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¿Qué es VIVENCIANDO…NOS?

Vivenciándo…nos es un proyecto llamado: Modelos de pedagogía
vivencial, una estrategia para la reducción del fenómeno: niñez y
adolescencia en situación de calle en la ciudad de Medellín. Ejecutado
por una unión temporal conformada por: Corporación Educativa Combos,
Corporación Amiga Joven, Fundación Hogares Claret y Fundación Vivan
los niños.

¿Cuál es su objetivo?

Reducir el fenómeno de la niñez y adolescencia en situación de calle en
la ciudad de Medellín por medio de estrategias de atención y prevención.

¿Dónde se desarrolla?

El Componente de prevención se lleva a cabo en tres barrios de la
ciudad, de donde proviene un gran número de niños/as y adolescentes
que permanecen en las calles:

- Trece de Noviembre: Zona Centro Oriental

- Bello Oriente: zona Nororiental

- Carpinelo: Zona Nororiental

El componente de Atención se desarrolla en diferentes instituciones de
Protección a la niñez:

Corporación Amiga Joven
Corporación Educativa Combos
Centro de Acogida: de la Fundación Hogares claret y la secretaria de
Bienestar social del Municipio de Medellín
Corporación Proanidar
Corporación Brazos Abiertos
Servicio Juvenil Bosconia (Patio)
Ciudad don Bosco (Primera Etapa)
Asociación Poder Joven
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Fundación el Buen Pastor
Programa Laura Vicuña, de Asperla
Corporación Superarse
Fundación Vivan los Niños
Polimenores
Fundación Antorchas de Vida
Casa del Afecto

Además el proyecto trabaja en la calle, en los sectores de:

El estadio
El poblado
Prado centro
Barrio Triste

¿Cuál es su población Participante?

Vivenciándo…nos desarrolla procesos con: 1.092 niños, niñas y
adolescentes en situación de calle o riesgo de estarlo y 379  personas
de las familias. Además con 3 instituciones educativas (Pequeña Maria,
Colegio Bello Oriente y Sol de Oriente); con 86 docentes de las 3
instituciones educativas; con 16 instituciones de protección y 87
educadores/as.

¿Cuáles son sus estrategias?

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS:

Programas radiales desde las emisoras Institucionales
Encuentros radiales, corporales, orales y escritos con familias
Encuentros con familias en Atención
Propuesta metodológica dentro y fuera del aula de clase: Los principios
del Principito

ESTRATEGIAS CREATIVO-CULTURALES

Animación Socio-cultural
Salas TICS: Tecnología, informática y comunicaciones
Interacción al aire libre
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ESTRATEGIA PRODUCTIVA

En pro del derecho al trabajo y al mínimo vital con las familias como
estrategia de prevención del fenómeno niñez en situación de calle.

Inserción productiva y laboral de los y las jóvenes de las instituciones a
través de los PANT -  Procesos Académicos No Tradicionales-  robótica
y teatro.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

Sensibilización y visibilización del fenómeno niñez en situación de calle,
desde estrategias radiales, ferias infantiles, pág. Web, videos, campañas.

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO POLÍTICO E INCIDENCIA
EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Alianzas para la incidencia política desde la sociedad civil y las
organizaciones gubernamentales.

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL

Conversatorios, diplomados, foros.

ESTRATEGIA DE GESTION PARA LA ATENCIÓN EN SALUD

Conversatorios y conformación de una mesa de salud.

¿De dónde provienen sus recursos?

Recibe apoyo técnico y financiero de:

· Unión Europea
· Instituto colombiano de Bienestar Familiar ICBF
· Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín
· Contrapartidas de las Instituciones: Corporación Amiga Joven,

Fundación Hogares Claret, Corporación Educativa Combos y
Fundación Vivan los Niños.
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Cartas a Davinson Una experiencia desde la radio
Asesoría y Acompañamiento:  Gloria María Bustamante.
Corrección de estilo:  Invitro, Universidad de Medellín.
Ilustraciones:  Jainer Grisales.
Diseño, diagramación e impresión:  Virtual Publicidad.
Medellín, Colombia.
2007.



7

Cartas a Davinson

Una experiencia desde la radio

Catalina Carmona*

* Mujer de risos y risas que cree en la palabra y en la lucha cotidiana y sutil por la dignidad de los pueblos.
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad de Antioquia con experiencia en comunicación para
el desarrollo.

Cartas a Davinson
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1 Se refiere a los niños y niñas que viven en la callle, trabajan en la calle o desarrollan la mayoría de sus
interacciones sociales en ella. Allí encuentran sus principales mecanismos de supervivencia y de
socialización.

2 Varios de los nombres que aparecen en el texto fueron cambiados por respeto a las personas que
participaron en los encuentros y cuyas opiniones e historias surgieron en el marco de un trabajo grupal
en el que se fueron desarrollando diferentes niveles de confianza.

 PRESENTACIÓN

La Radio ha sido usada por diferentes sectores sociales y en diferentes
contextos históricos como un medio para informar, divertir, educar.
La experiencia comunicativa desarrol lada por el proyecto
Vivenciándonos, a través del uso de la radio, es una más entre las
muchas realizadas en Latinoamérica y en otros lugares del mundo.
Una más pero con sus particularidades, con sus propios aciertos y
limitaciones; una más, sutil, pequeña y grande a la vez.

El proyecto Vivenciándonos surgió como propuesta integrada que
tiene como objetivo principal la reducción del fenómeno de niñez en
situación de calle1. Para este propósito se piensa en el desarrollo de
varias estrategias y una de ellas es la radial. Esta estrategia incluye
el trabajo con 5 emisoras y la realización de encuentros radiales con
familias de la comuna 8 de la ciudad de Medellín.

Cartas a Davinson es, pues, un texto que recoge gran parte de lo
acontecido en esta experiencia radial: aciertos, preguntas,
dificultades, hallazgos. Davinson es un joven de 12 años que hace
parte de una de las emisoras escolares y escribirle a él se convirtió
en uno de los elementos de inspiración para poder plasmar en
palabras algunas miradas y reflexiones frente al proceso, y algunas
opiniones de las personas que participaron en estos encuentros
radiales2.

En el caso de las emisoras, es importante mencionar que dos de
ellas están ubicadas en el centro de la ciudad. Una fue instalada en
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la Corporación Educativa COMBOS y la otra en el Centro Acogida.
COMBOS tiene como uno de sus grandes propósitos desestimular el
trabajo infantil. Acogida desarrolla su labor con niños,  niñas y
jóvenes, quienes en su mayoría ya no conservan vínculos familiares
y han vivido fuertes experiencias de vulneración de sus derechos.

Las otras tres emisoras se encuentran ubicadas en instituciones
educativas. Una en el colegio Pequeña María del barrio Carpinelo;
otra en el colegio Bello Oriente del barrio que posee el mismo nombre;
y la otra en el colegio Sol de Oriente, ubicado en el sector de Enciso
de la comuna 8.

Estas tres instituciones hacen parte del componente de prevención
y fueron escogidas debido a que se encuentran en algunos de los
barrios que fueron identificados como "barrios expulsores" porque a
estos sectores pertenecen muchos de los niños y niñas que ya viven
en situación de calle. No es gratuito que estos barrios se caractericen
por tener altísimos índices de desempleo, hacinamiento y pobreza.
Muchas familias se han vinculado a la economía informal, el rebusque
o la mendicidad. Igualmente, muchas mujeres trabajan en casas de
familia mientras muchos niños y niñas se dedican a la venta de dulces,
a trabajar como cargadores o incluso a acompañar a sus familiares a
hacer lo que se conoce como "el recorrido", practica que consiste en
caminar por las calles del centro para pedir dinero, ropa o alimentos.

Estas condiciones, sumadas a la violencia estructural que se ha vivido
en varios sectores de la ciudad, hacen que muchos niños y niñas de
los barrios mencionados crezcan en condiciones de vulnerabilidad.

Es así como para el logro de los objetivos del proyecto se estableció
en el caso de las emisoras un objetivo específico: contribuir al
posicionamiento de niños y niñas como sujetos/as de derecho. La
estrategia radial al interior de los colegios e instituciones, al igual
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que las otras estrategias implementadas por el proyecto
Vivenciándonos, busca disminuir los índices de desescolarización a
través del fortalecimiento de las instituciones y sus opciones
pedagógicas y, al tiempo, disminuir el fenómeno de niñez en situación
de calle, toda vez que se identificó que uno de los factores de riesgo
para niños y niñas es su  desvinculación del sistema educativo.

En el caso de las familias, la estrategia de realización de programas
radiales dirigidos por y hacia las familias, para una sensibilización y
formación en torno al buen trato al interior de las mismas, ha estado
amparada por cuatro indicadores principales: el reconocimiento de
los derechos de la niñez, la permanencia en el hogar, la permanencia
en el sistema educativo y la promoción del buen trato. Esta práctica
radial, después de muchos esfuerzos en el proceso de convocatoria
y motivación, logró desarrollarse con un grupo consolidado de 22
familias.

El proceso con las emisoras ha vinculado principalmente a niños,
niñas y jóvenes que oscilan entre los 8 y los 18 años. En cada
institución uno o dos educadores/as ha participado del proceso,
haciendo parte del grupo de emisora y responsabilizándose del
proyecto como tal. Igualmente, durante este tiempo se hicieron
algunas jornadas pedagógicas que vincularon a un gran número de
profesores y profesoras, quienes a pesar de no participar en los
encuentros radiales han tenido un acercamiento a esta herramienta
comunicativa y han podido sensibilizarse frente a las posibilidades
pedagógicas de la radio.

El proceso de instalación de las emisoras y de conformación de los
grupos comenzó a finales de 2005, con un mayor nivel de
consolidación a principios de 2006. En el primer semestre de ese
año los encuentros radiales se realizaban cada 15 días y tenían una
duración de 2 a 3 horas. La práctica misma y la demanda de los
grupos demostraron que para fortalecer el proceso era necesario
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hacer los encuentros con mayor periodicidad. Una situación similar
ocurrió con la estrategia de familias, que se había visto relegada por
falta de tiempo.

Se decidió entonces ampliar el equipo humano de la estrategia de
comunicaciones con la contratación de una profesional más, lo que
permitió en el segundo semestre del año que el trabajo con las
emisoras pudiera desarrollarse cada 8 días y que el trabajo con las
familias de Enciso adquiriera una dinámica permanente, mejor
planeada y por ende con mejores frutos. Este proceso fue
acompañado por dos comunicadoras y una trabajadora social.

Cartas a Davinson recoge principalmente la experiencia vivida en
las emisoras de Sol de Oriente y Pequeña María, al igual que el
proceso con las familias de Enciso. Sin embargo, existe un registro
auditivo  de las producciones realizadas con las 5 emisoras y con el
grupo de familias. Este registro y recopilación de programas y
microprogramas radiales da cuenta de los temas abordados y de la
manera como chicos, chicas y personas de las familias se piensan
sus relaciones, su contexto, y se abren a nuevas miradas e
interpretaciones frente al asunto de los derechos de la niñez.
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Amigo Davinson, sin que tú lo sepasAmigo Davinson, sin que tú lo sepasAmigo Davinson, sin que tú lo sepasAmigo Davinson, sin que tú lo sepasAmigo Davinson, sin que tú lo sepas
te he tenido presente durante muchoste he tenido presente durante muchoste he tenido presente durante muchoste he tenido presente durante muchoste he tenido presente durante muchos
días y noches de escritura. Te hedías y noches de escritura. Te hedías y noches de escritura. Te hedías y noches de escritura. Te hedías y noches de escritura. Te he
hablado, te he buscado, y encontrado.hablado, te he buscado, y encontrado.hablado, te he buscado, y encontrado.hablado, te he buscado, y encontrado.hablado, te he buscado, y encontrado.
Quizás aún no leas estas cartas, talQuizás aún no leas estas cartas, talQuizás aún no leas estas cartas, talQuizás aún no leas estas cartas, talQuizás aún no leas estas cartas, tal
vez pasen algunos años antes de quevez pasen algunos años antes de quevez pasen algunos años antes de quevez pasen algunos años antes de quevez pasen algunos años antes de que
te conectes con ellas. Si eso algún díate conectes con ellas. Si eso algún díate conectes con ellas. Si eso algún díate conectes con ellas. Si eso algún díate conectes con ellas. Si eso algún día
ocurre, espero que puedas percibir loocurre, espero que puedas percibir loocurre, espero que puedas percibir loocurre, espero que puedas percibir loocurre, espero que puedas percibir lo
que he depositado desde mi ser deque he depositado desde mi ser deque he depositado desde mi ser deque he depositado desde mi ser deque he depositado desde mi ser de
mujer: la convicción de que esmujer: la convicción de que esmujer: la convicción de que esmujer: la convicción de que esmujer: la convicción de que es
necesario tejer muchos y novedososnecesario tejer muchos y novedososnecesario tejer muchos y novedososnecesario tejer muchos y novedososnecesario tejer muchos y novedosos
lazos para que tú y todos los chicos ylazos para que tú y todos los chicos ylazos para que tú y todos los chicos ylazos para que tú y todos los chicos ylazos para que tú y todos los chicos y
chicas de esta ciudad y de estas calles,chicas de esta ciudad y de estas calles,chicas de esta ciudad y de estas calles,chicas de esta ciudad y de estas calles,chicas de esta ciudad y de estas calles,
puedan crecer en condiciones depuedan crecer en condiciones depuedan crecer en condiciones depuedan crecer en condiciones depuedan crecer en condiciones de
dignidad y volar por la vidadignidad y volar por la vidadignidad y volar por la vidadignidad y volar por la vidadignidad y volar por la vida
enamorados y enamoradas de ella.enamorados y enamoradas de ella.enamorados y enamoradas de ella.enamorados y enamoradas de ella.enamorados y enamoradas de ella.

CataCataCataCataCata
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LA RADIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE
SUBJETIVACIÓN

Hola Davinson,

Te escribo desde una tarde fría. Son casi las 5:00 p.m. y aprovecho
el silencio para comunicarme contigo. Me tomo un café y hago el
intento por organizar mis ideas.

Siempre me pasa que cuando voy a escribir, primero me quedo un
rato viendo cómo las imágenes vuelan sobre mi cabeza. Entonces,
en esta ocasión y de manera inevitable, comienzo a verte a ti y a tus
compañeros/as parados frente al micrófono leyendo el pedacito de
historia que les toca, haciendo un esfuerzo por interpretar bien su
personaje o aguantando la risa que quiere asomarse. Por eso estas
imágenes hacen que hoy quiera hablarte de uno de los géneros
radiales que me parece más emocionante y es el género dramático3,
que en los talleres con familias y emisoras hemos explorado mucho
a través de dramatizaciones.

Aunque también hemos hecho entrevistas, noticieros, programas de
opinión y concursos, las historias radiales, tanto las que escuchamos
como las que hemos construido en los grupos, siempre han generado
mucho dinamismo. Cuando aparece el anuncio "hoy vamos a inventar
una historia sobre…" la euforia se refleja en los rostros de la gran
mayoría.

La estrategia de las historias ha generado disfrute y además ha
permitido desarrollar reflexiones muy interesantes. Hoy quiero
hablarte sobre ese asunto.

3 Existen diversas clasificaciones de géneros radiales, una de las más simples señala que los tres grandes
géneros de la radio difusión son: el musical, el periodístico y el dramático.
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Te cuento que en los talleres con las familias hay un niño de 6 años
que es muy atento a todas las cosas que van transcurriendo y, en el
caso de las historias, le gusta escucharlas y concentrarse en ellas.
Una tarde, cuando le preguntamos al grupo qué recuerdo especial
tenía, Estiven respondió: "A mi me ha gustado la historia de vamos
al grano4, de una niña que tenía un pollito y la mamá dijo que no
había espacio para tenerlo en la casa, porque es muy importante
que el pollito necesita comer y algo de ternura". Para mí  fue
sorprendente que Estiven recordara muy bien el argumento de la
historia, que además había sido escuchada muchos días atrás.

Pero Estiven no sólo recuerda la historia sino que plantea su posición
frente a la misma parándose en el lugar del pollito que tiene dos
necesidades: comida y ternura, y eso me remite a pensar en que él,
a través de una historia radial, puede acercarse en este caso a la
identificación de necesidades concretas, relacionadas obviamente
también con las necesidades de los seres humanos.

En ese taller el uso de dicha historia tenía un objetivo: motivar el
tema del derecho que tienen los niños y las niñas a que les expliquen
el mundo, a que les ayuden a entenderlo, una tarea nada fácil.

4 Producción de la serie radial VIVIENDO HISTORIAS. Proyecto de Comunicación para la Infancia PCiN.
Colombia
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La historia, además de divertida, es un relato sumamente sencillo
en el que ocurren cosas absolutamente normales. Eso te lo digo
porque es una historia que podría ocurrir en cualquier hogar y eso la
hace una historia basada en posibilidades cotidianas. Entonces, para
hablar del tema de la comunicación en el hogar, de la necesidad de
los argumentos y las preguntas de los niños y niñas, no hicimos una
exposición de teorías y conceptos sobre la comunicación familiar
sino que le pedimos a las personas que escucharan una historia
para luego poder hablar de las cosas que allí ocurrieron.

En este ejercicio se evidencia una pista metodológica importante en
tanto los hechos cotidianos, en este caso representados en una
historia radial, suelen ser mucho más aprensibles para la gente.
Puede suceder igual con las teorías que se entienden mejor cuando
se dan ejemplos concretos al respecto. Pero el uso de las historias
nos ha permitido también que las reflexiones surjan primero desde
lo emotivo, más que desde lo racional, o por lo menos lo emotivo ha
sido la puerta de entrada. ¿Por qué?, porque las historias que
escuchamos han estado llenas de contradicciones, de situaciones
que también nos pueden ocurrir, de hechos y relatos que vinculan lo
emocional.  Con las historias radiales puede ocurrir algo similar a lo
que sucede cuando vemos televisión, en especial cuando vemos
novelas.

En palabras de Joan Ferrés: "Los relatos televisivos basan buena
parte de su capacidad gratificadora y socializadora en mecanismos
de identificación y de proyección. Estos mecanismos, que inducen al
espectador a asumir emotivamente los sentimientos de los personajes
o a volcar sobre ellos sentimientos propios,  permiten al espectador
vivenciar sentimientos compensatorios, activar emociones más o
menos reprimidas, canalizar amores y odios. Los mecanismos de
implicación emotiva llevan al espectador, a menudo de manera
inconsciente, a vivir las historias audiovisuales como expresión
metafórica de sus propios conflictos internos, como manifestación
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más o menos inconsciente de sus propios anhelos, de sus tensiones,
esperanzas, deseos y temores"5 .

Aunque las diferencias entre el medio televisivo y el radial son
obviamente enormes, en este caso los une la posibilidad de la
narración de historias. Las palabras de Ferrés dan pistas frente al
por qué cuando utilizamos los dramatizados radiales se han generado
diferentes reacciones en las personas que los escuchan. Una tarde,
por ejemplo, comenzamos el encuentro con una historia titulada "Un
niño en la multitud"6, la cual narra los momentos en que una mujer
acompañada de su hermano y su hijo, se escampa de un aguacero
en una cafetería y allí conoce a un niño que vive en la calle. La
mujer, en particular, queda muy conmovida con las respuestas que
el niño le da a sus preguntas y luego lo ve alejarse en medio del
agua. Ese día asistió por primera vez doña Matilde y en medio de la
historia vi que ella comenzó a secarse las lágrimas. Tiempo después
me contó que tiene una hija que vivió en la calle, sólo entonces
pude entender esas lágrimas.

Pero hay algo especial en esta práctica radial en tanto la implicación
emotiva de la que nos habla Ferrés no sucede en este caso de manera
inconsciente, debido a que los talleres buscan precisamente que las
personas puedan hacer el puente entre lo que escuchan y lo que
viven, de modo que se puedan desarrollar mayores niveles de
conciencia

¿Te das cuenta Davinson? Las historias conectan a las personas con
la realidad, con su realidad, con su propia historia, y entonces el
encuentro radial se convierte no sólo en un espacio para charlar un
rato sobre algún tema, sino en un espacio para que las personas se

5 Ferrés, Joan.  Televisión, emoción y educación, en Comunicación - Educación Coordenadas, abordajes y
travesías.  Universidad Central.  Siglo de hombre editores, 2000  P. 133

6 Historia de la serie radial MI TIO JUAN, producida por SERPAL (Servicio Radiofónico para América Latina)
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conecten consigo mismas. ¿Y para qué necesitamos conectarnos?
Es una pregunta que puede surgirte y que tiene mucho sentido si
tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que nos han dicho algunas
mujeres de Enciso "Es rico porque uno aquí viene y se distrae y se
olvida de todos los problemas y se entretiene un rato". Pero,
paradójicamente, los talleres han sido un espacio para el desahogo
de las mujeres y las niñas en particular, un espacio en el que las
familias han comenzado a hablar de sus problemas, de sus angustias,
de sus vivencias; entonces eso parece más una conexión profunda
que una desconexión. Conectarse es también hacer conciencia.

Pero no se trata de determinar si es lo uno o lo otro, sino más bien
de ver cómo pueden confluir. Quizás me desconecto en tanto me
permito conectarme de una manera diferente a como siempre lo he
hecho. Por ejemplo, me desconecto de las peleas con los hijos, o la
abuela o el compañero y me conecto hablando con otras mujeres,
escuchando sus historias que a veces se parecen a las mías; me
conecto contando lo que a mí me pasa porque necesito que me
escuchen e incluso que se solidaricen conmigo.

¿Ves?, creo que la conexión tiene que ver con la conciencia de nuestra
propia vida, conciencia que puede generar mucho dolor, como en el
caso de Rut, una mujer para quien ha sido difícil asumir y aceptar
que se siente muy cansada de la relación con su esposo, pero
permanece con él por su hija.

¿Y para qué ser tan concientes de lo que nos ocurre si eso duele?
Pues porque la conciencia puede conducir a la transformación, aunque
no es una consecuencia directa en tanto no siempre entender mejor
lo que nos ocurre haga que eso cambie.

Pero bueno, quiero volver a lo de las historias. Como tú sabes muy
bien, las historias no están todas hechas e inventadas sino que
estamos nosotros y nosotras para crearlas y recrearlas, como una
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manera de incluir nuestras vivencias en esas nuevas narraciones
que inventamos, que proponemos, que grabamos y que luego
difundimos.

Entonces, es la posibilidad de sentirnos identificados/as con algunas
situaciones o problemáticas particulares, y proponer miradas y
discusiones frente a las mismas a través de las construcciones
radiales. Como dijo una niña en Sol de Oriente, "Hay historias de la
vida real y otras inventadas pero que le han pasado a uno, como
cuando lo regañan  a uno, cuando no lo dejan jugar, o cuando a uno
se le roban la plata en el salón o el lapicero"

Plantear discusiones frente a los productos radiales es de alguna
manera una forma de plantear discusiones frente a la vida cotidiana,
por eso los diferentes finales de las historias nos pueden permitir
indagar sobre imaginarios, anhelos o realidades.

Los finales de las historias narradas por chicos y chicas o por las
personas de las familias, nos hablan, Davinson, de cómo se conciben
e interpretan diversas situaciones.

En el mes de noviembre trabajamos a partir de la estrategia radial el
tema de la no violencia contra las mujeres y cada grupo que realizó
historias aportó elementos diferentes. En varias de las historias las
mujeres se reúnen o se encuentran a charlar y aparece el tema del
maltrato, entre ellas se aconsejan y toman decisiones. Esta situación
puede evidenciar la necesidad que tienen las mujeres de compartir
sus problemas con otras y poder construir solidaridad a partir de ese
tipo de situaciones. Sin embargo, hay que preguntarse si un tema
como el de la violencia contra las mujeres, es algo de lo cual ellas
hablan con tranquilidad en la vida real o sigue siendo más bien un
asunto del entorno privado.

Lo interesante es que a través de la radio ese tema pueda abordarse
de manera pública, en tanto las personas de los encuentros radiales
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hablan sobre su historia elegida, la discuten, la graban y luego en
grupo escuchamos y hablamos de los hallazgos que se hacen
presentes en esas historias.

Es muy importante ver cómo aparecen temas como la dependencia
económica, el miedo, el machismo y el alcohol, entre otros. En el
caso de los encuentros radiales en los colegios, la mayoría de las
historias construidas por niños y niñas hicieron referencia al alcohol
como uno de los motivantes de violencia. Igualmente, apareció el
tema de los celos.

La relación entre maltrato, celos y alcohol también estuvo
acompañada por la presencia de los hijos que ante las peleas y los
golpes procuran defender a su madre.

¿Y los finales?, bueno, las mujeres de esas historias toman diferentes
decisiones, una denunciar, otra perdonar al compañero pero le
advierte que si ocurre de nuevo no la volverá a ver, y otra también
perdona a su compañero pero le dice que no volverá con él "porque
ni loca repito esta locura"7.

Cuando digo "las mujeres de esas historias" me refiero a los
personajes inventados, pero esos personajes pueden reflejar en
últimas lo que piensan niños y niñas frente a esa situación.

Después de escuchar las historias en los colegios algunas niñas se
mostraron muy firmes y convencidas de que no quieren ni van a
permitir ser maltratadas.  Pero, en el caso de algunas jovencitas,
parece que el tema les plantea inquietudes pero se siguen debatiendo
en el imaginario de que "de pronto mientras más le peguen a uno,
uno tal vez  más se enamora"8.

7 Frase textual utilizada por las niñas de Sol de Oriente y retomada por ellas de una canción de moda.
8 Palabras de una adolescente del colegio Pequeña María.
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Entonces Davinson, la radio puede ser una estrategia preventiva,
pero es claro que lograr transformaciones estructurales en las
personas, en sus imaginarios, requiere de un trabajo constante y
extenso y debo confesarte que en particular siento que el tiempo no
ha sido suficiente, quizás por esa misma convicción de que este tipo
de aspiraciones requieren de una práctica con una permanencia
mucho mayor.

Pero bueno, puedo decirte que la construcción de historias radiales
nos ha permitido abrir la mente a posibles alternativas que hay ante
situaciones cotidianas, nos ha permitido también complejizar esas
situaciones para hacerlas más cercanas. Te daré un ejemplo, los
niños/as y jóvenes, en algunas ocasiones, pueden en sus historias
proponer finales "mágicos" o si se quiere fáciles, y así se ve reflejado
en los productos radiales. En una de las historias de violencia contra
la mujer construida por las jovencitas de Pequeña María, se narra la
manera como un grupo de amigas se reúne a conversar y al ver que
varias de ellas son maltratadas por sus compañeros entonces deciden
citarse todas al otro día para ir a poner las denuncias. Sin embargo,
este tipo de relatos ha servido para que al escuchar las historias
podamos preguntar "¿creen que así es en la vida real?, ¿las mujeres
comparten lo que les ocurre al interior de sus casa?, ¿qué otras
cosas podrían suceder?, ¿y si las mujeres sienten miedo?".

Espero que entiendas ahora a qué me refiero con aquello de
complejizar. Ese elemento es fundamental cuando hablamos del
posicionamiento de chicos y chicas como sujetos/as de derecho, en
tanto haya una convicción de que ante la realidad, en ocasiones
compleja e incluso devastadora9,  no puede caber solo la resignación
sino por el contrario la acción en defensa de sus propios derechos y
los de los demás.

9 Los barrios donde trabaja el proyecto han sufrido un contexto de mucha  violencia  y
empobrecimiento.
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Las historias, Davinson, también son a veces una forma de jugar
con la fantasía, esa que niños y niñas llevan en su cuerpo y en su
espíritu, por eso te inventaste un día la historia de la vaca que quería
estudiar; pero también son una forma de acercarnos a la realidad, a
esas cosas que suceden en el hogar, en el barrio, en el colegio, en la
ciudad. Podrás preguntarme ¿para qué acercarnos a la realidad?
Para tratar de entenderla, para opinar sobre ella y escuchar otras
opiniones, para ver si así es como la queremos o si creemos que
puede y debe ser diferente, para disfrutarla, para recrearla.

Por eso los encuentros radiales pretenden ser una deliciosa y
cautivante excusa para que las personas redescubran en sí mismas
la capacidad de la palabra, aquella que nos debe permitir hablar de
lo que nos ocurre, de nuestra vida y nuestros sueños. La palabra es
expresión de lo que sentimos y pensamos, y la búsqueda de nuestros
sentimientos y pensamientos es un primer paso para acercarnos a
lo que somos y queremos o no queremos ser.



26

Cartas a Davinson

10 Alfaro, Rosa María. EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN: ¿A LA DERIVA DEL SENTIDO DE CAMBIO? En
Comunicación - Educación. Universidad Central.  Siglo de hombre Editores. 2000. Pág. 192.

Rosa María Alfaro nos habla de una pedagogía comunicativa y se
refiere a algunas competencias que pueden desarrollar los medios
de comunicación pero que pueden y deberían integrarse también a
los sistemas pedagógicos:

"El narrador, sea de manera oral, escrita, audiovisual, virtual,
trata de potenciar el saber contar, construyendo sus propias
maneras de hacerlo. No sólo en los diferentes cursos o en relación
con el profesor, sino también en el diálogo cara a cara sobre
problemáticas más cotidianas. Se trata de contar lo vivido por
unos u otros, de narrar la historia para entender-nos, de exigir
coherencias e innovaciones para mejorar. Y de saber mezclar
realidad con ficción, construyendo una capacidad para compartir
la vida misma, realidad objetiva y subjetiva, el mundo de los
deseos y de sus realidades. Esto es posible ejercerlo como un
capital narrativo desarrollado dentro de la escuela y la
comunicación"10.

Pero como ya sabes, la estrategia de las historias radiales fue utilizada
también por fuera de las paredes escolares. Te contaré lo que ocurrió
con las familias de Enciso cuando propusimos una actividad llamada
cambio de roles. Esa tarde  pedimos a las personas adultas que
construyeran una historia en la que ellos y ellas representaran cómo
es la vida de niños y niñas. Entretanto, a los niños y niñas les pedimos
que, a través de su historia, nos contaran cómo es la vida de las
personas adultas.

Fue así como Andrea, a sus once años, se transformó en una mujer,
una ama de casa que se enfrenta a su esposo porque está cansada
de hacerlo todo en el hogar, mientras él se dedica a llevar "a sus
amigotes" y "hartarse todo lo que compra".
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Entre tanto, David, un chico de nueve años, se convirtió en un hombre
adulto, amigo de aquella mujer, luego llegó el esposo y su "amigote",
representados por dos chicos más. Entonces, construyeron una
historia radial en la que esta mujer descarga sus angustias, sus
quejas, sus reclamos, nos habla de cosas que suceden en un hogar
imaginario y de la manera como se desarrollan los conflictos, las
luchas más simples y las más complejas:

"- (David) ¿Si él llega borracho usted que le dice?,
 - (Andrea) Ay no, yo soy muy desesperadora, yo le alego hasta la
conciencia, no yo no lo voy a dejar que entre y que ahí mismo se
acueste, no, tiene que dormir en la calle o en el tapete porque a las
piezas no lo dejo entrar…"11.

Es probable que esta escena tú y muchos otros jovencitos o jovencitas
la hayan presenciado alguna vez en su vida o muchas veces, bueno
no creas que a mí nunca me tocó. Es a esto a lo que me refería hace
un momento, a la posibilidad de que la gente construya sus propios
relatos y a través de ellos podamos generar conversación sobre
muchos asuntos, como por ejemplo los roles y concepciones de poder
que se construyen en la familia:

- (Andrea) "Sabe qué, ustedes dos se me largan ya de mi casa,
como usted tiene derecho porque es el esposo, yo también tengo
derecho porque yo soy la que le aplancho y la que le cocino aquí
¿oyó?",
- (Juan José) "Porque se pone de regalada porque yo soy capaz"12.

Bueno, pero todo esto te lo cuento también para decirte que la radio
es sin duda una posibilidad para generar discursos y para depositar
en personajes ficticios elementos de nuestra vida familiar y nuestro
contexto social, porque si no fuera así, ¿de dónde salen las palabras
de Andrea?

11 Fragmento de una Historia inventada por los niños y niñas del encuentro radial de las familias de Sol
de Oriente titulada “PROBLEMAS DE ADULTOS”

12 Ibid.
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¿Serán acaso un reclamo, un reflejo, o serán simplemente palabras
improvisadas no necesariamente asociadas a situaciones de su propia
vida? Quizás sean sólo una simple coincidencia pero podrían ser
también un acto consciente de reflexión, en tanto su propia vida de
niña está marcada por múltiples responsabilidades en el hogar. ¿Será
la historia acaso la repetición de una escena cotidiana, de una realidad
a la que acceden niños y niñas como testigos o protagonistas?

Todas de hecho son suposiciones, pero sí puedo decirte que el
personaje de Patricia, representado por Andrea en el dramatizado
radial, habla de situaciones que no ocurren en Marte o en Júpiter
sino en nuestras calles, en nuestros hogares, en la cotidiana lucha
de las mujeres por defender sus espacios y sus argumentos; y cuando
Andrea se apropia de ese personaje algo debe ocurrir en ella; y
cuando las mujeres escuchan asombradas la historia "Problemas de
adultos" y se mueven entre la risa y la concentración, entonces
podemos decir que algo hay en esa historia que las atrapa, que las
sorprende. Luego hablamos, y hablando nos acercamos, nos
desahogamos, proponemos, aconsejamos o simplemente nos vamos
para la casa pensando.

Desde el principio la estrategia radial con las familias procuró que
siempre fueran ellas las que construyeran sus propias narraciones, y
de esta manera reflexiones frente a temas como el buen trato a la
niñez surgieran precisamente de sus vivencias y lo hicieran a través
de la radio, de lo que escuchaban, de lo que veían, de las historias
que debían construir. ¿Por qué los niños y niñas se van para la calle?,
¿Qué les sucede en la calle? Éstas, por ejemplo, fueron algunas de
las preguntas que las familias respondieron después de escuchar
"Un niño en la multitud", y luego por grupos, comenzaron a
entrevistarse unos a otros. Primero discutir frente al tema, escuchar
las diferentes opiniones, luego sí afinar la voz, vencer el susto y
responder ante la grabadora: "Se van porque son muy rebeldes y no
obedecen, se salen de las manos", "Se van porque hay padres que
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piensan que el maltrato físico y mental son la única forma", "A los
hijos hay que respetarlos porque son personas", "Se van porque no
entendemos su forma de ser de niños", "Se van porque no les dan
cariño ni protección en la casa, los desprecian"13.

Como verás estas entrevistas radiales fueron la excusa para hablar
del tema y además para conocer diferentes visiones. El tema generó
debate, incluso lágrimas y al final una mujer reflexionó "Aunque hoy
no nos esté sucediendo esa situación nos puede ocurrir con un hijo
o hija o con algún familiar más adelante y por eso es importante
evitar que suceda". Como lo leíste hace un rato, sin saberlo, en ese
espacio había una mujer que ya había afrontado tal situación.

Bueno, ya sabes que después de grabar siempre llega el momento
de escucharnos y después de escucharnos llega el momento de
opinar, de volver a lo dicho, a lo expresado, de relacionarlo con la
vida cotidiana. Es el momento de hacer preguntas que no siempre
logran responderse en ese espacio, algunas espero que queden
rondando la mente.

Entonces, esta experiencia radial se asemeja a un círculo que nos
permite pensar para producir una historia y luego hablar sobre lo
que pasó en la historia o en el relato y entonces volver a pensar.
Además, las historias y en general las producciones radiales
construidas por las familias y también por los chicos y chicas de las
emisoras, no se acaban cuando se presiona el botón Stop de la
grabadora; las historias siguen desarrollándose a través de los
comentarios, de los análisis, de las anécdotas de casos similares, y
quizás se sigan generando preguntas cuando se vuelvan a escuchar.
La historia producida y grabada es una, pero su vida como
herramienta para la reflexión no se agota fácilmente si logramos
ubicar diferentes espacios y momentos para transmitir, para compartir.

13 Fragmentos de las entrevistas realizadas por las familias.
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¿Te das cuenta? La radio guarda incluso la magia y la necesidad de
lo tangible, lo durable y replicable.

Se puede decir que las producciones radiales son un camino hacia la
subjetivación, la conciencia propia. Y podríamos afirmar que cuando
uno se autonarra, también se construye como sujeto/a; cuando uno
genera discurso, va generando ideas, reflexiones, preguntas,
incertidumbres. Y todo esto hace parte de ese proceso de
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subjetivación que no acaba y que es necesario, en tanto buscamos
fortalecer en nosotros y nosotras mismas, y en los y las demás, una
conciencia propia y una conciencia del entorno y el contexto, para
poder actuar en él con mayores elementos.

Bueno amigo, por hoy me despido.
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EN BÚSQUEDA DEL RECONOCIMIENTO SOCIAL

Hola muchacho,

Comenzaré esta carta diciéndote algo que me generó alegría y fue
saber que tu padre escuchó el CD producido por los chicos y chicas
de la emisora escolar. Quisiera haber estado allí para verle la cara en
el momento en que apareció la historia aquella que te inventaste, la
de la vaca que quería estudiar. No conozco a tu padre y a tu madre
sólo la vi un día, pero me parece muy importante que ellos se hayan
acercado a ese trabajo, a ese pedacito de tu vida.

Cuando se hizo la entrega del CD, cada persona tuvo la posibilidad
de escribir en una carta lo que sentía respecto a su experiencia
radial y frente al hecho de recibir la recopilación de los programas.
Tú ese día recibiste el CD y te fuiste, no quisiste escribir, dijiste que
tenías muchas tareas. Yo quedé algo decepcionada, pero bueno,
aquí estoy, escribiéndote una carta más y contándote a través de
mis palabras y las de algunos niños y niñas, lo que ha venido
ocurriendo con la estrategia radial.

Quiero hablarte de un tema que me parece muy importante y es el
RECONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO FAMILIAR. Comenzaré por
compartirte  lo que me expresó en su carta Mónica, una de las
jovencitas de Sol de Oriente: "Espero que este CD me sirva para
convencer a mi papá de que sí es verdad lo de la emisora y podérselo
demostrar. Espero alegrar a mi familia con lo grabado y entusiasmar
más a mi papá con mi programa".

Como te darás cuenta, la radio en este caso se convirtió también en
una excusa, en una metodología que puede generar algunas puntadas
en el tejido de los  vínculos familiares, porque que un niño o niña
llegue a su casa con un CD de historias radiales, de entrevistas, de
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canciones, y que allí aparezcan su voz y sus opiniones, no es algo
que ocurre todos los días. Además, la radio nos ha permitido trabajar,
a través de dramatizados y otros formatos, temas que para un niño
o niña, incluso para  jóvenes y personas adultas, no resulta tan fácil
ponerlos en el fuero familiar para que sean analizados o simplemente
para que se conozcan las diferentes formas de pensar. Pero llegar a
casa y poner el CD en la grabadora14 es relativamente más fácil, y
escuchar a un hijo o hija, a un sobrino o nieta, a través de aquel
aparato en donde generalmente los y las que hablan son artistas,
políticos/as o presentadores/as, adulto/as, por supuesto, es ya algo
valioso.

Creo Davinson que la experiencia demuestra que una práctica como
ésta, con mayor tiempo de ejecución y con un trabajo más focalizado
hacia la familia del niño o niña, podría generar con más fuerza ese
tejido de vínculos, porque ahora que la práctica está en su recta
final comenzaron a aparecer algunas pistas y aciertos frente a ese
posible trabajo entre los/as estudiantes y sus familias a través de la
radio: "mi mamá ya había escuchado el CD, mi papá lo escuchó
anoche", "a mi mamá le gustó la historia de cuadernos mojados",
"mi hermanito tiene 6 años y todos los días me pide que le ponga el
CD", "mi padrino nos visitó ayer y mi mamá lo puso a escuchar las
historias que grabamos…"15

Pero debo decirte que Mónica no es la única que expresa que la
radio puede ayudarla en la relación con su padre, Érica, otra chica
de Sol de Oriente, escribió: "Con la emisora podemos hacer que las
familias se den cuenta de lo que son los derechos de los niños y
también a las madres que la escuchen para que entren en razón de
que los niños tienen derecho a ser escuchados…y también a opinar
sobre las cosas que quieren hacer; y si algo les parece bien o mal

14 La mayoría de familias y niños y niñas con las que se ha trabajado poseen grabadora con CD
15 Respuestas de un grupo de chicos y chicas de las emisoras escolares en torno a su experiencia fami-

liar con el CD que les fue entregado.
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hay que escucharlos. Mi mamá nunca saca tiempo para hablar
conmigo, siempre saca tiempo para hablar con mis dos hermanos,
yo tengo un tío que siempre escucha a sus hijos…"

Entonces, ser escuchadas se convierte en pilar de esa búsqueda de
reconocimiento social. Érica manifiesta no sólo su inconformidad sino
las alternativas que le brinda la radio para comunicarse con su madre
de otras maneras. Ella quiere ser escuchada y el CD que ha llevado
a casa puede convertirse en una sutil excusa para lograrlo, para que
sepan lo que ella piensa, y para que sepan también que ella hace
parte de otros grupos sociales, que participa en la emisora del colegio,
que es capaz de interpretar personajes y de grabar historias.
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Por eso creo que la estrategia radial permite establecer otro tipo de
diálogos, porque como te decía, escuchar a los hijos e hijas a través
de los programas radiales que han elaborado, escuchar sus reflexiones
en torno a sus derechos, no parece algo muy cotidiano y puede
atraer la atención de algunos familiares que por diferentes causas
no dialogan con ellos/as. Además, en este caso, escuchar a chicos y
chicas puede darse no por un pedido directo sino a través de un
ejercicio de escucha que es a su vez un ejercicio de socialización,
que incluso puede hacerse en medio de las ocupaciones propias de
cada persona en cada hogar, lo que puede generar menos
resistencias.

Pero la estrategia radial tiene también otra magia, y es que lo que se
escucha a través del CD no es una charla sobre las relaciones
familiares hecha por una profesora o una trabajadora social, no, lo
que se escucha es la voz de los niños y niñas, de los y las jóvenes,
sus historias, divertidas y cotidianas unas, reflexivas otras, y en medio
de esos productos radiales salen al aire también su risa y sus
equivocaciones. Entonces, lo que los padres, las tías o los abuelos
escuchan no es una "cantaleta" ni un regaño ni un discurso de alguien
externo diciéndoles cómo deben vivir su vida.

A Mónica su papá no le cree y a Érica su mamá no la escucha, pero
ambas identifican que a través del CD, que en últimas es la
recopilación del trabajo que han hecho en los talleres de la estrategia
radial, es posible que él y ella por lo menos las escuchen a través de
la grabadora y conozcan un poco de lo que piensan y sienten. Es
como si la radio lograra, aunque sea mínimamente, permitir que
ellas traspasen una barrera, porque su voz suena en la grabadora
del hogar y eso genera por lo menos curiosidad.

Pero claro, tampoco es tan sencillo. Maritza, otra jovencita de Sol de
Oriente, decidió no escuchar el CD con personas de su familia, está
convencida de que no les importa. Su caso, que estoy segura no es
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el único, es un argumento más para pensar que la radio puede ser,
entre otras, una  manera novedosa y sutil de tejer esos vínculos
familiares pero para eso, como te dije anteriormente, se necesita de
tiempo y persistencia.

Esa lucha cotidiana de muchos niños y niñas por encontrar
reconocimiento al interior de sus familias, y la utilización de la radio
como estrategia, hace parte de ese mundo de posibilidades que
estamos explorando. El reconocimiento al interior de los hogares se
convierte también en una medida de prevención en tanto niños y
niñas mejoren su autoestima, porque como lo escribe Maria Teresa
Luna "la afectación del amor propio, puede conducir a la reducción
de la capacidad para gestionar los derechos propios y los del colectivo
al que se pertenece, por la debilidad en el reconocimiento de la
dignidad humana representada en sí mismo, así como también puede
hacerse manifiesta en la dificultad para emprender acciones colectivas
consensuadas entre sujetos, iguales en tanto son sujetos de
derecho"16. Recuerda que todo este mundo de la radio es una de las
varias estrategias implementadas por Vivenciándonos para que menos
niños y niñas pasen a estar en situación de calle y para que puedan
permanecer en sus hogares pero bajo el conocimiento y la defensa
de sus derechos, por eso se hace necesario fortalecer la autoestima.

Debo decirte que con las niñas y niños de la emisora del colegio Sol
de Oriente tengo un sentimiento particular, porque creo que el tema
de los derechos de la niñez ha generado en ese grupo cosas muy
bonitas; creo que ellas y ellos han logrado percibir muy bien la relación
entre el tema de la radio escolar y la difusión de los derechos, pero
más allá de la difusión, el proceso ha implicado que piensen más en
su contexto, en las cosas que les suceden a ellos y ellas mismas
pero también a otras personas. Ese acercamiento creo que ha

16 Luna, Maria Teresa. La construcción del sujeto político en el marco de la democracia. Documento de
Trabajo 2004.
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conducido a que de alguna manera puedan reflexionar más  sobre
aquellas cosas que no consideran justas, o que las y los puede afectar.
Una estrategia preventiva debe también generar eso, la capacidad
de los chicos y chicas para identificar en la cotidianidad las situaciones
que los y las pueden hacer sentir vulnerables.

Pero, ese reconocimiento al interior de los hogares puede estar
mediado por un nivel mucho más personal y es el reconocimiento
que cada niño y cada niña hagan de sus derechos, y en relación a
éstos, de sus necesidades, es decir, el  RECONOCIMIENTO
PERSONAL. En ese sentido, el proceso radial ha posibilitado hacer
mayor conciencia frente a esos asuntos y así lo han expresado:
"Con la radio hemos quitado el miedo y eso sirve para sentirnos más
libres, para expresarnos. Como el caso de la profesora que no nos
quiso escuchar y teníamos el derecho a ser escuchados". Recuerdas
la historia "Cuadernos mojados"17, surgió precisamente cuando se
propuso construir un relato sobre los derechos de la niñez en el
colegio, la historia mostraba una situación en la que a una niña las
directivas no le creían lo que decía y no la escuchaban:

"- Yaqueline ¿por qué no hiciste la tarea, hoy no vas a salir a descanso
ni te vamos a dar refrigerio.
- Es que lo que pasó es que anoche llovió mucho y se me inundó la
casa y se me mojaron los cuadernos
- Yaqueline nos vamos ya para donde el coordinador…"18.

17 Historia radial inventada por un grupo de niños y niñas de la emisora de la Institución educativa Pequeña
María.

18 Fragmento de la historia “Cuadernos mojados” escrita y grabada por chicos y chicas de Pequeña María.
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Creo que no es gratuito que el tema de la escucha haya aparecido
de manera reiterativa y creo que cuando aparece en los programas
de radio puede aparecer también en una conversación al interior de
la familia o en una situación del colegio. Trabajar por el derecho a
que me escuchen tiene que ver con muchísimas dimensiones, entre
ellas la necesidad de que yo pueda explicar, opinar, contar, justificar,
expresar; y en la medida en que yo pueda vivir esas experiencias
podré también reconocerme a mí misma/mo como sujeta/to  que se
va construyendo como persona y va configurando una forma de
pensar y de vivir en el mundo.

Pero la búsqueda de reconocimiento no se limita a la esfera de lo
familiar e individual, también se puede generar RECONOCIMIENTO
EN EL ÁMBITO ESCOLAR. Niños, niñas y jóvenes encuentran en la
emisora una forma de manifestar sus deseos o inconformidades. La
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música, los mensajes, las opiniones son una forma de comunicarse
con el medio escolar pero también con el barrio, con el mundo.
Como te lo nombro en otra carta, las emisoras son también un espacio
de pugna en tanto los contenidos, los gustos y las maneras de
expresión son muy diversas en cada institución, sumando a esto las
diferencias marcadas en el lenguaje y el pensamiento del mundo de
niños, niñas y jóvenes y el mundo de las personas adultas, que son
las directivas y los y las educadoras. Pero esa pugna, entendida
como un debate y una construcción de poder al interior de las
instituciones, hace parte de esa lucha de los y las estudiantes por el
reconocimiento social que implica aceptar la diferencia, la
contradicción y el derecho a que sus opiniones tengan un espacio al
interior de las instituciones. Bueno, también esa lucha desde los
jóvenes se manifiesta en ocasiones como el deseo de imponer sus
gustos y sus percepciones sin tener en cuenta por ejemplo que en la
comunidad educativa también hay niños/as y personas adultas.

Particularmente en Sol de Oriente ha sido muy difícil que los jóvenes
que ahora están en décimo acompañen y faciliten el proceso con
quienes están en sexto y séptimo, pues si bien en las reuniones
aceptan decisiones como por ejemplo que los niños y niñas asuman
la emisora unos días de la semana y ellos/as otros, en la práctica no
se ha cumplido con ese compromiso. Esta contradicción ha surgido
porque hasta el año anterior los niños y niñas que participaron en
los encuentros radiales estudiaban por la tarde y los jóvenes por la
mañana, sin embargo este año ambos grupos estudian en la jornada
de la mañana. Entonces, siento que los jóvenes opacan la posibilidad
de que niños y niñas construyan otras propuestas. ¿Será que la
participación de los niños y niñas de la jornada de la mañana en la
emisora escolar sólo será posible si una decisión desde las directivas
así lo exige?, ¿Cómo lo ves?, para mí sería una contradicción si
pensamos en una emisora escolar como una construcción participativa
que logre superar esquemas autoritarios que se suelen evidenciar
en el sistema educativo.
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Pero, tras esta inquietud hay también una pregunta muy grande por
la manera como los y las jóvenes entienden y valoran  a los niños y
niñas, pues no se trataría sólo de que accedan a darles un día en la
programación sino a que lograran comprender lo que se puede
desencadenar en la vida de niños y niñas cuando se hacen
protagonistas, cuando se les escucha, se les apoya y se les motiva
en sus diversas experiencias de desarrollo personal y académico.
Esta pretensión podría intentar resolverse a partir de un trabajo con
jóvenes mucho más constante y decidido, pero en esta práctica en
particular los mayores esfuerzos se enfocaron a la niñez. De alguna
manera esta situación me genera muchas inquietudes, pero es
necesario plantearla, sobre todo si partimos de reconocer que en
muchísimos contextos la palabra de los niños y niñas ha sido negada
y subvalorada.

Bueno, debes saber que también ocurren cosas encantadoras. Este
año en la jornada de la tarde un nuevo grupo de niños y niñas,
acompañado por la profesora Adriana y bajo el liderazgo de Karen,
una de las niñas que estuvo en el proceso el año pasado,  está
comenzando su recorrido por la experiencia radial. Estos niños y
niñas ya tienen una programación, ya están mezclando música con
entrevistas y mensajes, ya están poniendo a funcionar su emisora.

Quiero decirte, Davinson, que el mundo escolar, y en este caso el
mundo de las instituciones con las que he trabajado, representa
para mí un mundo de preguntas, desbordado toda vez que la realidad
que viven quienes hacen parte de ese mundo, también lo es. En
especial me atraviesan constantemente preguntas y sentimientos
en torno a los jóvenes que, obviamente, viven y sienten de una
manera diferente a la de los niños/as.

La experiencia radial ha querido siempre abrir la mirada hacia otras
formas de hacer radio pues el mayor referente para los jóvenes es la
radio como espacio  para el entretenimiento a través de la música.
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Por supuesto este referente no es negativo, pero al interior de las
instituciones la propuesta ha querido que se exploren, además de la
música, otras posibilidades. Sin embargo, diferentes experiencias
de trabajo con emisoras escolares coinciden en algo: "Una de las
tendencias, la más difundida y aceptada hasta ahora, es la que busca
inyectar a la radio escolar los modelos y los contenidos propios de la
radio comercial juvenil, con el ingrediente adicional de ser una
propuesta que proviene de los estratos altos de la capital"19.

Considero que las propuestas pedagógicas tienen precisamente el
reto de infundir en las personas, en este caso en chicos y chicas, el
deseo de crear y recrear en vez de copiar e imitar. Pero también creo
que tras el análisis de lo que son y lo que a veces "queremos" que
sean los jóvenes, hay muchos asuntos por discutir y profundizar y
para eso quiero que leas las palabras de German Franco:

"…quiero proponerles la pregunta por lo generacional. Creo que
hoy no se trata de la misma envejecida discusión entre
generaciones, no es el mismo conflicto de siempre entre un
mundo "adulto" (experto, calmado, sensato, cuerdo) y una
"juventud" (irreverente, ansiosa, soñadora, imprudente). Se
trataría de algo mucho más complejo, de formas diferentes de
ver el mundo y de percibirse en él; y no sólo de dos maneras
identificables y diferenciables de soñar el mundo, sino de
múltiples percepciones entre las que cabe, incluso, la posibilidad
de no soñar nada."20

Con esto solo intento decirte a ti, y a mí misma, que para mirar el
mundo de lo juvenil se requiere a veces despojarse incluso de
aspiraciones esperanzadoras, no para perderlas sino para tratar de

19 Palimpsestos y recorridos de la comunicación en la educación. Universidad Pedagógica Nacional.  Siglo
del hombre Editores. 1999.  Pág. 99.

20 Franco, Díez Germán. COMUNICACIÓN - EDUCACIÓN Coordenadas, abordajes y travesías, en su ensayo:
CULTURAS JUVENILES URBANAS Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA: el caso de  "MUCHACHOS A LO
BIEN". Siglo de hombre Editores. 2000. Pág. 409.
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comprender mejor lo que le ha pasado a nuestra ciudad y a miles de
jóvenes que la habitan, en medio de una época sumamente confusa
en la que de todas maneras seguimos luchando por redescubrirnos
cada día:

"Una condición y causa de estas destrezas y sensibilidades
juveniles podría estar en el ambiente de desencanto que se
respira cuando uno se acerca a lo juvenil. No sé si los jóvenes
estén desencantados de algo, no sé si alguna vez han estado
encantados (a no ser en las épocas de la juventud, en las cuales
un movimiento o una ideología hacían pensable un futuro mejor).
Tal vez el desencantamiento no es algo propio de los jóvenes,
sino de la época: consecuencia nefasta de la razón occidental
que mató dioses, gnomos, brujas, mitos y construyó para los
seres humanos una "…edad de razón que es edad de desilusión
(William Ospina)".21

Yo misma me asusto cuando lo leo porque es verdad y a la vez no,
por eso es imposible generalizar. A veces yo me levanto llena de
encantamientos y a veces me acuesto abatida por la realidad que
pesa más que los sueños.

Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el asunto del
reconocimiento social? Pues que creo que se trata de eso, de que
reconozcamos a los jóvenes desde sus múltiples posibilidades de
ser y desde allí podamos generar en ellos y ellas las preguntas
necesarias por su vida, su cotidianidad y sus búsquedas.

Es real que en el caso de las emisoras escolares los chicos y chicas
también desean un reconocimiento por parte de sus compañeros/
as, reconocimiento que a veces puede generar también liderazgos
conflictivos en tanto un chico o una chica no relacione la radio escolar

21 Ibid.
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con la posibilidad de la participación colectiva sino simplemente con
una oportunidad de protagonismo individual, hecho que es normal
sobre todo en los y las adolescentes, que se mueven mucho en
torno a la búsqueda del reconocimiento por parte de otros jóvenes.
Por eso, Davinson, la constitución de una emisora escolar pasa por
la construcción de la mirada colectiva, una mirada puesta en el bien
común, en la participación equitativa ¡pero vaya si es un proceso
lento! Por supuesto no acabado, y además lleno de encantos y
desencantos ¡porque no faltan los lobos, las brujas, los duendes, las
hadas, los enanitos y enanitas!

Pero bueno, en medio de esta complejidad quiero ahora retomar la
experiencia del trabajo con familias para hablarte de una relación
que también apareció durante el proceso: el RECONOCIMIENTO
SOCIAL Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Sabes Davinson, en el caso
de las familias de Enciso que participan de los encuentros radiales,
la búsqueda de reconocimiento trasciende a unas esferas más
amplias: "Este CD me va a servir para que todo el mundo se de
cuenta qué es lo que estamos haciendo. Si está bien o no. A mi me
parece muy bien", dice doña Ana. Las mujeres, en este caso, hicieron
referencia varias veces a la comunidad y en particular las palabras
de doña Ana pueden ser expresión de esa necesidad de
reconocimiento social, sobre todo teniendo en cuenta que muchas
personas han asociado a los grupos de mujeres con la "perdedera"
de tiempo o con los "chismes", y eso genera en ellas la necesidad
de demostrar que su trabajo es valioso y que tiene unos resultados
concretos.

Esa búsqueda de reconocimiento responde a una lucha histórica de
las mujeres por ocupar un papel diferente al que se les fue asignando
culturalmente, enmarcado en concepciones de discriminación y
relegándolas a asuntos "menos importantes". Un ejemplo de ello lo
puedes encontrar en las palabras de Clarissa Pinkola: "En los
comienzos de la psicología clásica, la curiosidad femenina tenía una
connotación más bien negativa mientras que los hombres que ponían
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de manifiesto esta misma característica eran calificados de
investigadores. A las mujeres se les llamaba fisgonas mientras que
a los hombres se les llamaba inquisitivos. En realidad, la trivialización
de la curiosidad de las mujeres rebajada a molesto fisgoneo niega la
existencia de la perspicacia, las corazonadas y las intuiciones
femeninas…"22

Las mujeres, Davinson, han sido históricamente relegadas a espacios
más privados como el hogar, en tanto se les ha asignado a ellas  la
crianza de los hijos/as y las responsabilidades domésticas. Los
hombres han sido más de la esfera pública, de la calle, de las
reuniones sociales. Eso ha tenido importantes variaciones, pero aún
hoy muchos hombres presionan a las mujeres para que no salgan a
la calle, para que no se asocien con otras mujeres, para que no
vivan una vida más pública, es decir, en relación con otros y otras.

Te cuento que una de las historias construidas por las mujeres de
Sol de oriente narra precisamente cómo una mujer tiene que
enfrentarse a imposiciones frente a su vida social:

"- ¿Buenas, cómo están?
 - Muy bien ¿y usted Olga?
 - Ah pues bien, hoy me vine por acá porque pues me pareció
maluco hace ocho días que no pude venir porque tenía un grave
problema, en mi caso el esposo me dijo que no me viniera para
acá, que yo estaba era perdiendo el tiempo, que tal cosa, pero
en resumidas cuentas yo hice otra, yo no quiero aceptar eso
sino que yo me vine así, yo quiero estar con ustedes, reunida en
este grupo"23

Como te has podido dar cuenta en tu propia experiencia, las historias
radiales inventadas tienen una profunda relación con la realidad y
las vivencias cotidianas. Por ejemplo Andrea, una de las niñas de

22 Pinkola, Clarissa. MUJERES QUE CORREN CON LOS LOBOS. Ediciones B. 1998. Pág. 60.
23 Historia radial Mujeres Emprendedoras, inventada y narrada por las mujeres del grupo de

familias de Sol de Oriente



45

Cartas a Davinson

Entonces, Davinson, esa búsqueda de reconocimiento social tiene
que ver precisamente no sólo con que su trabajo y su ser de mujer
sean reconocidos sino con esa búsqueda de inclusión en la vida
social, entendiéndola como una dimensión más amplia en donde las

Enciso de la que ya te he hablado, dijo lo siguiente mientras
comentábamos las historias creadas en el grupo: "hay mujeres que
nunca salen a la calle y cuando salen no pueden caminar por ella
porque no la conocen, se pierden".
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24 Palabras de dos mujeres de Enciso.

mujeres no sólo circundan su propio hogar y su vecindario sino
también otras esferas: las organizaciones sociales, los espacios para
el estudio y la capacitación en diversas áreas, espacios para la
recreación y el esparcimiento, los eventos culturales de la ciudad,
entre otros.

Pero, además del reconocimiento social, hay también una necesidad
de gestión comunitaria, en tanto las mujeres, aunque también los
dos hombres que participan en los encuentros de Enciso, manifiestan
la necesidad de que su trabajo pueda impactar positivamente a otras
mujeres, a otros niños y niñas, y que sirva para mejorar la vida del
barrio, "porque tenemos la oportunidad de llegar a otras personas
con nuestro mensaje de trabajo y aliviar muchas cosas con el lenguaje
radial", "El CD me sirve  para darlo a conocer en mi Barrio y saber
qué importancia tienen estos temas"24.

Por eso también creo que la radio en este caso ha podido ser una
estrategia de inclusión: me incluyo en mi hogar cuando mis padres
o hermanos escuchan el CD, me incluyo como mujer cuando otras
personas escuchan las cosas que he grabado, me incluyo en la cuadra
o el barrio cuando algunos vecinos escuchan el material y hablamos
sobre esos temas.

En esa medida la radio se ha convertido, aunque de manera sutil
todavía, en un puente entre las familias, su trabajo radial y el
vecindario, representado en otras familias, en la amiga de la cuadra
o en el señor de la Junta de Acción Comunal que recibe el CD para
difundirlo.

Pero ese vínculo con el barrio pudo darse también desde el re-
conocerse en la historia del mismo y en la manera como las familias
llegaron por distintos motivos a poblarlo.
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Una tarde, Davinson, decidimos hacer un encuentro radial con títeres,
bueno en realidad ese día los títeres se robaron la atención. Teníamos
como propósito reconstruir la historia de la llegada de cada familia
al barrio para luego preguntarnos por la manera en que niños y
niñas vivieron esa historia.

Primero en subgrupos compartieron anécdotas, recuerdos, momentos
de alegría y de angustia. La grabadora fue una invitada más porque,
a estas alturas del proceso, ya eran ellas quienes la manejaban.
Grabar, incluso, se convirtió en una necesidad para las familias y en
este encuentro también para las facilitadoras porque no podíamos
estar en todos los subgrupos que se habían conformado, pero no
queríamos tampoco perdernos esas narraciones que iban apareciendo
sobre la llegada al barrio y por eso requeríamos que quedaran en un
casete, para luego poder escucharlas y seguir conociendo al grupo,
al barrio, al pasado que vivieron y que se relaciona con su presente.

Cada subgrupo escogió una de las varias historias que habían surgido
para interpretarla luego a través de muñecos y muñecas de trapo
con frondosos cabellos de lana. No puedo negarte que hubo todo el
tiempo una mezcla de risa y magia por la presencia de los títeres.
Casi en todas las personas se hacia evidente su necesidad de tocarlos,
moverlos, observarlos.

Llegó entonces la hora de pararse detrás del telón y comenzar las
obras. El público estaba encantado viendo a sus compañeros/as, o
mejor viendo a los títeres que tenían en sus manos. Y, entonces, el
silencio se fue haciendo presente en la medida en que las historias
empezaron a ser el reflejo de la realidad vivida por muchas de las
familias que habitan el sector.

Un grupo, por ejemplo, narró los momentos en que una familia se
desplaza forzadamente de Segovia, después de presenciar la muerte
de un padre de familia. Otro grupo cuenta cómo se organizaban las
comitivas y cómo en ellas participaban los niños y niñas.
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Pero lo que quiero con toda esta descripción es hablarte de la
posibilidad que brindan los encuentros para retomar la historia de
esa comunidad, toda vez que muchas familias han vivido historias
similares y han tenido que fortalecer el tejido social en los momentos
más difíciles. Reconstruir algunas historias de barrio es fundamental
y en este caso, como te nombré anteriormente, deseábamos
relacionar esa historia con las vivencias de los niños y niñas, y con
las implicaciones de esa historia en la vida de ellos/ellas y en general
de las familias.

El asunto de los derechos de la niñez, y temas como la protección o
la corresponsabilidad, obviamente no se desarrollan sólo en el ámbito
familiar, auque allí hayamos hecho mucho énfasis, sino que tienen
una relación ineludible con el contexto social, político y económico
que se vive en Colombia y que se manifiesta de diferentes maneras
en las vivencias familiares.

Cuando los títeres terminaron su función, pudimos ampliar la pregunta
por la niñez y conversar:

"Hay muchas mujeres viudas en el barrio, hay que ser mamá y
papá, es un solo dolor". "Nos deja una enseñanza la cantidad de
niños que se quedaron sin padres en el campo porque mataron
a los padres y los hermanos y cuantos  niños  huérfanos hay",
"En el barrio hay muchas mujeres cabezas de familia, tienen
que trabajar todo el día y los niños se quedan solos, ¿pero
entonces qué hacen?"25

Este tipo de preguntas nos permitieron como grupo dimensionar las
dificultades que se hacen presentes en muchos hogares para hacer,
por ejemplo, un adecuado acompañamiento al proceso de crecimiento

25 Reflexiones y opiniones de varias personas de familias de Sol de Oriente durante el taller “Historias de
llegada al barrio”
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de los hijos e hijas, e incluso plantear la necesidad de no juzgar tan
fácilmente algunas situaciones que se presentan en determinadas
familias.

El ejercicio también nos permitió que niños, niñas y jóvenes presentes
en el encuentro, conocieran muchas anécdotas que hablan de cómo
eran antes esos barrios que hoy habitan, de modo que también se
hicieron explícitos elementos que han ayudado históricamente a
mantener el tejido social: la solidaridad, el esfuerzo comunitario, la
gestión colectiva: "Era muy duro porque no había ni agua, ni luz, ni
nada, hacíamos comitivas y la gente se ayudaba mucho", "Yo recuerdo
que nos reuníamos en la casa de un vecino a ver el chavo y la familia
Ingalls"26

Creo que fue un taller diferente, no sólo por los títeres, mágicos
muñecos que se convirtieron en personajes que interpretaron escenas
y momentos de la vida real, sino también porque hubo en el grupo
una valoración de sus procesos comunitarios y una satisfacción
manifiesta por poder reconstruir algunos tajos de esa historia de
manera colectiva. Fue la posibilidad de que las diferentes personas
de las familias se re-conocieran en esas historias similares de lucha
por la sobrevivencia, y en medio de esa lucha se preguntaran por la
niñez y la manera como ésta se ha visto afectada o no por las
diferentes dinámicas sociales.

Bueno Amigo, perdóname si a veces me extiendo, pero son muchas
las cosas que a veces quiero contarte. Espero algún día saber qué
piensas tú de todo esto. Por ahora, no más palabras, un abrazo.

Hasta pronto.

26 Ibid.
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CRUZANDO UN PUENTE…HACIA LA EQUIDAD DE
GENERO

Amigo Davinson:

Hace varios días no te escribía. Pero aquí estoy de nuevo, con ganas
de compartirte cosas, de hablarte un rato a través de estas simples
hojas.

Quiero comenzar contándote que las familias de Enciso también
recibieron un CD con la recopilación de los programas grabados por
ellas mismas. Al igual que cuando lo entregamos en las emisoras,
fue un día emocionante. De verdad deseo que tengas pronto ese CD
para que puedas sentir más profundamente las cosas que ahora voy
a narrarte.
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27 Producción radial de la serie VIVIENDO HISTORIAS,  “Cuentos para gozar y Pensar” realizada
por el proyecto de comunicación para la infancia PCiN. Colombia.

Como algún día te conté, el proceso con las familias comenzó muy
lentamente. Al principio hubo dificultades con la convocatoria y no
puedo negarte que a veces era decepcionante hacer un taller con 4
personas cuando esperábamos 20. Pero los meses fueron pasando y
la asistencia de la gente además de mejorar comenzó a ser
permanente, nuevas mujeres se vincularon al proceso hasta que por
fin pudimos comenzar a sentir que había un grupo no sólo más
numeroso sino con muchas ganas de participar.

Los encuentros radiales con las familias han tenido algunas similitudes
con los talleres de las emisoras escolares.Y es que básicamente la
radio ha sido una excusa para hablar de los temas que como proyecto
nos interesan. Claro, proponemos unos temas concretos porque
tenemos unos objetivos concretos, ¿recuerdas temas trabajados en
los programas de la emisora?, estoy segura que sí, el derecho al
estudio, a la recreación, a no ser maltratados y maltratadas, a que
se les respete, se les escuche, se les comprenda.

Bueno, pues estos y otros temas han sido abordados con las familias,
pero es importante que sepas que un tema no se asume como algo
único, independiente, inquebrantable, porque la vida no es así sino,
por el contrario, una mezcla continua de cosas, de situaciones, de
visiones. Entonces, también los temas se entrecruzan, se alimentan,
se relacionan.

Todo lo anterior te lo digo para contarte que en medio de esa maraña
de temas que se han trabajado en los encuentros, uno en especial
ha generado muchas ganas de hablar, de narrar, de preguntar.
¿Quieres saber cuál?, bueno, para eso quiero que traigas a tu memoria
la historia radial "vida de perros"27 y lo que pasó después de
escucharla. Como recordarás, Ana María era una niña que se cansó
de hacer tantas labores en su hogar: cambiarle los pañales al
hermanito, lavar la losa, recoger la caca de su mascota, etc., así que
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decidió asumir que era una perrita, porque a los perros no les toca
hacer nada en casa. Después de escuchar parte de la historia ustedes
debían construir el final y así lo hicieron. Un grupo propuso en su
historia que la niña debía irse de vacaciones porque estaba muy
cansada, otro grupo dijo que en esa casa debían contratar a una
persona adulta para que hiciera todo. La misma actividad la hicimos
con el grupo de Sol de oriente, allí las niñas construyeron un final en
donde Ana María hablaba con su papá y le decía que por favor
necesitaba que resolvieran esa situación, que ella sí les podía ayudar
pero no hacerlo todo sola. Después de escuchar los diversos finales
de la historia, fueron las niñas las que más identificadas se sintieron
con ella. Por ejemplo, Deisy habló del cansancio que le produce
hacer tanto oficio y Mónica manifestó que a ella le toca hacerlo
prácticamente sola.

Como verás, Davinson, más allá de "jugar"28 a construir un final, la
historia radial que escuchamos y que luego recreamos posibilitó hablar
de la situación de las niñas y de sus vivencias en el hogar, de los

28 Erica Jong plantea que jugamos como un modo de aprender a vivir y que en los juegos comienzan las
cuestiones serias de nuestra vida.
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roles que tienen que desempeñar  y de la inequidad que hay entre
hombres y mujeres.

Aquí ocurrieron varias cosas, la más importante fue la posibilidad de
poner en lo público esas historias que nos muestran que hay una
realidad compartida, que viven cosas muy similares en sus hogares
y que eso habla de la manera como la sociedad y la familia han
construido unos roles específicos para las mujeres, que las pone en
desventaja frente a sus hermanos, por ejemplo, o frente a los
hombres que habitan el hogar. ¿Sabes?, no se trata sólo de que las
niñas se cansen un poco más, aunque eso ya habla de una situación
de injusticia, sino de que esos roles en el hogar y en la sociedad les
niegan la posibilidad de participar y tener acceso a otros momentos
y espacios. Debes saber que el tema de los roles de género entre
niños y niñas tiene repercusiones directas en el asunto de los
derechos, en tanto que las niñas que viven en condiciones de
inequidad de género tienen menos acceso a la recreación, menos
tiempo para el estudio y por ende menos posibilidades de desarrollo
intelectual; en ocasiones, menos acceso a una alimentación adecuada,
muchas niñas incluso son explotadas laboralmente al interior de sus
mismos hogares.

Recuerdo que alguna vez les compartí una historia que me contó el
Rector de tu colegio, sobre una niña que nunca hacía las tareas y no
tenía un buen rendimiento académico. Una tarde él fue a la casa de
la niña y pudo darse cuenta de que ella nunca tenía tiempo para las
tareas porque todas las tardes las pasaba en el lavadero, pues tenía
la responsabilidad de lavar la ropa de todos los miembros de la familia.

Entonces, poner en lo público el tema de los roles de género,
conversar sobre el mismo, permitió la visibilización de esta
problemática, permitió que las niñas y niños tuvieran la oportunidad
de abrirse a otras miradas y dimensionar las consecuencias de esas
situaciones de inequidad. La radio fue entonces la excusa para hablar
del tema y para poder ampliar el horizonte de sus propias vivencias
en el hogar y de lo que eso implica o no para niñas y niños.
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No puedes olvidar que nuestro objetivo como proyecto es reducir el
fenómeno de niñez en situación de calle y para eso buscamos que
niños, niñas y jóvenes se asuman como sujetos/as de derecho, y en
ese sentido es importante compartirte las palabras de Maria Teresa
Luna29: "El individuo se hace sujeto cuando gana en conciencia,
cuando se da cuenta y puede dar cuenta de sí mismo y del mundo".

Entonces, para vivir ese proceso de "dar cuenta de sí mismos" se
requiere de un proceso sutil y permanente de preguntarse por la
vida propia: "La pregunta clave da lugar a la conciencia. La pregunta
debidamente formulada siempre emana de una curiosidad esencial
acerca de lo que hay detrás. Las preguntas son las llaves que permiten
abrir las puertas secretas de la psique."30

No puedo asegurarte Davinson que las niñas que han participado de
los encuentros radiales ya puedan transformar las situaciones de
inequidad de género que existen al interior de sus hogares, pero sí
puedo decirte que tienen mayor grado de conciencia frente a eso
que les ocurre como mujeres, y ese es ya un primer paso.

Te contaré algo, alguna vez escuché la historia de una jovencita que
decidió irse de su hogar porque no soportaba que ella tuviera que
asumir todos los quehaceres de la casa mientras sus hermanos nunca
hacían nada. En este caso, Davinson, la búsqueda de equidad condujo
a la no permanencia en el hogar y es importante reconocer que esa
permanencia no puede darse a costa de cualquier cosa. Precisamente
por eso, lo que buscamos con una estrategia preventiva es que las
familias asuman, entre otros asuntos, relaciones con equidad de
género que vayan en pro de la permanencia de niños y niñas en sus
hogares.

29 LUNA, MARIA TERESA. La construcción del sujeto político en el marco de la democracia. Documento de
Trabajo 2004.

30 Pinkola, Clarissa . MUJERES QUE CORREN CON LOS LOBOS. Ediciones B. 1998. Pág. 61.
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Bueno, deducirás entonces que no es una casualidad que este tema
también haya generado en las familias muchas inquietudes. Cuando
trabajamos con ellas el asunto de los roles de género, pareciera que
un puente se hubiera instalado en la mitad del salón para que las
niñas y las mujeres pasarán de sus vivencias cotidianas al interior
de la familia a una conversación grupal, amplia, abierta. Haz de
cuenta que una mujer comienza a cruzar ese puente silenciosamente
mientras escucha las historias radiales que llevamos ese día, luego
ella escucha a otras mujeres y decide caminar más rápido, empieza
también ella a decir lo que siente, lo que le ha pasado. Ahora, intenta
imaginarte como luego sale corriendo por el puente con un afán
inmenso por llegar al otro lado, a ese lugar donde puede hablar del
tema de manera pública, donde puede sentirse escuchada; a ese
lugar por lo menos un poco más amplio que las paredes de su hogar.

Ese, Davinson, es un mágico puente que nos ha permitido atravesar
la experiencia radial: el puente entre lo privado y lo público. Cuando
las mujeres escucharon la historia radial de aquella chica que después
de casada sentía que su esposo ya no era el mismo y había depositado
en ella todas las responsabilidades del hogar, mientras él se dedicaba
a descansar y a compartir con sus amigos, ellas expresaron sentirse
identificadas con la historia, "haga de cuenta que una es la que está
ahí metida en esa grabadora", dijo Blanca.

Entonces la radio nos permite pensar en lo privado, en aquello que
sucede en mi hogar, aquello que me sucede a mí. Pero cuando se
trasciende lo privado muchas cosas pueden ocurrir. Andrea tiene  11
años y a la pregunta para qué te han servido los encuentros radiales
ella escribió: "para desahogarme en cosas como la libertad de las
mujeres y de los niños".

Debes saber que Andrea siempre se ha mostrado muy conmovida
por el tema y creo que trabajarlo a través de la creación de historias
y de las conversaciones y debates que se han dado en el grupo, le
ha permitido fortalecer y expresar su posición frente al mismo:
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"A veces uno sale contestándole a  la mamá porque  ella piensa
que como el hermanito es hombre no puede lavar los calzoncillos
ni  puede lavar el plato en que comió, entonces que porque uno
es mujer entonces tengo que lavarle la ropa y el plato en que
comió. Esto no es así porque él tiene manos y pies, no es ni
mocho, ni tiene un solo pie para que no pueda hacer eso y a
veces los hijos salen peleando con las mamás por lo mismo".

Pero no sólo Andrea atravesó el puente, ese día la tarde no nos
alcanzó, pues todas tenían algo que decir, algo que contar:

"Mi hermano tiene 34 años, él trabaja y se gasta la plata saliendo
con mujeres y mi mamá lo mantiene,  en cambio a mí me tira
muy duro"

"Cuando le pregunto a él porque no me ayuda,  él responde:- es
que mi mamá me dijo que esto le corresponde a usted. Mi suegra
es de las que dice -si ella está enferma que se levante y lo
atienda, yo lo hacía-".

"Mi marido no me colabora en nada, estoy cansada de luchar
con él,  me siento muy cansada"31

¿Te das cuenta?, esas mujeres tenían una gran necesidad de hablar,
el asunto se hizo público en la medida en que lo pudieron compartir,
en la medida en que unas y otras pudieran sentirse identificadas,
esta vez no con una historia radial de personajes ficticios, sino con
las historias de la vida real que ese día salieron a flote. Y qué se
logra con esto te preguntarás, yo creo que esa tarde el grupo pudo
entender mejor la necesidad de no reproducir en los niños y niñas
ese esquema de inequidad de género. Claro, no es tan fácil
transformar algo que es consecuencia de una construcción cultural
muy antigua, pero ese día sentí que las mujeres quedaron inquietas,

31 Palabras textuales de varias mujeres de Sol de Oriente durante uno de los talleres radiales de género.
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una de ellas se quedó con los ojos húmedos y en silencio cuando le
preguntamos qué pensaba hacer con todo ese cansancio que
manifestaba sentir.

No sé si te das cuenta, pero todo esto habla de un proceso sumamente
delicado, casi una filigrana de hechos y emociones que se instauran
en algunas personas y remueven su intimidad, y pueden cuestionar
su pasado, su presente y su futuro. Nada sencillo pero necesario,
"La tarea más profunda suele ser la más oscura. Una mujer valiente
y juiciosa procurará cultivar la peor tierra de su psique, pues, si sólo
cultiva la mejor, obtendrá a cambio el peor panorama de lo que ella
es. La mujer valiente no teme investigar lo peor. Ello garantizará un
incremento del poder de su alma a través de las percepciones y
oportunidades de examinar la propia vida, el propio yo."32

Creo que en muchas ocasiones podemos ser no tan valientes debido
a que sí nos da temor investigar; pero vencer esos temores o por lo
menos vivirlos y hacerlos concientes, es parte del proceso.

Entonces Davinson, cruzar el puente puede ser un acto de "creación"
en la medida en que permita que las mujeres hablen de situaciones
que las afectan, se cuestionen y piensen  ante ello qué pueden hacer,
es decir, que a partir de la palabra con otros/as visualicen alternativas.
Según Maria Teresa Luna, "El sujeto político sería aquel que revela
la capacidad de actuar en lo público por medio de la palabra que le
posibilita crear con otros/as".33

Caminar sobre el puente tiene también un valor agregado y es la
posibilidad de que las problemáticas y situaciones abordadas puedan
tener un mayor nivel de análisis, a partir de los aportes que cada
persona va haciendo. Esos aportes aparecen en el debate pero

32 Pinkola, Clarissa. MUJERES QUE CORREN CON LOSLOBOS. Ediciones B. 1998  Pág. 66.
33 Luna, Maria Teresa. Documento: La constitución del sujeto político en el marco de la democracia. FALTA.

2004
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también en las narraciones radiales que construimos; así por ejemplo,
doña Mercedes, una mujer ya muy adulta, se remonta a su propia
historia para hablarnos de la manera como se tomaban las decisiones
frente a la vida de las mujeres: "Primero los padres de familia nos
decían que no, que a las mujeres no se les podía dar estudio, que
para qué estudiaban las mujeres si eran no más pa' tener hijos, que
para eso no necesitaban estudio, que el estudio se le daba pero a
los hombres".

Entonces, a través de un ejercicio radial se siguen compartiendo
experiencias, pensamientos y consejos: "lo primero es que haya
igualdad de derechos, que se valgan mucho los  derechos de la
mujer desde pequeñas, que se quite la mentalidad de que la mujer
se hizo con un fin determinado".

Lograr hablar de nosotros y nosotras mismas es lograr visibilizar
muchas cosas que nunca son nombradas, que nunca aparecen y
que, sin embargo, hacen parte de nuestras vivencias, a veces alegres,
a veces tristes. Visibilizar es poner en lo público, es nombrar, es
abrir una puerta para el reconocimiento de lo que soy y de lo que
son los demás, es poder comentar, compartir, analizar, es buscar
apoyo en otros y otras, es construir identidad a partir de la búsqueda
colectiva de nuevas alternativas, por eso la radio nos puede acercar,
por eso la palabra nos humaniza.

Creo, Davinson, que el puente entre lo privado y lo público es posible
transitarlo cuando las personas van desarrollando niveles de confianza
en el espacio de trabajo y también cuando colectivamente asumimos
que nadie llega de afuera con las "respuestas correctas" sino que la
vida misma, en su intensa cotidianidad y en sus jirones de historia,
nos va dando pistas. Por eso me siento muy contenta cuando pienso
en las familias de Enciso, porque creo que entre todas y todos
logramos abrir un poco las mentes y sembrar inquietudes. Yo misma
tengo que incluirme porque esas familias me han enseñado
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muchísimo y a veces después de un taller regreso a casa pensando
en ésta o aquélla historia, y me río o me conmuevo recordando una
palabra, una mirada…

Bueno, antes de terminar quiero decirte que este puente del que te
hablo no sólo se instaura imaginariamente en la mitad del salón
donde hacemos los encuentros radiales, sino que cuando cada familia
o cada niño o niña de las emisoras se lleva su CD para la casa, otras
personas logran tener acceso a esas construcciones radiales, y quizás
un hombre, una mujer o una niña que no conocemos, se quede
pensando en el mismo tema, quizás pregunten, o renieguen o se
sientan también identificadas. Bibiana por ejemplo, una mujer que a
su vez trabaja en otro proyecto como educadora de familia, escuchó
algunas historias del CD con otras mujeres, ¿lo ves?, un tema como
el de los roles de género logró traspasar varias paredes, primero las
de los hogares donde se vive la inequidad para llegar a un salón,
conversar sobre el asunto, planear un pequeño audio, grabar y luego,
a través de algo tan pequeño como un CD, trascender a otros
espacios: un grupo de mujeres del barrio, la sala de alguna comadre
y por supuesto a los mismos hogares de las familias participantes
del proceso. Como el CD queda aunque próximamente los talleres
terminen, no puedo asegurarte hasta dónde llega el puente, lo que
sí puedo contarte por ejemplo es que doña Ana le envió a su hija
que vive en Cáseres - Antioquia el CD para que ella lo trabaje y lo
comparta con otras familias. Yo ni siquiera conozco a Cáceres pero
hasta allá llegarán las voces y los temas trabajados por las familias
de Enciso.

Bueno jovencito,
Debo irme ya, gracias por permitirme esta cercanía.
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EL DISFRUTE EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

"El oído es la mitad del poeta y acepta las
fantasías que los otros sentidos rechazan.
Cierra los ojos sin miedo: los oídos no
tienen párpados y la radio mantiene
abiertos los ojos de la mente"

                                   Guillermo Patiño

Hola Davinson,

Si estuvieras a mi lado en este momento, sentado conmigo frente al
computador, buscarías entender el motivo de mi sonrisa, pero como
no estás intentaré explicarte qué me sucede, aunque no es fácil
hacerlo.

Comenzaré diciéndote que para mí es muy significativo poder recordar
varias escenas de goce vividas durante los encuentros radiales.
Recuerdo por ejemplo el día en que durante una jornada pedagógica
los y las educadoras de COMBOS34 tenían que grabar una historia
sobre un niño trabajador.  Querían mostrar en su historia cómo el
niño en su primer día de trabajo quedaba bajo el amparo de un
terrible aguacero. Entonces, un educador iba narrando la historia y
otro iba haciendo los efectos de sonido, pero cuando llegó el momento
del aguacero el narrador dijo que caían truenos y el compañero de
los efectos hizo un sonido más bien de tigre, y tras un segundo de
silencio, la cabina de grabación fue una absoluta explosión de
carcajadas.

34 Corporación Educativa COMBOS, una de las instituciones donde también se desarrolla la estrategia de
emisoras.
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Otra escena que jamás se me olvidará ocurrió el día en que grabamos
la historia que tu ayudaste a inventar sobre aquella vaca que quería
estudiar; nos reímos mucho porque el profesor Carlos siempre se
quedaba como inmóvil cuando le correspondía hacer el efecto de
tocar la puerta. También es inevitable pensar en la profesora Adriana,
en su risa de niña, espontánea y constante.

Pero algunos de los y las facilitadoras de Vivenciándonos han gozado
igualmente con la magia de la radio. Un día decidimos que la invitación
a un encuentro de educadores la haríamos a través de una historia
radial en la que uno de los personajes era un duende personificado
por José Manuel uno de nuestros compañeros; él hizo muy bien su
papel pues logró hacer una voz aguda y chillona como la de los
duendes, y fue tan pegajosa su manera de hablar que otra
compañera, sin que le correspondiera, terminó hablando también
como duende. Tuvimos que parar un rato antes de continuar porque
la risa no nos dejaba.

Podría contarte más anécdotas pero lo que quiero es analizar contigo
ese elemento de la risa que ha sido una constante durante el proceso
de los encuentros radiales. La risa la relaciono con el disfrute en
tanto es a veces una manifestación de gozo. ¿Te ha pasado alguna
vez que cuando recuerdas una escena chistosa vuelves a reírte y si
se la cuentas a los demás, vuelves a reírte?

La vivencia de la risa la siento como algo muy profundo e importante
dentro del proceso de trabajo con niños, niñas y jóvenes, pero como
te lo mencionaba, también las personas adultas la experimentan
durante los encuentros radiales. Este proceso con las familias y las
emisoras escolares me ha permitido reivindicar la risa como una
ganancia importante. La verdad es que cuando planeaba los talleres
no estaba pensando en que determinada actividad nos generara risa,
pero cuando ésta aparecía sucedía algo especial.

Como sabrás, una de las apuestas de Vivenciándonos es contribuir a
disminuir la deserción escolar, y creo que si a un chico o chica el
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colegio le brinda la posibilidad de espacios para divertirse y reírse,
en este caso la experiencia radial, entonces eso puede constituirse
en un aporte, aunque más que diversión lo que buscamos es generar
procesos de aprendizaje mediados por el disfrute.

Obviamente, hay muchas preguntas detrás de la risa. Considero que
la experiencia de lo nuevo nos genera incertidumbre, incluso como
se dice popularmente risa nerviosa. Lo radial suele ser novedoso
pues hacer efectos sonoros o hablar como un duende o grabar una
canción no son experiencias cotidianas para el común de la gente y,
probablemente, como es algo que nunca hacemos, hacerlo y
equivocarnos produce risa, nervios, goce por uno mismo y por los
demás. Me parece muy mágico que la experiencia radial nos dé la
posibilidad de reírnos de nuestras equivocaciones y de aceptar que
podemos intentarlo una y otra vez, ayudando así a fortalecer  la
autoestima. Bueno, también es común entre los chicos y chicas que
haya quienes se burlen y quieran negarle al otro u otra la posibilidad
de seguir intentándolo.

La risa, en este caso, podría también tener una relación con aquello
de "hacer el ridículo" lo que se asocia con una imposición social,
pues se cohíbe a las personas de realizar acciones que parezcan
salidas de lo "normal" y cotidiano, auque en el fondo exista un deseo
de hacerlas. Trataré de explicártelo mejor. En la mayoría de las
anécdotas que te conté al principio hay un elemento común y es que
para algunas de esas personas era la primera vez que tenían contacto
con la radio. Algunos de los educadores/as de COMBOS nunca habían
entrado a la cabina a grabar ¡y menos un dramatizado radial! Claro,
porque en la actualidad la radio se suele relacionar con música y
espacios informativos pero no con historias y dramatizados. Pero,
por ejemplo, en tu caso y en el del profesor Juan Carlos, en el caso
de otros chicos y chicas, incluso en el caso de las familias de Enciso,
en la medida en que la experiencia radial fue evolucionando, la risa
podía pasar a un segundo plano, debido a que ya las personas estaban
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Siento que en un comienzo a las personas les da más temor cambiar
su voz o hablar de determinada manera, y entonces hay más risa,
pero luego se van apropiando de la radio y de las historias y
construcciones discursivas que van surgiendo y entonces no sólo
hay más confianza sino más libertad, porque ahora no se concibe
esa situación como "hacer el ridículo" sino como un aporte, incluso
las hace sentir orgullosas. Creo que entiendes muy bien lo que te
digo porque a veces sentí tu temor a equivocarte o a que se burlaran
de ti, pero luego también era evidente tu satisfacción y mayor
confianza.

Paradójicamente, el disfrute se puede evidenciar en las carcajadas
pero también en el silencio, ese silencio inmenso que surge cuando
un grupo centra toda su atención en lo que se escucha a través de

más seguras y recreaban las voces de los personajes y los efectos
de sonido con mucha más tranquilidad. El disfrute se manifestaba
ahora de otras maneras: al ensayar un personaje, al pensar en la
historia, al crear unos sonidos, al buscar las palabras adecuadas.
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35 Producción radial de la serie  VIVIENDO HISTORIAS realizada por el PCiN. Colombia

una grabadora. Debo confesarte que esa imagen me parece hermosa,
me encanta cuando los veo y las veo sumergidos y sumergidas en
esa capacidad de escucha, me encanta ver la manera en que los
rostros hacen gestos según las situaciones que van ocurriendo en el
audio que escuchan. A veces las niñas se miran entre ellas y se ríen,
Esteban por ejemplo, cuando escuchó la historia "Vamos al grano"35

advertía en voz baja lo que creía que acontecería más adelante y se
alegraba cuando acertaba. Blanca, una de las mujeres del grupo de
Enciso, a veces mueve su cabeza en señal de afirmación, como
confirmando que lo que está escuchando suele suceder en la vida
cotidiana.

Poner atención no necesariamente es señal de disfrute, sin embargo,
creo que en este caso la disposición de las personas habla también
de sus intereses. En Sol de Oriente por ejemplo, cuando les decía a
los chicos y chicas que íbamos a escuchar una historia, hacían
rápidamente una ronda alrededor de la grabadora.

Pero por qué hay un disfrute en la escucha? Puedo decirte que la
estrategia más acertada fue la utilización de historias radiales,
historias que hablan de situaciones sencillas y cotidianas, historias
que plantean reflexiones pero no desde la obviedad o el moralismo
sino desde la posibilidad de que el oyente construya sus propias
conclusiones. Tiene que ver también con la escucha activa, con la
posibilidad de saber que después de escuchar llegará el momento
de hablar sobre la historia o inventar una similar o proponer un final
diferente.

Ahora quiero decirte que el disfrute por la escucha tiene un matiz
especial cuando se trata de escucharse a uno mismo. Imagínate que
cuando le preguntamos a las personas de las familias cómo les había
ido escuchando el CD que les entregamos con la recopilación de los
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programas hechos por ellas; dos señoras nos contaron que lo habían
escuchado juntas y una de ellas dijo "Cuando escuchamos el CD
todos nos sentamos viendo a la comadre feliz". Frente a la misma
pregunta, Nebis, una niña de 8 años, respondió "Es muy divertido y
rico escuchar mi propia voz". Creo que el disfrute tiene que ver
también con lo tangible, con aquello que queda, que es el resultado
de un trabajo. Las familias han tenido acceso a los programas de
radio que han construido, se han escuchado, son ellas mismas
testimonio de sus aportes, de sus construcciones, y entonces ya no
solo hay una satisfacción al escucharme sino también cuando otros
y otras me escuchan, me reconocen, escuchan mis opiniones a través
de una grabadora. Todos y todas, de alguna manera, tenemos
necesidad de un reconocimiento social y cuando eso es posible,
cuando otras personas me escuchan, puedo disfrutar del
reconocimiento.
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Bueno Davinson, entonces la radio es una posibilidad para reírnos,
para escuchar y que nos escuchen. Pero hay una dimensión no menos
importante y es aquello que sucede previo al sonido, me refiero a
aquello que sucede antes de que medie un micrófono y una
grabadora, es la dimensión de las ideas, de la planeación.

¿Recuerdas el encuentro en el que construimos historias sobre los
derechos de la niñez y la juventud en el barrio, el colegio y la familia?
Ese día había un requisito "sólo graba el grupo que escriba el guión
completo de la historia". Al principio un poco de desaliento, "profe él
me está molestando…", "profe ella no quiere darnos una hoja…", y
así transcurrió una parte de la tarde hasta que cada grupo, después
de pensar en alguna historia, comenzó a escribir el guión.

Para mí fue grandioso verlos/as escribiendo por casi dos horas, Ese
día no alcanzamos a grabar pero la escritura también logró convertirse
en algo divertido, claro, no estaban simplemente copiando ni estaban
transcribiendo párrafos de un libro o haciendo un resumen, estaban
dándole rienda suelta a su imaginación. Creando, transformando,
inventando, decidiendo, escogiendo. De alguna manera fue una
escritura inspirada en el sentir, pensar, recordar, desear. Una escritura
activa en tanto la fuente de esas palabras que se convirtieron en
historias, era únicamente sus propias vivencias y referentes. En
últimas, esos guiones radiales fueron la expresión de sus
inconformidades, de sus demandas, de sus pensamientos. Por eso
no estaban sólo plasmando tinta en un papel.

La lectura y la escritura pueden ser un mundo de libertad al cual
sólo accedes cuando te permites y te permiten pensar, expresar,
inventar y potenciar toda esa necesaria sensibilidad y locura que se
halla en nosotros/as.

Considero que una propuesta pedagógica desde la radio debe
posibilitar que elementos como la lecto escritura también sean
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sumamente satisfactorios. Obviamente, no todas las personas
disfrutan de lo mismo. Esa tarde mientras Anderson estaba
entusiasmado escribiendo, y se dio cuenta que el tiempo del taller
no le alcanzaría  para escribir todo el guión de la historia, lo que le
implicaría trabajarle durante la semana, Raúl sugería que la dejaran
así, que ya no copiaran más.

Ese vínculo entre la radio y la lecto - escritura es sólo un ejemplo de
aquellas competencias que se pueden potenciar. Quiero que pienses
ahora en aquella tarde que trabajamos unos guiones de la página
Web de Radialistas Apasionados36, uno narraba la historia real de
una profesora que hacía apuestas con sus estudiantes y si ellos  leían
hasta un tope establecido de libros ella cumplía con lo prometido,
una vez se tiñó el cabello de colores y en otra ocasión tuvo que
raparse. Otro guión hablaba de las pulgas y explicaba por qué son el
ser viviente con mayores capacidades para el salto; en fin, guiones
curiosos y a la vez educativos. El grupo de chicos y chicas de la
emisora se dividió en subgrupos y cada uno debió leer el guión y
ensayarlo para luego grabarlo.  Ese día se mostraron muy dispuestos/
as a leer.

Ahora que también yo hago memoria sobre ese encuentro radial,
pienso que no pude llevar a cabo una estrategia que en principio
estaba planteada y era lograr que ustedes, en su clase de tecnología
o de informática, pudieran explorar con mayor detenimiento páginas
Web que les permitiera escuchar programas y también leer guiones
u otros materiales para ser usados en la emisora. Realmente nunca
hice una articulación con la persona que dicta ese curso para hablarle
de esta posibilidad que hoy te estoy comentando, pero creo que me
queda como tarea hablar con él para sembrar la inquietud.

36 www.radialistas.net, página WEB especializada en producciones radiales en diversas áreas, que da la
posibilidad de descargar los programas y los guiones para ser utilizados de manera libre y gratuita por
cualquier persona o institución.
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En estos tiempos la lecto - escritura se ha convertido en un importante
y a veces difícil reto, en medio del auge de la imagen que seduce a
chicos y chicas a través de los televisores y los video juegos, aunque
este último parece más usual en los niños, (probablemente porque
ellos tienen más tiempo libre que las niñas), por esta razón me parece
importante retomar las siguientes palabras:

"La multiplicidad de textos que la industria cultural pone hoy a
disposición de los menores de todas las edades demanda pedagogías
que busquen ampliar y complejizar los escenarios de la lectura:
moverse con destreza desde los medios impresos a una diversidad
de productos culturales que activen una gama amplia de
competencias expresivas y comunicativas".37

Se me ocurre que algún profesor, leyendo tus cartas - y sin leerlas -
podría preguntarse "¿pero qué hacemos si estos muchachos de ahora
sólo quieren ver televisión?" Bueno Davinson, es obvio que no tengo
la respuesta, pero esta experiencia radial y otras tantas que se vienen
desarrollando, pueden abrir el panorama y plantear preguntas. Hay
también un cúmulo de intuiciones.

Jesús Martín Barbero, hablando de la educación, cita a Meyrowitz,
quien plantea que la separación entre el mundo de los niños y el
mundo de los adultos se acaba con la existencia de la televisión
porque este medio le va a mostrar a los niños/as lo que los adultos/
as le han ocultado desde el siglo XVII: las divagaciones amorosas,
las guerras, los asesinatos, la hipocresía de los adultos. "Ahora los
niños, que siguen gustando de libros para niños, gustan más, sin
embargo, - como lo plantean investigaciones en el mundo entero -
de la televisión para adultos, y apenas comienza la adolescencia la
preferencia por los programas de adultos es completa"38

37 López de la Roche, Maritza, en su ensayo NUEVAS GENERACIONES, MEDIOS Y EDUCACIÓN: UNA
AGENDA INVESTIGATIVA. En el libro: COMUNICACIÓN - EDUCACION. Siglo de hombre Editores. 2000.
Pág. 213.

38 Martín Barbero, Jesús. En su ensayo RETOS DE LA COMUNICACIÓN A LA EDUCACIÓN. En el libro:
Palimpsestos y Recorridos de la comunicación en la Eduicación. Universidad Pedagógica. Siglo de hombre
editores, 1999.  Pág. 190.
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Curiosamente, en las novelas por ejemplo - pensadas para adultos/
as - los niños/as no aparecen y si lo hacen es interpretando papeles
poco trascendentales. Ya en una carta anterior te hablé de lo que la
televisión genera en muchas personas de manera casi siempre
inconsciente y ahora que estamos hablando del disfrute y de la lecto
escritura, creo que los chicos y chicas disfrutan también de construir
historias radiales porque en ellas pueden incluirse, y aunque no lo
hicimos durante este proceso, imagino que también disfrutarían de
un ejercicio de escritura que les permitiera interactuar, por ejemplo,
con los personajes de sus novelas o series favoritas. ¡Te imaginas
estableciendo un diálogo con algún protagonista o creando nuevos
personajes y nuevas circunstancias! Obviamente, esto que hoy te
planteo está enmarcado en unas apuestas pedagógicas de
construcción de sociedad, en donde la lecto escritura sea también
una excusa para hacernos seres más críticos y autónomos.

Por eso Davinson, creo que el mundo de la radio y en general el
mundo de los medios de comunicación, debe ser una ventana abierta
a las múltiples posibilidades que desde ahí se pueden generar y
aprovechar en el trabajo con chicos y chicas. Esto te lo digo no sólo
porque puede resultar muy atractivo sino porque el contexto actual
así lo exige:

"…hoy no podemos formar ciudadanos si no saben leer medios,
si no pueden hacer una lectura crítica de lo que pasa por los
medios. Y crítica significa saber distinguir, saber diferenciar entre
lo barato y lo valioso, entre lo que distrae y lo que nos ayuda a
construir memorias y a proyectar futuros. La posibilidad de
participar políticamente, de ser un ciudadano real pasa hoy por
la capacidad de descifrar los noticieros de televisión, los
reportajes de prensa, las series de televisión, porque es ahí donde
están las literaturas que "lee" la gente, y sin cuya "lectura" no
va a ser posible formar ciudadanos con un mínimo de capacidad
de participación y de autonomía…"39

39 Ibid.
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Pero volvamos ahora al asunto de los guiones. Creo que el disfrute
de escribir un guión tiene que ver también con el disfrute de
inventarse unos hechos, unos personajes, unas situaciones
conflictivas para luego buscar la manera de resolverlas. Es el disfrute
de la creatividad, y  ¿para qué nos sirve la creatividad? Para hacernos
seres más proposititos, más concientes de que la realidad la

¿Te das cuenta?, se trata de un reto enorme: por un lado, comprender
los nuevos modos de aprender y saber, y paralelo a esto, preguntarse
por el papel de la escuela en este contexto.
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construimos día a día y de que ésta se puede transformar si tenemos
nuevas miradas, nuevas ideas. Si te has fijado, cuando somos muy
pequeños/as todo nos lo inventamos; una hoja de papel amarrada a
un hilo puede ser un carro, un palito de paleta puede ser nuestra
mejor arma para defendernos del enemigo y una coquita con agua y
pasto picado puede ser una deliciosa sopa. Sin embargo, crecemos
y pareciera que se nos van agotando las grandes ideas fantasiosas,
bueno quizás no se agotan sino que no hay muchos espacios para
desarrollarlas y entonces se van quedando dormidas en el interior.

Quiero entonces, que también leas lo que nos plantea Rosa María
Alfaro: "…Buscar una escuela para comprender y hacer, donde el
"deber ser" es un espíritu ético y no un conjunto de normas que
nadie cumple. La escuela tiene que ser una aventura permanente,
una pasión sin límite por conocer y conocerse. Las innovaciones en
materiales y recursos tienen sentido cuando están pensados en la
creatividad y sensibilidad de la gente, cuando sirven para gestar
vocaciones y renovaciones de vida."40

Pero esa mirada requiere necesariamente de un sistema educativo
flexible en el que a los educadores/as se les permita y se les facilite
vivir experiencias novedosas y juiciosamente articuladas al proceso
de aprendizaje de chicos y chicas, con las implicaciones de tiempo y
de compromiso institucional que eso puede demandar. Llegan a mi
mente las palabras de la profesora Lina del colegio Bello Oriente,
compartiendo una reflexión: "había un muchacho de la emisora al
cual yo le daba español y a él en la materia le estaba yendo mal, la
iba perdiendo. Sin embargo, yo empecé a ver que en los talleres de
radio él respondía muy bien; allí tenían que escribir, leer, hablar, y
entonces yo misma me decía ¿cómo va a perder español si yo sé que
él en otros espacios está creando cosas, y así esté por fuera del
salón y de la materia, yo veo que está haciendo producciones?"

40 Alfaro, Rosa María, en su ensayo  EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN: ¿A LA DERIVA DEL SENTIDO DE
CAMBIO?, en el libro COMUNICACIÓN EDUCACIÓN. Siglo de hombre Editores. 2000.  Pág. 193.
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Te confieso que me emocioné mucho escuchando la "anécdota" de
esta profesora, porque fue palpar en una experiencia muy concreta
eso de abrir la mirada y tratar de asumir los procesos pedagógicos
también desde la lógica de los muchachos que pueden desarrollar
muchas competencias mientras disfrutan, gozan y se reconocen de
otras maneras.

De igual forma, es claro que la profesora logra generar esta reflexión
a partir de su proceso de acompañamiento a la emisora, proyecto
que le ha implicado esfuerzos de distinta índole.

Aunque la profe Lina no lo haya manifestado así, yo me atrevería a
decirte que quizás ella comprende que aquel estudiante tal vez no
sabe cuáles son las obras literarias más importantes de la historia
colombiana, pero en cambio sí ha podido mejorar su capacidad de
expresión y esa es una competencia absolutamente importante para
la vida, sobre todo si se trata de un chico que tiene y tendrá que
enfrentarse cotidianamente a diferentes formas de exclusión social
y económica.41 Probablemente, una mejor capacidad de expresión y
de confianza en sí mismo le permita un mayor nivel de defensa y
exigibilidad de sus derechos.

Entonces, Davinson, una emisora, y más allá de una emisora una
propuesta radial como la vivida en  tu colegio, quiere también ser
eso, un espacio para la creatividad, para la libertad, y a su vez la
posibilidad de que chicos y chicas se pregunten por su propia vida,
sus derechos y sus vivencias cotidianas en los espacios más próximos
como la familia, el colegio y el barrio.

Bueno jovencito, por ahora me despido. Disfruto escribiéndote,

Cata.

41 Los y las jóvenes que habitan barrios de las laderas de Medellín cargan con diferentes estigmas sociales,
lo que puede afectar incluso sus posibilidades de conseguir empleo. Además, las precarias condiciones
económicas de las familias que viven en estos barrios hacen que sea muy difícil que los/las jóvenes
puedan acceder a estudios universitarios de calidad. El empobrecimiento se configura como un círculo
repetitivo del cual es muy difícil salir.
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ME HAGO PROTAGONISTA…EN BÚSQUEDA DE LA
INCLUSIÓN

Davinson,

Con profundos deseos de saber de ti te escribo esta carta. Una más
para hablarte de la radio y de lo que con ella hemos explorado.

Debo comenzar diciéndote que, a veces, siento que la frontera entre
el mundo individual - personal y el mundo colectivo - social, es difusa,
en tanto los dos mundos se entrecruzan, se alimentan. Esto te lo
expreso porque pensando en la experiencia radial, me resulta difícil
separar lo que a veces ocurre en el interior de niños y niñas, o en el
interior de las mujeres, y lo que ocurre en su mundo social, en su
vida familiar o barrial.

Me refiero a que la radio es una experiencia que puede tocar, si lo
permites, muchas fibras íntimas. Para hacer radio, cada persona de
las emisoras o de las familias ha tenido que vencer el miedo a un
micrófono o a una grabadora, ha tenido que enfrentarse a la tarea
de hacer públicas sus opiniones, ha tenido que vencer la pena e
incluso las posibles expresiones de burla. - _"Toma el micrófono, tú
eres capaz", "Ven que quiero entrevistarte - ¿a mí? - sí a ti", "Pero
mi voz es muy fea - no, no es Verdad, además queremos escucharte".
Estas experiencias, relacionadas con el fortalecimiento de la expresión
oral, trascienden hacia otros objetivos. No se trata sólo de que alguien
desarrolle mayor fluidez para exponer sus ideas sino de que vaya
mejorando sus niveles de autoestima porque la radio que proponemos
no excluye  la voz de nadie, no hay voces feas y voces bonitas, hay
voces y todas ellas deben aparecer en escena porque todas son
importantes. Es por esto que una de las metodologías usadas fue
que ante los ejercicios radiales todos y todas debían participar y
grabar.
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Comúnmente, en los grupos hay personas que ejercen el liderazgo y
por ende tienen una mayor apropiación de la palabra. En el caso de
las emisoras y las familias, la idea era que a pesar de los y las líderes
cada persona tuviera que enfrentarse a la experiencia de grabar y
luego ser escuchada. Es decir, a la experiencia de compartir sus
ideas con otros y otras.

Sabes Davinson, el asunto de la expresión oral tiene una relación
profunda no sólo con la autoestima sino también con la confianza y
la seguridad en sí mismos. Y es aquí donde la frontera con el mundo
social comienza a ser atravesada, porque precisamente nuestra
interacción con ese mundo la hacemos fundamentalmente a través
del lenguaje, lenguaje que no se limita a las palabras pero que sí
está muy fundamentado en ellas.

Desde el comienzo de la práctica radial con chicos y chicas de los
colegios y de las instituciones, al igual que con las familias, he
establecido una relación entre el asunto de la expresión oral y la
defensa de los derechos. Por un lado, pienso que una persona que
adquiere mayor confianza para expresar sus ideas en la emisora o
en el programa radial de las familias y es capaz de vencer algunos
miedos al respecto, podrá en otras esferas de su vida recurrir a esa
confianza y a esa capacidad de vencer el miedo, para manifestar sus
inconformidades o para negarse a hacer algo que no quiera, por
ejemplo, en alguna situación que lo haga o la haga sentir vulnerable.

Obviamente, esto no es tan sencillo y tan directamente proporcional,
pero sí creo que esa relación debe establecerse y además nombrarse
durante el trabajo con las personas. Un día los chicos y chicas de Sol
de Oriente me contaron que mientras trataban de acomodar los
equipos de la emisora para emitir a la hora del descanso, una
profesora, además ajena al proceso de emisora, les había gritado y
les había pedido que se retiraran. Les pregunté entonces si le habían
dicho algo a esa profesora esperando escuchar por ejemplo:
"profesora pero no nos grite de esa manera", sin embargo no le
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habían dicho nada, se habían quedado en silencio y con mucha
indignación. Les dije entonces que de nada servía que se expresaran
muy bien en la emisora si no eran capaces de expresar sus
inconformidades en la vida cotidiana y hacer valer sus derechos, en
este caso a no ser maltratados verbalmente ni siquiera por una figura
de autoridad como puede ser una profesora.

Otra relación que se puede establecer, Davinson, entre el mundo
individual y el mundo social, a partir de la experiencia radial, es la
búsqueda del protagonismo infantil. Como sabrás uno de los objetivos
de esta estrategia es contribuir al posicionamiento  de niños, niñas y
jóvenes como sujetos/as de derecho, y para que esto ocurra es
necesario que posicionen su voz, sus ideas, sus visiones y sentires.

La radio, en este caso, ha sido una excusa para que los niños y niñas
de manera particular, hablen de sus vivencias, de la manera como
entienden o aprenden del mundo, para que opinen y esas opiniones
sean escuchadas. De esta manera, los elementos explícitos e
implícitos de la expresión oral y la comunicación de las ideas,
contribuyen a la participación de niños, niñas y jóvenes desde sus
maneras propias de narrar el mundo y de interpretarlo, sobre todo
cuando ellos y ellas no simplemente opinan sino que entienden y
reconocen la importancia de sus opiniones y su derecho a ser
escuchados y tenidos en cuenta: "la radio me ha servido para expresar
lo que yo siento y pienso sobre determinado tema y para ir botando
un poco el miedo"42. Creo que hay una magia en la posibilidad de la
radio en tanto es la posibilidad de la palabra, dispuesta a través de
la mediación de unos equipos técnicos, para que ellos y ellas se la
apropien y la disfruten: "Cuando empecé a grabar me daba miedo,
creo que aún lo siento y cuando escucho mi voz me da pena pero he
pasado momentos inolvidables; creo que tengo creatividad y talento
y la radio me ha ayudado a encontrarlo. Hablo mucho y me regañan
por eso pero me encanta dar opiniones".

42 Palabras niña Sol de Oriente
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Las palabras de Deisy, una niña de la emisora de Sol de Oriente, me
dan pie para decirte que aquello del protagonismo infantil y juvenil
es igualmente un proceso que poco a poco se debe ir cualificando,
porque la participación en la vida social, es decir, en espacios como
la familia, el colegio, el barrio, la calle, también tiene sus niveles.
Deisy  dice que la regañan porque habla mucho; obviamente, una
cosa es hablar mucho o en momentos inapropiados y otra opinar,
pero también es cierto que la voz de los niños y niñas se toma en
muchas ocasiones como algo poco serio. Sus opiniones nos pueden
producir risa, ternura o indiferencia.  Pero esas voces son también la
expresión del mundo en el que están creciendo y escucharlas con
oídos más atentos puede ser una forma de identificar algunas cosas
que deberían ser transformadas.

Quiero contarte que en el trabajo con las familias, lo intergeneracional
cobra valor porque niños y niñas, jóvenes y personas adultas
participan en un mismo encuentro y tienen mucho que aportar. Sus
opiniones e imaginarios sobre el mundo y la familia se convierten en
insumos permanentes para la reflexión. Además, los encuentros
radiales posibilitan que estas diferentes generaciones se escuchen y
se descubran de otra manera, si se quiere desde la creatividad, desde
la resignificación de la cotidianidad y de las historias que allí emergen.
Entonces, Davinson, la participación tiene que ver no sólo con el
hecho de que ellos y ellas hagan presencia en los talleres sino con
que tengan la posibilidad de exponer sus propias miradas y de
construir sus propios discursos y reflexiones sin la mediación de las
personas adultas.

En esta experiencia radial el asunto del protagonismo, no sólo infantil
y juvenil sino también el de las familias, tiene que ver con una mirada
diferente de los medios de comunicación, en tanto se le apuesta a
una transformación de los roles tradicionales que se proponen (yo
hablo - tu escuchas). En nuestra radio ya no somos simples
receptores/as, somos los protagonistas porque somos los/las que
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hablamos, los/las que opinamos, y vamos descubriendo en cada uno
y cada una nuestra inmensa capacidad para expresar, emitir y
proponer.

En el caso de las emisoras, cuando tenemos nuestro propio medio
de comunicación somos nosotros y nosotras quienes decidimos los
contenidos, sin embargo, en algunas instituciones con mayor fuerza,
la decisión por los contenidos es a veces una pugna permanente; y
es que lo que sucede a nivel macro - en los grandes medios - sucede
también en el nivel micro. Cada persona, de acuerdo a su visión de
mundo, defiende su posición frente a qué tipo de contenidos deben
ser difundidos en las emisoras escolares. Pero lo importante, el
trasfondo de esta pugna, no es ni siquiera lo que finalmente se
decida transmitir sino cómo se toman ese tipo de decisiones al interior
de los colegios o instituciones.
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¿Lo ves? El tema de la participación y del protagonismo infantil y
juvenil es mucho más complejo que la elección del gobierno escolar,
porque elegir a un personero/a estudiantil puede ser mucho más
sencillo que dar un debate frente al tipo de música que niños/as y
jóvenes quieren escuchar en contraposición - o no - a lo que piensan
los y las  educadoras, o quienes hacen el papel de coordinación,
¿quién decide?.

Las emisoras son varias cosas a la vez, en ocasiones un campo de
batalla donde los contendores luchan por defender sus gustos y
expectativas diferentes: mientras desde la coordinación del colegio
se pide que haya música instrumental, los chicos y chicas quieren
escuchar reguetón porque es la música que hoy en día los hace
vibrar, mañana será cualquier otra que esté de moda. Pero incluso
entre los chicos y chicas hay diferencias de gustos porque un joven
quiere escuchar vallenatos y otro música metálica. Por eso la radio
es también un pretexto para trasegar hacia el camino del respeto
por la pluralidad. Sin embargo, hay quienes se quedan en mitad de
camino, no resisten la contradicción y deciden mejor hacerse a un
lado.

Cada institución es un mundo, una compleja red de vivencias y de
personas con formas de ser y de actuar muy particulares. No recuerdo
si asististe al taller donde trabajamos un ejercicio de programación;
esa tarde nos dividimos en 3 grupos, chicos y chicas por un lado y
profes por el otro. Cada grupo dio sus ideas para armar la parrilla de
programación de la emisora: los lunes noticias, los martes música
variada, los miércoles historias y cuentos, y así sucesivamente se
presentaron las diferentes propuestas. Llegó entonces la hora de los
profes; Carlos el de Educación Física comenzó, habló de cosas muy
parecidas a las que nombraron los chicos: noticias, entretenimiento
y música, que haya variedad: reguetón, música mariana, salsa,
romántica, religiosa, en fin, abrió el abanico y a los chicos y chicas
les encantó, uno de ellos dijo "la mejor programación es la del profe".
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Como te decía, cada loco con su cuento, mientras en unas
instituciones prácticamente se prohíbe el reguetón en otras se asume
con más tranquilidad que hace parte de la dinámica actual de los
jóvenes. Paradójicamente, a veces la misma institución que permite
el reguetón no permite que un chico llegue con un corte de cabello
determinado.

Con toda esta historia, lo que quiero decirte es que la conformación
y el fortalecimiento de una emisora escolar atraviesa necesariamente
discusiones frente a temas como la autonomía y la libertad.

La radio, Davinson, es un mundo de posibilidades, pero descubrirlo
debe ser un proceso lento y creativo y no una imposición. ¿Qué tipo
de radio queremos que hagan los niños, las niñas, los y las jóvenes?
¡Ah, por supuesto! Una radio educativa, cultural, participativa,
comunitaria. Sí, sí, sí, sí, decirlo es muy fácil y suena muy interesante
pero yo siempre le pregunto a los profes y a las directivas: ¿Qué
referente de radio tienen los chicos y chicas?, ¿qué escuchan en sus
casas?, ¿qué nos ofrecen los medios de comunicación? A veces ni lo
sabemos porque no escuchamos las emisoras que a ellos y a ellas
cautivan, si lo hiciéramos podríamos tener por lo menos la posibilidad
de dialogar frente a lo que allí ocurre. "Son emisoras y canciones
cochinas"43, bueno, pero son las que les gustan y deberían ser para
quienes trabajamos con chicos y chicas una pista, una herramienta
de trabajo.

Nuevamente, quiero que leas las palabras de Barbero: "…los modos
de saber legítimos y valiosos socialmente ya no son únicamente los
modos de saber académico, hay otro montón de saberes que circulan
por fuera de la escuela y que son incluso más valiosos. Hoy día nos
encontramos con una multiplicidad de lenguajes que  - como los de
la imagen y la informática - no deben su legitimidad a la escuela, al

43 Palabras de una directiva refiriéndose al Reguetón.
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revés, su legitimidad se construye en buena medida contra la
legitimidad de la escuela…"

Lo que intento decirte es que si la información - incluyendo la música -
circula de una manera sorprendentemente abierta y fácil, el sistema
educativo debería integrarla a sus propios espacios de reflexión y
socialización.

Bueno, como verás el protagonismo atraviesa también las
dimensiones más sutiles y desde allí se libra permanentemente la
lucha por la inclusión.

Entonces, el protagonismo no se sucede sólo hacia el afuera sino
hacia nosotros y nosotras mismas, en tanto buscamos ser
protagonistas de nuestra propia historia cotidiana, pero no sólo
porque la vivimos sino porque la hacemos conciente, y de una manera
más cualificada tomamos decisiones.

¿Lo ves? La participación, el protagonismo y la inclusión pasan
también por esos procesos individuales de subjetivación, de modo
que para que niños, niñas y jóvenes se asuman como sujetos/as de
derecho, en aras de la prevención de la vulneración de los mismos,
es necesario transitar por los peldaños de lo individual y lo colectivo.

También por eso, el asunto de la participación y el protagonismo no se
relaciona sólo con hablar ante el público y ser visto/a y escuchado/a
por otros y otras, sino además con el hecho de que cada persona se
vaya construyendo como un ser con autonomía, con posiciones frente
a la vida y sus aconteceres, con sueños y capacidad para decidir
cómo quiere luchar por ellos.

En este sentido, la radio ha querido generar en ti y en tus compañeros
y compañeras muchas preguntas, inquietudes, y ustedes han tenido
que construir discursos y nuevas preguntas, y se han quedado en
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silencio pensando en un tema, o se han reído o han opinado.
Entonces, Davinson,  poco a poco se van incluyendo desde sus propias
ideas en el continuo debate que es la vida.

Antes de terminar quiero compartirte algo que sucedió en la emisora
de COMBOS44, para mostrarte cómo la generación de discurso por
parte de los niños y niñas va fortaleciendo esas búsquedas de
autonomía. COMBOS tiene como uno de sus principales objetivos
desestimular el trabajo infantil, así que en la emisora se dio el
siguiente debate cuando Havith, un profesor, preguntó si el hecho
de que los niños y las niñas trabajen puede hacer que se vulneren
sus derechos:

- (Carolina) "…El derecho a la alimentación no se nos vulnera
porque, si nosotras estamos trabajando, imposible que no
compremos nada de comida…y además, uno puede estudiar y
también trabajar…

- (Diana) Sí pero como yo te dije esa no es la responsabilidad de
ellos y ellas, si los niños y niñas tienen hambre le pueden pedir
la comida a la mamá, al papá o a los familiares.

- (Carolina) ¿Y entonces qué vamos a hacer los y las niñas si
nuestros padres no tienen dinero para darnos comida, para
cumplir con todas esas obligaciones que tienen con nosotros y
si buscan y buscan trabajo, y por más que han intentado no se
lo han dado; qué van a hacer ellos?

- (Diana) Pero yo digo una cosa, si los papás no encuentran trabajo,
¿a los niños por qué les toca irse a trabajar a los buses?, ¿por
qué los papás no se van a trabajar a los buses?..."45

44 Corporación Educativa COMBOS
45 Fragmento debate trabajo infantil, emisora EMICOMBOS.
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Las palabras de estas dos niñas dan cuenta de posturas diferentes,
que seguramente se irán transformando o fortaleciendo con la
vivencia cotidiana. Pero algo muy bonito es que otras personas
puedan incluirse en el debate a partir de las opiniones que ellas
construyen. También es claro que la presencia de una emisora por sí
sola no desarrolla en niños y niñas determinadas posturas, porque
tiene que haber desde las instituciones educativas unos objetivos y
enfoques concretos, pero un medio como éste sí puede potenciar en
chicos y chicas su capacidad para argumentar, defender, opinar y
seguirse construyendo así como sujetos/as de derecho, protagonistas
de su propia historia.

Bueno, ahora sí hasta pronto y un abrazo.
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UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA DESDE LA
RADIO… ALGUNOS ACIERTOS, MIEDOS Y

PREGUNTAS

Hola Jovencito,

No he comenzado esta carta y ya siento que me quedaré corta
tratando de compartirte mis preguntas y mis percepciones frente a
lo que ha sido la experiencia radial.

Para mí es muy importante hablarte de esto porque tiene que ver
con aquellas reflexiones e inquietudes que surgían en mí cuando
planeaba un taller, cuando salía a buscar el colectivo después de
una jornada de trabajo, o cuando llegaba a casa a escuchar parte de
lo grabado.

Tengo que comenzar por reiterarte que la base de este trabajo ha
sido el disfrute; tengo en mi mente muchas escenas de goce y
satisfacción, lo que no niega que hayan existido en este camino días
de frustración, de rabia o de desencanto.

A estas alturas, hay una pregunta que me han hecho varias veces y
que hoy quiero contestarte aunque tú no la hayas formulado. ¿Por
qué decidí escribir estas cartas dirigidas a Davinson, dirigidas a ti?
Bueno, no tengo una gran respuesta, sólo sé que me contagió de
vida verte tan contento en el segundo taller que tuvimos en tu colegio.
Ese día grabamos la famosísima, la inolvidable historias de la vaca.
Recuerdo que cuando la escuchamos dijiste que estaba muy bien
hecha y que si alguien del colegio la escuchaba no iba a creer que
había sido grabada en él sino en otra parte, porque era muy buena.

Esa alegría tuya fue para mí como un horizonte. Y es que estoy
convencida de que un proceso de aprendizaje con niños, niñas y
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jóvenes debe involucrar la posibilidad del disfrute, no como algo
abstracto sino como algo que se va haciendo evidente en los rostros,
en las expresiones verbales, en la consolidación de los grupos y en
el desarrollo mismo de cada taller. Soy consciente de que no logré
cautivarlos al extremo en todos los talleres; pero lo conseguí muchas
veces, sobre todo cuando el encuentro implicaba grabar, tener
contacto con los equipos, hablar, escucharnos. Esa fue también una
pista, una herramienta de trabajo que desde el principio se mostró
con fuerza, y era precisamente la certeza de que en esta experiencia
radial una seducción inicial y permanente tenía que ser la posibilidad
real y concreta de hacer radio, de grabar y escuchar lo grabado.

Hubiera sido muy difícil pensar en unos talleres teóricos para sólo
después poner en práctica lo aprendido, porque una pedagogía desde
la vivencia implica que el cuerpo, la mente y los sentidos puedan
palpar, explorar, sentir y no sólo escuchar lo que alguien te dice para
que tú "aprendas". Con esto no quiero decirte que las teorías o los
conceptos quedaron al margen pero sí que la experiencia radial quiso
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ser vital y para eso los chicos y chicas tuvieron que enfrentarse
desde el primer día a la posibilidad de hablar por micrófono, de
reconocer su voz y la de los demás en ese mágico aparatico que
captura los sonidos. Desde el primer día se enfrentaron a la risa, la
vergüenza, el miedo, la sorpresa y sé que eso les dio una pauta para
quedarse y para que incluso invitaran a otros y otras. Creo que en
casos como el de la radio, y sobre todo si se trabaja con niñez y
juventud, no puedes quedarte anunciando la magia que vendrá,
debes hacer que la magia aparezca desde el primer día.

Bueno, ahora que lo pienso, creo que el asunto de la magia temprana
se cumple también para el trabajo con personas adultas. Durante
las jornadas pedagógicas que hemos tenido con los y las educadoras
de diferentes colegios e instituciones se ha hecho una valoración
importante de las jornadas como espacios motivantes, divertidos y
prácticos. Uno de los objetivos de esas jornadas era sensibilizar a
los y las educadoras frente a las posibilidades de la radio como
herramienta educativa y queríamos hablarles de ese disfrute que se
refleja en chicos y chicas cuando hacen radio, cuando graban historias
y cuando las escuchamos. Hubiéramos podido hablarles mucho de
esas experiencias vividas con los chicos pero decidimos más bien
hacer algo; primero que escucharan algunos de los audios grabados
durante los talleres y luego que los/las profes se enfrentaran a la
experiencia de grabar sus propias historias.

Al escuchar los audios de los estudiantes los/las profes estuvieron
atentos, como tratando de identificar esas voces y quizás
sorprendidos/as ante la posibilidad novedosa de escuchar a chicos y
chicas a través de la grabadora. Una de las ventajas de la práctica
radial es que, fácilmente, se puede convertir en un producto tangible
que se comparte y se difunde. Entonces, aunque un profe no haya
asistido nunca a los talleres puede escuchar algunas de las cosas
que allí se han producido.
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Bueno, ahora trata de imaginarte lo que ocurrió cuando les dijimos
que debían hacerse en grupos para grabar una historia, ¿qué crees
que pasó?. En general muy buena disposición pero también algunas
caras extrañadas, quizás con algo de pereza por la actividad
planteada, pensando que la jornada debería ser para hablar de la
emisora y sus posibilidades y no para grabar historias. Bueno, como
ya te lo dije la jornada sí era precisamente para hablar de la emisora
como herramienta pedagógica, pero para eso más que hacer un
discurso frente al tema quisimos que el cuerpo docente viviera la
experiencia radial, y al igual que los y las estudiantes, pudiera
acercase a la posibilidad de planear una historia, inventarse unos
personajes, discutir frente a cómo abordar determinada problemática,
reírse a carcajadas por las equivocaciones o los papeles muy bien
interpretados, sentir pena, nervios y luego la emoción de escucharse.

Después de grabar y escuchar tuvimos la posibilidad, ahora sí, de
reflexionar y debatir sobre algunos asuntos: "¿cómo se sintieron?,
¿cómo podríamos utilizar estas historias en el aula de clases?, ¿qué
competencias se pueden desarrollar en chicos y chicas a través de
la radio?, ¿qué imaginarios sociales aparecieron en las historias que
ustedes construyeron?, ¿cuál es su relación con la cotidianidad?"

La experiencia con educadores me plantea una pregunta y es la
capacidad que ellos y ellas tengan para fortalecer en los chicos y
chicas habilidades y competencias comunicativas. Bueno, no quiero
hacerme al margen de esta pregunta sino incluirme en ella. A veces
siento que a los/las  educadores/as y facilitadores/as de procesos
sociales nos resulta muy fácil proponer actividades para que otras
personas, en este caso chicos y chicas, las realicen. Para nosotros y
nosotras todo es posible, que se paren en la cabeza, que construyan
una poesía, que escriban una historia, que graben un dramatizado
radial, pero qué ocurre cuando eso se nos pide a nosotros y nosotras?
Con esta pregunta pretendo indagar sobre el grado de creatividad y
de apertura que estamos dispuestos y dispuestas a explorar, en



87

Cartas a Davinson

búsqueda de la coherencia, porque es sencillo desde este lado decirle
a una niña, niño o joven "pero de qué le da pena, avíspese, hágale
pues", pero a veces no resulta tan sencillo que esas mismas prácticas
las asumamos quienes estamos en frente. Por eso quizás sea más
sensato viv ir nuevas experiencias pedagógicas desde el
reconocimiento de que quienes acompañamos y/o facilitamos
procesos de aprendizaje también nos equivocamos, sentimos pena,
nervios, risa e incluso nos podemos negar a veces a realizar algunas
actividades. Entonces, las preguntas de todas maneras quedan
abiertas: ¿cómo los y las educadoras trabajan el componente de la
expresión oral, escrita, corporal, con sus estudiantes y/o grupos y
cómo se relaciona esto con su propia experiencia de vida y sus propias
concepciones frente al cuerpo, la libertad, la sexualidad y la expresión
humana?

Sabes, de todas maneras yo creo que la práctica radial en los colegios
e instituciones ha posibilitado que estudiantes y educadores/as se
encuentren a veces en relaciones de mayor horizontalidad, y no quiero
con esto decirte que eso sólo lo ha posibilitado la radio, porque en el
quehacer cotidiano uno se encuentra con educadores y educadoras
que ya viven relaciones de mucha cercanía e incluso amistad con
sus estudiantes y otros y otras que se caracterizan por su afán
autoritario. Lo que digo es que la radio, que de alguna manera ha
sido una experiencia nueva tanto para profes como para estudiantes,
los y las ha puesto de igual a igual.

Claro, también el trabajo con las emisoras ha mostrado cómo algunos
profes intentan todo el tiempo que los chicos y chicas hagan, digan
y expresen todo, como si estuvieran en un salón de clases en donde
es el profesor quien tiene la última palabra.

Entonces, Davinson, la radio en los colegios ha sido también un
camino no terminado de búsqueda de relaciones más equitativas.
Esa búsqueda de la equidad en las vivencias escolares tiene una
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relación directa con el posicionamiento de niños y niñas como sujetos/
as de derecho, en tanto van reconociendo su derecho a opinar, a
manifestar, a proponer desde sus propias concepciones y
percepciones.

Esta práctica también me sigue planteando la pregunta por el vínculo
entre comunicación y educación entendiéndolas como áreas de las
Ciencias Sociales. Considero, Davinson, que hay mucho camino por
recorrer y parte de ese camino debería conducir al fortalecimiento
de esa relación que atraviesa nuevas preguntas y retos, como por
ejemplo, la influencia de los medios masivos en los chicos y chicas,
y el aprovechamiento o marginación de esa realidad por parte del
sistema académico. En ese sentido quisiera que leas las siguientes
palabras: "la presencia de la radio, prensa y televisión en la escuela
vuelve fundamental y necesaria la debida orientación profesional;
es claro que: o los docentes se capacitan en comunicación y medios,
o los comunicadores ingresan a la escuela capacitados en docencia
y/o pedagogía".46

Esta afirmación me hace recordar un sentimiento que tuve durante
todo este proceso y fue la necesidad de poder tener más tiempo
para compartir las dinámicas propias de los colegios, con el fin de
mejorar así el proyecto de emisora. En muchas ocasiones pensaba
que necesitaba tiempo para poder permanecer en las instituciones
educativas y poder fortalecer la propuesta de emisora  haciendo un
verdadero equipo de trabajo con los y las educadoras, pues es el
cuerpo docente el que en últimas más conoce a los chicos y chicas y
es el que vive diariamente la experiencia pedagógica desde áreas
específicas. Esto lo digo también con la convicción de que la radio
debería lograr ser una parte integral de esa experiencia y no un
curso extracurricular.

46 Palimpsestos y recorridos de la comunicación en la educación. Universidad Pedagógica Nacional. 1999.
Siglo del hombre Editores. Pág. 112.
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Considero que la integración de la radio con las propuestas
académicas aún es débil, en parte porque la partcipación de los y las
educadoras fue reducida en número. Sin embargo, con las jornadas
pedagógicas se logró avanzar un poco hacia esa intención.

La otra percepción, confirmada por algunos educadores y educadoras,
es que al interior de las instituciones se están desarrollando múltiples
proyectos, lo que sumado a las responsabilidades académicas, se
traduce en saturación de actividades y angustias por el poco tiempo
disponible.

Bueno, pero como sabrás, además del trabajo con niños, niñas y
jóvenes de los colegios, los encuentros radiales con familias han
sido otra aventura, un reto permanente.

Como ya te lo he mencionado la estrategia radial con las familias ha
pretendido ser una excusa para que se puedan abordar temas como
el maltrato infantil, los roles de género, las vivencias familiares, la
vida de niños y niñas en el barrio, en el colegio, la situación de niñez
en calle, entre otros. Fue así como siempre estos temas aparecieron
a través de entrevistas, noticieros barriales, canciones y dramatizados.
La utilización de estos diversos formatos radiales nos permitió conocer
y profundizar en torno a las diversas miradas que tienen las personas
de las familias frente a  los temas que ya te he nombrado. Bueno y
¿qué hacemos con esas miradas?, lo primero es que sepas que
conocerlas y partir de ellas ya es algo muy valioso, porque no
pretendemos construir discursos de color rosa para hablar de la
manera como la gente debería vivir su vida y sus relaciones. Y no es
así porque es la realidad concreta y cotidiana la que debe arrojarnos
pistas sobre cómo vivimos y qué podemos transformar. Cada persona
es un mundo, una maraña de vivencias, de recuerdos, de anhelos,
de imaginarios que la atraviesan, y es desde el mismo tejido de esa
maraña desde donde creemos que podemos tejer cosas nuevas.
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Creo Davinson, que con el pasar de los meses las personas de las
familias entendieron mejor algo que nosotras planteábamos desde
el principio, y era que no teníamos ni las respuestas a todas sus
preguntas, ni la solución a sus problemas. Simplemente, queríamos
acompañarlas en un proceso de reflexión colectiva e individual frente
a muchos asuntos que ocurren en la vida familiar y barrial. Las
palabras de don Gustavo quizás expresen de alguna manera algo
que pretendíamos, y era que ellos y ellas mismas se sintieran
protagonistas en cada encuentro: "Los talleres que tenemos con
ustedes son muy agradables porque no se sigue un libreto
estandarizado sino que nosotros mismos vamos aportando vivencias
para la clase, y eso es muy importante porque compartimos ideas y
conceptos".

Esa diversidad de ideas y conceptos, y los debates que suscitaron,
son parte del material de audio que recopilamos y que luego
entregamos a cada familia. No te imaginas la emoción que sentí el
día en que hicimos la ceremonia de entrega del CD. Perdóname,
creo que sí te lo puedes imaginar porque también en tu colegio, con
el grupo de la emisora, hicimos la entrega del CD con los audios
grabados durante los talleres de emisora escolar. Bueno, pero
volvamos a las familias.

Esa tarde los rostros de todas las personas estaban muy iluminados,
las señoras, los niños y las niñas, los señores, nosotras mismas
teníamos una mirada especial. ¿Sabes Davinson? Considero que
entregar este CD no puede entenderse como una estrategia más
sino como una responsabilidad ética con las personas que participaron
del proceso, en tanto son ellas las principales autoras y dueñas de
ese trabajo radial. Obviamente entregar el CD y que ellas pudieran
compartirlo con familiares, amigas y vecinos nos permitió también
otro tipo de cosas, y es haber logrado que algunas reflexiones en
torno al tema de niñez y sus derechos trascendieran más allá del
grupo familiar con el que trabajamos estos meses y pudieran llegar
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a otras personas, pero no llegar de cualquier manera sino a través
de las voces y las opiniones de los mismos y las mismas habitantes
de la comuna.

Como te lo menciono en otra carta, la entrega del CD posibilitó
también que se ampliaran esas posibilidades de reconocimiento social
entendido como esa gran necesidad que tenemos de ser escuchados
y escuchadas.

Pero el trabajo con las familias ha traído también permanentes
cuestionamientos a mi labor como facil itadora, porque el
reconocimiento de un contexto sumamente complejo para las familias
en términos económicos, sociales, políticos y culturales implica
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también el reconocimiento de que uno no puede acercarse a las
problemáticas sociales de una manera simplista y atrevida. Pero
nombrarlo es una cosa y ponerlo en práctica durante los talleres es
otra.

Quiero decirte que para mí los momentos de planeación de encuentros
son sumamente importantes y allí, en esos procesos de planeación,
uno deposita consciente e inconscientemente sus imaginarios y su
visión frente a muchos asuntos. Pues bien, una tarde me quedé
mirando la pantalla del  computador en silencio, incapaz de avanzar
por el temor que me produjo pensar en que al abordar con las familias
el tema del trabajo infantil yo podía incurrir en juzgarlas desde la
manera misma como planteara la metodología del taller. No entraré
en detalles para contarte cómo resolví mi angustia, que en todo
caso nunca se resuelve completamente, sino que con esta anécdota
quiero hablarte de aquellas contradicciones e inquietudes que lo
acompañan a uno.

Los encuentros radiales con familias nos han permitido en algunas
ocasiones poder relacionar asuntos de la vida familiar con asuntos
estructurales como el empobrecimiento y la  ausencia de un sistema
socioeconómico que le garantice a niños y niñas tener todas sus
necesidades básicas satisfechas. Entonces, el tema de la
corresponsabilidad en la garantía de los derechos de la niñez tiene
que ver con las familias y con la manera como las personas adultas
asumen la protección de niños y niñas, pero también con la
responsabil idad que tiene el Estado, en tanto un sistema
profundamente inequitativo como el nuestro siempre generará
condiciones de vulnerabilidad.

En consecuencia, esas contradicciones estructurales se mezclan con
las contradicciones personales y en algunos días o noches particulares
el desasosiego reina.
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Te contaré otra situación específica para acercarte a mis propias
angustias y a esa sensación de que la realidad es una tormenta, un
mar. Un día llegué al encuentro radial de Pequeña María una hora
antes y me encontré en la portería a Oscar y a Yeferson, los saludé
con alegría y les pregunté si iban a ir a almorzar a la casa antes del
taller, se miraron pero no respondieron nada; le pregunté a Yeferson
si vivía cerca y si pensaba ir a la casa, entonces me dijo que estaba
cerca pero que no iba a subir porque él siempre desayunaba y ya no
le volvía a dar hambre en todo el día.

Te confieso que en ocasiones me siento muy lejana, muy atrevida,
muy ingenua, porque finalmente lo tengo todo y difícilmente algún
día entenderé lo que otros y otras viven y han vivido. El día que
crucé con Yeferson esas palabras sobre el almuerzo llegué a mi casa
y se lo conté a mi compañero con una risa entristecida, como cuando
uno se sonríe mientras se seca los ojos.

Cuando te digo que me siento atrevida o lejana, me refiero a que
siempre pienso "claro, hablar es muy fácil, pero la gente tiene hambre
y yo no puedo cambiar eso haciendo programas de radio".

Pero la radio dignifica. Nos hace más personas porque nos da un
lugar, porque nos permite expresarnos, narrarnos, hablar de lo que
nos pasa y de lo que deseamos cambiar; la radio nos permite
cuestionarnos y también reírnos, burlarnos, enamorarnos.

En este caso, la radio ha querido ser también un pretexto para que
las personas desarrollen mayores niveles de autoconciencia frente a
sus derechos en medio de un contexto hostil. Esa autoconciencia es
un primer peldaño en el camino de la transformación. Estoy
convencida de que una de las tantas estrategias preventivas frente
al fenómeno de niñez en situación de calle tiene que ver con la
generación de opinión pública en torno a muchos temas que deben
ser nombrados, discutidos, comprendidos, y esa construcción de la
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opinión pública pasa primero por niveles personales y grupales. Se
trata de que chicos y chicas puedan tener mayores elementos para
hablar sobre un tema y tomar decisiones. Así, cuando ellos y ellas
entrevistan a una profesora, al psicólogo, a la bibliotecaria, al rector,
y les preguntan por sus derechos, están adquiriendo nuevas
versiones, nuevas miradas, otras opiniones, que les permitirán ir
asumiendo poco a poco sus propias posiciones.

Creo Davinson, que la radio es eso, un mundo de posibilidades donde
muchos temas pueden ponerse en el centro de la mesa para que
tanto niños como niñas, jóvenes y personas adultas se apropien
cada día de la palabra y vayan comprendiendo su poder social.

Por eso creo mucho en esta práctica, con todas sus limitaciones de
tiempo y con todas mis limitaciones como facilitadora. Me siento
agradecida. Creo que la apuesta pedagógica es también una apuesta
política y por eso no se deposita sólo en las actividades del taller
sino en la relación que se establece con las personas en cada
encuentro, desde el saludo hasta la despedida.

Quiero que recuerdes una situación en particular. Una tarde cualquiera
sobraron muchos refrigerios, en otras ocasiones cuando eso sucedía
cada uno y cada una tomaba para sí un refrigerio más. Pero esa
tarde les propuse algo diferente, les pedí que pensaran en alguien
que necesitara de manera especial alimentarse mejor, comer un poco
más y que luego buscaran a esa persona y le regalaran ese segundo
refrigerio. "Yo se lo daré a mi hermana que está en embarazo", "yo
a una niña de primaria que es muy flaca, yo creo que está desnutrida",
"yo se lo daré a mi mamita"…

Como tu muy bien lo sabes, ni a ti ni a tus compañeros les sobra la
comida, de hecho a varios les falta, pero esa tarde sentí que todos y
todas asumieron la sugerencia con alegría. Fue como sentir que les
producía satisfacción saber que podían hacer algo por alguien. Sin
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pensarlo, sin haberlo planeado, creo que esa tarde surgió la pregunta
por la solidaridad, no desde un ejercicio radial, sino desde una
situación cotidiana.

Bueno amigo, ya sabes muy bien que para hablarte de la experiencia
radial siempre me remito a ejemplos, anécdotas, momentos vividos.
Espero que no te aburras con mis historias.

Ahora deseo nombrarte algo que para mí es esencial y es concebir la
experiencia radial como una posibilidad de generación de argumentos.

Deseo contarte sobre un encuentro que realizamos con las familias
de Enciso; decidimos llamarlo "El Opinómetro". Una de las actividades
consistía en un ejercicio de selección múltiple en el que por grupos
debían discutir cuál era la respuesta correcta ante una situación
específica. En el momento de socializar las respuestas las facilitadoras
nos encargamos de defender las opciones menos coherentes. Por
ejemplo, si la gente decía que cuando un niño quebraba un vidrio lo
que se debía hacer era hablar con él sobre lo sucedido, nosotras
afirmábamos que la opción correcta era chuzarle el balón, si las
familias decían que entre varias opciones la que implicaba más riesgo
para los niños y niñas era dejarlos/as con personas desconocidas,
nosotras decíamos que era peor que tomaran mucha gaseosa. ¿Sabes
por qué decidimos hacer esto? Porque queríamos generar debate
frente al tema de protección y buen trato a la niñez y también generar
en las personas la necesidad de argumentar y de defender ideas. A
veces, Davinson, se puede correr el riesgo de que las personas digan
lo que uno quiere escuchar, pero nuestro interés no es ese, lo que
hemos querido a través de la radio es hablar de la realidad tal y
como es y que podamos a partir de ella generar nuevas miradas,
porque, como te lo dije antes, nosotras no tenemos las "respuestas
correctas" porque esas se construyen día a día, en la vida cotidiana
y en la posibilidad de hacernos preguntas frente a la misma.
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En este hacer cotidiano, algunas estrategias utilizadas respondieron
a las demandas y hallazgos de la misma práctica, aunque en sus
inicios no estaban contempladas. Fue así como se hizo presente una
relación posible: LA RADIO COMO MEDIACIÓN ENTRE ESTUDIANTES
Y SUS FAMILIAS. ¿Recuerdas que en algún momento les entregué a
los chicos y chicas de la emisora un CD con historias radiales47 para
que las escucharan en sus casas?, bueno eso fue algo no planeado,
pero ustedes demostraron mucho entusiasmo ante las historias
escuchadas y querían tenerlas. Algunos familiares las escucharon y
entonces se me ocurrió que sería muy importante que esos familiares
escucharan también las producciones radiales que ustedes hicieron,
además, obviamente ustedes querían tener su propio CD.

47 La recopilación se hizo a partir de un ejercicio de selección de historias radiales producidas por diferentes
organizaciones públicas y privadas en Colombia y América Latina: Serie VIVIENDO HISTORIAS del
Proyecto de Comunicación para la Infancia, serie A GATAS producida por la Universidad Autónoma de
Bucaramanga y la emisora Luís Carlos Galán S. con el apoyo del Ministerio de Educación y la OEA,
historias de la serie MI TIO JUAN producida por el Servicio Radiofónico para América Latina SERPAL.
También se utilizaron durante la práctica producciones radiales disponibles en la página Web de Radialistas
apasionados y de la página de la OCLAC.
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Te nombro lo anterior para decirte que esta experiencia radial arroja
pistas importantísimas frente a las posibilidades de la radio como
dinamizadora de nuevas formas de interrelación al interior de las
familias. Realmente, por motivos de tiempo principalmente, yo no
pude conocer a las familias de los niños, niñas y jóvenes de las
emisoras con las que trabajé, pero a través de ustedes y de los CD's,
que se fueron convirtiendo en una herramienta de difusión y de
socialización de las opiniones y pareceres de chicos y chicas, pude
darme cuenta del interés que suscitó en algunas personas poder
escuchar a través de las grabadoras de sus casas diferentes relatos
radiales: "mi papá escuchó dos veces la historia de 'Un Niño en la
Multitud', le gustó mucho y la quiso repetir…".

Como te lo mencioné en otra carta, me alegró saber que tu madre y
tu padre escucharon el CD de las producciones hechas en los talleres
radiales, porque cuando digo que la práctica arroja pistas importantes
me refiero a que con la radio, como generadora de nuevos y diferentes
vínculos familiares, se podrían realizar otro tipo de estrategias que
no se hicieron durante este proceso, por ejemplo, que los niños y
niñas pudieran un día llevarse la grabadora de periodista para
entrevistar a sus familiares y grabar historias con ellos, o tal vez que
los chicos y chicas llegaran a sus casas con un CD y una guía de
trabajo para resolver con el papá, la mamá, la tía o la abuela, o
hacer un taller con esos familiares para que luego tú y tus compañeros
y compañeras escucharan las narraciones construidas por las
personas adultas con las que ustedes conviven, y pudiera así darse
un intercambio generacional de opiniones y saberes partiendo de la
experiencia radial. En fin… una lluvia de ideas llega a mi mente y
con eso lo que quiero decirte es que la experiencia radial, además
de la existencia de emisoras en las instituciones educativas, podría
continuar apostándole también a un trabajo con las familias de los y
las estudiantes, trabajo orientado a la prevención del fenómeno de
niñez en situación de calle o a la prevención de otras problemáticas
que afectan la niñez.
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Es claro que la Radio como herramienta pedagógica no se limita a la
posible existencia de emisoras escolares sino que puede ser usada
de diferentes maneras, en diferentes escenarios y para distintos
propósitos.

Ahora que nos encontramos en la recta final del proyecto, puedo
decirte que desde mi percepción de la práctica radial, tanto con
familias como con emisoras, el tiempo fue insuficiente auque
provechoso, en tanto habría muchas más aventuras por vivir y muchas
más interrelaciones por crear entre estudiantes, familias, educadores/
as, vecinos y vecinas. Es decir, muchos más asuntos que tejer a
través de la palabra, la música y la narración creativa de nuestra
cotidianidad.

Entonces, un reto inmenso queda planteado y es la necesidad de
seguir dinamizando estrategias que nos permitan con alegría y
compromiso continuar trabajando por la dignidad de niños y niñas.
Creo, Davinson, que la radio es una entre tantas mágicas opciones,
porque estamos hechos/as de palabras, porque necesitamos
escucharnos, narrarnos y comprendernos. Sólo así podremos caminar
por las calles de esta ciudad con vestidos de colores, cantando que
no queremos más torrentes de injusticia y abandono para nuestros
niños y niñas.

Con afecto y vida,
   Catalina
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