artificio para un rizoma. Trabajo de grado para optar por el título de 

licenciado en Artes Visuales. Universidad del Valle.  

 

Lazzarato, M. (2006). Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades de 

control. Madrid, España: Traficantes de sueños. 

http://www.researchcreation.ca/archive/
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj6iZilvpLTAhUC5CYKHbjOD2oQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asoinca.com%2Fdocumentos%2Fcategory%2F6-ceid%3Fdownload%3D277%3Aponencia-jose-hleap&usg=AFQjCNGRAF2xUwmk0NP2XBIozWTJmYAf0w&sig2=loFxoPv6csTO7AwQZae5gQ&bvm=bv.152174688,d.eWE&cad=rja
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj6iZilvpLTAhUC5CYKHbjOD2oQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asoinca.com%2Fdocumentos%2Fcategory%2F6-ceid%3Fdownload%3D277%3Aponencia-jose-hleap&usg=AFQjCNGRAF2xUwmk0NP2XBIozWTJmYAf0w&sig2=loFxoPv6csTO7AwQZae5gQ&bvm=bv.152174688,d.eWE&cad=rja
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj6iZilvpLTAhUC5CYKHbjOD2oQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asoinca.com%2Fdocumentos%2Fcategory%2F6-ceid%3Fdownload%3D277%3Aponencia-jose-hleap&usg=AFQjCNGRAF2xUwmk0NP2XBIozWTJmYAf0w&sig2=loFxoPv6csTO7AwQZae5gQ&bvm=bv.152174688,d.eWE&cad=rja
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj6iZilvpLTAhUC5CYKHbjOD2oQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asoinca.com%2Fdocumentos%2Fcategory%2F6-ceid%3Fdownload%3D277%3Aponencia-jose-hleap&usg=AFQjCNGRAF2xUwmk0NP2XBIozWTJmYAf0w&sig2=loFxoPv6csTO7AwQZae5gQ&bvm=bv.152174688,d.eWE&cad=rja
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj6iZilvpLTAhUC5CYKHbjOD2oQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asoinca.com%2Fdocumentos%2Fcategory%2F6-ceid%3Fdownload%3D277%3Aponencia-jose-hleap&usg=AFQjCNGRAF2xUwmk0NP2XBIozWTJmYAf0w&sig2=loFxoPv6csTO7AwQZae5gQ&bvm=bv.152174688,d.eWE&cad=rja


 

148 
 

 

Martín Barbero, J. (1987). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y 

hegemonía. Editorial Gustavo Gili, México. 

 

Mejía Jiménez, M. R. (2008). La Sistematización. Empodera y produce saber y conocimiento, 

Bogotá: Ediciones Desde Abajo. 

 

Najmanovich, D. (2008). Mirar con nuevos ojos. Nuevos paradigmas en la ciencia y 

pensamiento complejo. Buenos Aires: Editorial Biblos. 

 

Nicolescu, B. (1996). La transdisciplinariedad. Manifiesto. Editorial 7 Saberes, México. 

Recuperado de  

http://www.edgarmorin.org/descarga-libro-la-transdiciplinariedad-en-manifiesto.html 

 

Spivak, G. (2003). ¿Puede hablar el subalterno? Revista Colombiana de Antropología, 39, 297-

364. Recuperado de:      

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-

65252003000100010&lng=en&tlng=es 

 

Toret. J & Sguiglia, N. (2006). Cartografía y máquina de guerra. Desafíos y experiencias en 

torno a la investigación militante en el sur de Europa Tomado de: 

http://eipcp.net/transversal/0406/tsg/es/print#_ftn1 

http://www.edgarmorin.org/descarga-libro-la-transdiciplinariedad-en-manifiesto.html
http://eipcp.net/transversal/0406/tsg/es/print#_ftn1


 

149 
 

 

     

Torres, A. (2000). Educación popular, Subjetividad y Sujetos Sociales. Revista Pedagogía y 

Saberes, (15), 6-14. Recuperado de: 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/numeros/pedysab15final.pdf 

 

Torres, A. (2011). Educación Popular, trayectoria y actualidad. Universidad Bolivariana de 

Venezuela. 

 

Torres, A. (2009). Educación popular y paradigmas emancipadores. Revista Pedagogía y 

saberes, (30), 19-32. Recuperado de: 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/viewFile/1338/1312 

 

Torres, A. (2013).  El retorno a la comunidad. Problemas, debates y desafíos de vivir juntos. 

Bogotá: Editores CINDE y El Búho.  

    

Turino, F. (2008). Rizoma: um método para as redes? Revista Liinc, vol.4 (1), 28-40 Retomado 

de: http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/view/251/142 

     

Subcomandante Insurgente Marcos. (1998). Relatos de El Viejo Antonio. Centro de Información 

y Análisis de Chiapas (CIACH). 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/viewFile/1338/1312


 

150 
 

 

Velasco, A. (2012). Poligrafía social: una manera de producir conocimiento a partir del 

reconocimiento. Intervención en el Seminario Taller “Pensamiento Propio, Universidad y 

Región”. Maestría en Etnoliteratura/Instituto Andino de Artes Populares - IADAP, Universidad 

de Nariño, Pasto, septiembre de 2010. Recuperado de: 

http://reversoagua.blogspot.com/2012/11/poligrafia-social-una-manera-de.html 

 

Vercauteren, D., Muller, T. & Crabbé, O. (2010). Micropolítica de los grupos. Para una ecología 

de las prácticas colectivas. Madrid, España: Editorial Traficantes de Sueños. 

 

Vieira, N. & Villasante, T. (2015). De sur a norte, metodologías participativas desde la 

sociopraxis. Sao Borja: Editora Faith. 

     

Zelmelman, H. (2005). Voluntad de conocer. El sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico. 

Barcelona, España: Anthropos. 

Zúñiga, M. & Gómez, R. (2006). Mujeres Paz-íficas de Cali: La paz escrita en cuerpo de mujer. 

Cali, Colombia: Universidad del Valle. 

 

 

 

 


