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ALERTA DE SPOILER
Esta investigación busca mirar cómo ha evolucionado el concepto de friki en los jóvenes
cartageneros, por lo tanto, es importante verlo como un fenómeno subcultural en la ciudad, toda
vez que los gustos por las animaciones ya sean de oriente u occidente y otros productos, mueven
masivamente a públicos muy específicos en la ciudad de Cartagena. Para esto, realizamos
entrevistas a partir del método cualitativo; lo miramos desde la observación participante y con
encuestas dirigidas, para entender cómo se desenvuelven los individuos y mirar su conocimiento
sobre temas de carácter general que son importantes y relevantes para la investigación.
Los objetivos van dirigidos a entender estas dinámicas y las diferentes motivaciones que tienen los
jóvenes para seguir una o varias líneas en la cultura, para entender cómo giran los entornos a su
forma de ver, pensar y analizar el mundo que los rodea.
El marco teórico nos permitirá acercarnos al concepto de subculturas en ambientes juveniles y
algunos aspectos sobre la cultura en general; adicional a ello, miraremos desde otros puntos de
vista cómo evolucionan las esferas sociales y se crean nuevos campos simbólicos y culturales, que
permiten el crecimiento de estas subculturas en Cartagena de Indias.
Descripción o palabras clave: friki, otaku, gamer, geek, masificación, cultura, subcultura.
SPOILER ALERT
This investigation seeks to look at how the concept of geek has evolved in young people from
Cartagena, since it is important to see it as a subcultural phenomenon in the city, since tastes for
entertainment, whether eastern or western and other products, move massively to very specific
audiences at the local level. For this we will carry out interviews based on the qualitative method,
we will look at it from the participant observation and directed surveys, to understand how
individuals develop and look at their knowledge on general topics that are important and relevant
to the research.
The objectives set out are aimed at understanding these dynamics and the different motivations
that young people have to follow one or more lines within the culture, in order to understand how
these environments, revolve around their way of seeing, thinking and analyzing the world around
them.
Our theoretical framework will allow us to approach the concept of subcultures in youth
environments and some aspects about culture in general. In addition to this, we will look from
other points of view at how the social spheres evolve and new symbolic and cultural fields are
created, which allow the growth of these subcultures in Cartagena de Indias.
Description or key words: friki, otaku, gamer, geek, massification, culture, subculture.
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INTRODUCCIÓN
Al entrar a un universo friki, otaku y gamer, son muchas las nociones que una persona
descubre al salir de los espacios cotidianos, como entender los videojuegos, los animes, los
mangas y comprender todo lo ofrecido por este. O más bien, puede entenderse como trivial,
fundamento de muchos grupos culturales. Estas personas se agrupan para darse a conocer,
toda vez que nuestro mundo lentamente da pasó a nuevas concepciones de cultura, la cual se
ha visto influida por la producción masiva de Occidente, especialmente por los cómics y los
videojuegos estadounidenses. De Oriente, con el anime y el manga de Japón, y con los
doramas y el manhwa de Corea; como la masiva apropiación cultural que han tenido los
participantes y que ha dado como resultado cambio en los hábitos en los mismos a partir de
las obras mencionadas.
Las actitudes de los fanáticos hacia estos productos se insertan en situaciones que, para
muchos, son extrañas, consideradas raras o que no encaja en la sociedad. Se puede decir que
las historietas, el cómic y los dibujos animados de Occidente, al igual que el manga, el anime,
y los dibujos provenientes de Oriente se han convertido en un punto de partida de la cultura
contemporánea. Esto, gracias al papel de los medios alternativos de comunicación y al trabajo
de artistas que se han ganado un espacio en el corazón de sus consumidores, Pero, así mismo,
los videojuegos toman relevancia en la vida de ellos, dado que ven la integración de estos
mundos en diversas categorías, que les permiten crear una adicción o una inmersión en este
mundo.
Estos fenómenos han causado mucho revuelo desde finales de los ochenta hasta nuestros
días; han tomado fuerza, gracias a la diversidad de temáticas que abarcan. Esto permite que
se cree un canon de series y juegos representativos (franquicias) en América Latina. Pero así
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mismo, se debe concluir que las tres vertientes (anime/manga, cómics y videojuegos), han
creado el flujo más denso de consumidores del mundo.
La facilidad de conseguir información gracias a la web le ha permitido a la juventud
colombiana y del planeta apropiarse de mundos imaginarios provenientes de Oriente –para
ser más exactos Japón y Corea- que lentamente se han ganado un espacio y un
reconocimiento como cultura. Pero, así mismo, Occidente también encamina imaginarios que
rompen los límites entre lo considerado real o imaginario. Esto ha permitido que subculturas
que durante mucho tiempo fueron incomprendidas y limitadas al ocio, se muestren con un
tinte diferente y se autodefinan para dar a conocer cómo los diferentes movimientos que rigen
esta cultura permiten a la sociedad experimentar ascensos culturales por el crecimiento
exponencial de los que disfrutan de estas prácticas.
Como parte de esa complejidad tenemos el Cosplay (Costum Play), que consiste en un juego
de roles en el cual se asume una identidad o un rol ajeno, con una comprensión del mundo
desde visiones diferentes como se presenta en el anime o en el manga. Así mismo, nacen
tendencias que permiten ver más allá de los límites humanos o una noción diferente del héroe
o, en su defecto, el superhéroe que nos presenta el cómic.
Hablemos un poco del manga (japonés) y el manhwa (surcoreano). Estas dos vertientes están
ligadas a las historietas o tiras cómicas que se producen en estas regiones y que han mostrado
un crecimiento por el alto consumo de estos productos, debido a que sus historias desarrollan
temas tan variados que pueden ir desde la acción bélica hasta el despliegue psicológico. Algo
que prima en este contexto es la apropiación de nociones románticas que se han trasladado a
las novelas juveniles (Japón) o doramas (dramas coreanos) que siempre están en un entorno
de amor de colegio o insertos en temáticas deportivas o grupos académicos.
10

Por otro lado, el cómic se define por sí mismo como una historieta del Occidente, donde el
héroe es reconstruido a partir de los súper poderes y las dualidades entre ser hombres o
héroes. Se reconstruye la concepción clásica del heroísmo, la cual nos permite identificar
valores trascendentales que llevan a la locura o a matices que lo convierten en un
héroe/villano o a la idealización de un ser perfecto, y es que el mundo parte de un mal, para
encontrar un significante hacia la justicia. Así, se crean franquicias que manejan una dualidad
entre el bien y el mal, entre el caos y la legalidad; el manga o el manhwa también abordan
temas dentro de contextos de guerra o de auto descubrimiento.
Gracias a la masificación de estos productos, se han creado grupos que se sienten
identificados con ellos y motivados por esta cultura masificada para estos grupos hacen parte
de su diario vivir. Los grupos otakus representan la asimilación de la cultura japonesa; los
geeks, por otro lado, identifican toda la cultura occidental, referenciada en la ciencia ficción,
los cómics y demás; los gamers que integran toda la comunidad de jugadores mainstream en
el mundo, aunque todas se pueden aglomerar en un grupo de personas como lo es la cultura
friki, en la cual las personas se identifican con una o con todas las categorías antes
mencionadas.
Estos tres mundos nos dejan muy en claro que se definen a sí mismos y se autodeterminan
gracias a sus grupos particulares o sus seguidores. El mundo friki es una aceptación de
muchos aspectos de cada subcultura. Un friki se muestra conocedor de videojuegos, cómics,
animes, mangas, animaciones y un vasto conocimiento sobre ciencia ficción, space opera
(ópera o colonización espacial). Esto lo lleva a un nivel diferente, toda vez que se mueve por
todos los espacios del otaku y los gamers. A diferencia de un otaku, este es apasionado por
la cultura oriental y todas las producciones que sean significativas y los atraigan
11

obsesivamente y puedan sentirse atraídos por las producciones occidentales. Por último, el
mundo gamer se apropia de la realidad virtual, de universos que fusionan (lo friki y otaku) y
crean realidades que permiten un tipo de inmersión particular, basados en todo tipo de
temáticas que van desde la magia, hasta la violencia excesiva que desarrollan esos mundos
particulares.
Enfatizando en estos tres aspectos –categorización, temática e inmersión-, miraremos uno de
los más interesantes e importantes, la categorización de los videojuegos en el mundo gamer,
los cuales se conocen como RPG, FPS, MMORPG, MOBAS y toda la gama que se reescribe
en los e-sports, los TCG y los juegos de emulación. El ingreso en estos mundos ha generado
un mercado muy amplio y un nivel de competitividad inmenso, pues cada categoría maneja
un estilo particular de juego, con mecánicas propias que ayudan a la inmersión parcial o total
en ese universo, ya sea en la dinámica de ataque/defensa, o en los modos dialógicos que se
introducen en cada dimensión de batalla.
Cada jugador se enamora de una mecánica, se enamora de un estilo de juego, de una realidad.
Hablemos de los FPS (First Person Shooter ‘tiradores en primera persona’), los cuales se
adentran en juegos de guerra, donde asumen un rol de soldados o mercenarios y su dinámica
de juego está ligada a las armas y al mejoramiento de estos equipos. Los RPG (Rol Playing
Games ‘juegos de rol’), ya sean online, en consolas o en persona, tienen una amplia
apropiación y son los que más inmersión crean por las diferentes dinámicas de juego, que
negocian con la jugabilidad y sus temáticas, emplean la metodología de turnos, de ataque o
defensa y viceversa. Entre estos, tenemos la posibilidad de capturar un Pokémon (ya sea en
consola física, virtual o en realidad aumentada) o tomar el rol de un jugador de fútbol y
marcar goles a nuestros rivales de patio.
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Estas categorías permiten la creación de un avatar o la selección de un personaje prediseñado,
que se va mejorando a medida que crece la historia y la dificultad del juego; esto está inmerso
en todas las categorías de los videojuegos. Para terminar, los más complejos: los MMORPG
(Massively Multiplayer Online Role-Playing Games) y los MOBA (Multiplayer Online Battle
Arena), que representan niveles de ocio muy amplios que se definen en las dinámicas de las
culturas sociales e incluso en una forma de vida. La inmersión puede ser total, teniendo en
cuenta que las temáticas permiten a los jugadores asumir de forma directa el crecimiento de
un personaje creado por sí mismo o el mejoramiento del aspecto de uno prediseñado por los
creadores de la plataforma. Por otro lado, los estilos de juego ya sean 5 vs. 5, PVP, Player
vs. NPC, entre otros, permiten que la inmersión de los jugadores sea una experiencia
diferente, ya que estos incrementan los niveles de competitividad y el mejoramiento de las
plataformas online.
La apropiación de estos temas ha permitido que la comunidad inmersa asuma correctamente
la fusión de nociones frikis, otakus y gamers. Esto ha permitido que la industria llegue a otro
nivel, lo cual permite que los videojuegos, el anime, el manga, los cómics, sean transportados
a otros contextos, y tomen relevancia en la vida cotidiana de las personas; todo, gracias al
Cosplay.
El Costume Play ha ganado un espacio muy grande en los eventos o convenciones de la
cultura otaku, gamer y friki, de la actualidad; así, se convierte en un elemento casi
fundamental a la hora de la organización de eventos frikis, debido a la popularidad de este:
los concursos en torno a este arte son variados, se premia la creatividad en el escenario, la
prolijidad del traje y el ingenio a la hora de hacer las armas o accesorios del personaje y, por
supuesto, la representación de este.
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Estos mundos nos llevan a creer en muchas cosas: la imaginación siempre es un factor que
se alimenta de estas idealizaciones, ya sea de un mundo perfecto, un mundo con guerras, o
uno con mucha magia. Nos permite reencontrarnos con esa parte de la infancia que enmarcó
un crecimiento personal; con ello determinan que el ocio puede ir más allá de lo pensado o
creído y se puede analizar u observar, desde las agremiaciones que mueven a muchos
fanáticos y permiten la realización de eventos de pequeñas a grandes escalas que muestran
una academización de todos estos temas, que van desde el doblaje, el cosplay, el karaoke,
realizaciones audiovisuales, cómics y series regionales, que permiten a sus asistentes
participar en el desarrollo cultural de este tipo de eventos, en el caso de Colombia, están:
WakiShonen, el Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA), Oz Fest, el Comic Con entre otras.
Uno de los más importantes es el SOFA el cual es una de las plataformas de gestión cultural
alternativa, nuevas tendencias, creatividad, entretenimiento y emprendimiento más
importantes de Colombia. Así se autodefine el considerado por muchos el evento anual de
temáticas “frikis”, “otakus” y “gamers” más relevantes del país. El SOFA es un macro
evento que nació en el 2009; y actualmente, se han realizado 10 versiones en la ciudad de
Bogotá, con el patrocinio de Corferias, como una iniciativa para brindar un espacio a las
distintas culturas emergentes y dar una mirada más de cerca a cómo las comunidades de
jóvenes entendían el tiempo libre; de ahí, la parte del Ocio en el título.
Por otro lado, tenemos el Comic Con Colombia que, a diferencia del SOFA, sólo se han
realizado tres versiones en el país, la primera de ellas en Medellín en el año 2013 y las otras
dos en el 2018, en las ciudades de Medellín y Bogotá. Ambos macro eventos permiten la
integración de todas las nociones que hemos comentado. También integran las innovaciones
tecnológicas, conversatorios de toda índole, que permiten una amplia gama de espacios para
14

jugar, aprender, conocer, interactuar y dejar salir a nuestro niño interior. Esto nos permite
mirar la academización que ha venido surgiendo como movimiento, para darle una nueva
significación a todos los contenidos que se trabajan en este amplio mundo geek.
La academización de este tipo de aficiones no debe ser limitada solo al intercambio del
conocimiento mediante investigaciones, sino también a propuestas alternativas, frescas y
atrayentes como debates, proyecciones, lugar de esparcimiento y actividades diversas que
reflejan la natural flexibilidad y creatividad que tienen estas nuevas tendencias de
entretenimiento y ocio. Ante todo, se debe teorizar el gran desarrollo y aceptación de este
mundo o universos que están constantemente en crecimiento y que han permitido la
desmitificación del concepto de “muñequitos” o “pérdida de tiempo”. El mundo friki es muy
amplio y es un mundo que se construye a diario, ya sea por la apropiación de videojuegos,
las jergas que se crean alrededor de estas, de los animes, de los mangas y demás. O en la
reconstrucción de las personas que les dan una carga personal y un sentido de pertenencia a
sus gustos personales, por ello debemos ver que esta significación nos lleva a un mundo
amplio y que todavía nos falta por conocer y entender.
Abordar un tema como la cultura friki es interesante, considerando que la información es
muy poca; las investigaciones sobre ello son nuevas y no puede decirse que existe un método
para analizar concretamente la evolución misma de esta “subcultura”.
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EPISODIO I
ASPECTOS ACADÉMICOS PARA UNA INVESTIGACIÓN FRIKI.
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1. Problematización
Cartagena, como uno de los centros multiculturales más reconocidos de Colombia, no ha
pasado desapercibida por los cambios que ha generado la globalización. Ésta ha afectado
diferentes ámbitos de la sociedad: económico, social, político, cultural, y sobre todo ha
posibilitado la integración de las nuevas tecnologías a la ciudad. Se ha incrementado la
popularización y aceptación de carácter mediático a las subculturas geeks o frikis. Ello, sin
dejar de lado que las culturas otaku y gamers han tomado mucha fuerza en los últimos años,
y ha permitido la creación de códigos, significaciones y apropiaciones de los jóvenes
cartageneros.
Dado el crecimiento de la cultura masificada, los productos orientales han producido un gran
impacto cultural en Colombia, y, por ende, también en Cartagena. La cultura otaku trata de
una noción emergente, que en esta ciudad ha cambiado la dinámica de una minoría de
jóvenes, que dedican tiempo a entender y apropiarse de préstamos provenientes de oriente y
aceptando nuevas formas de ver el mundo.
Son pocos los jóvenes que se apropian de nuevos conceptos como los videojuegos, y llegan
a un estado de inmersión completa o parcial, donde identifican y comprenden las
producciones y reproducciones en una nueva forma de entendimiento del tiempo y la cultura
en sí. Estos cambios han generado que la sociedad acople nuevos estilos de vida, y muestran
a la sociedad aspectos que son desconocidos aun, en la parte de la masificación de estos
medios. En Colombia se han empezado a distribuir cómics, mangas y otros productos que
han acortado la brecha en la obtención de estos productos que, en un primer momento, solo
era posible acceder a ellos por medio del internet.
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En las últimas cuatro décadas, estos géneros han trascendido las fronteras de Oriente y de
occidente y han conquistado el mundo. En muchos casos el mundo se ha rendido a sus pies,
con lo cual ha ganado fanáticos de todas las edades. Sin embargo, para muchos de estos el
anime, los cómics y el manhwa trascienden al ámbito de la vida cotidiana. El habla de los
personajes, sus costumbres y comportamientos, incluso sus gustos particulares, se vuelven
parte de los frikis, de los gamers y de los otakus.
Así mismo, la literatura ha permitido la integración de la cultura, dado que las sagas literarias
de esta última generación han creado un alto consumo y cambios en las dinámicas culturales
en los eventos dedicados a este tipo de comunidades. En este caso, tenemos el comic-con que
se ha realizado en varias partes de Latinoamérica, teniendo como sede principal los Estados
Unidos. Igualmente, algunos eventos nacionales como el SOFA, Oz Fest y otros eventos que
unen a todas estas comunidades en un solo lugar.
Pero en un mundo altamente globalizado con el intercambio de información y los modelos
culturales es inevitable no pensar en todos los cambios que se han realizado a partir de estas
nociones. El mundo ha cambiado y eso nos ha permitido entender que el consumo seguirá
creciendo, toda vez que estas apropiaciones seguirán creando inmersiones de todo tipo, en
los nuevos consumidores.
Diferentes preguntas surgen a partir de esto, las cuales guiarán esta investigación, que busca
mirar el alcance real del crecimiento cultural de la diferenciación entre ser friki, otaku o
gamer. Se aclara que algunos participantes pueden sentirse parte de una o varias de estas
categorías, sin alejarse del contexto inmediato en el que viven. En esta investigación
pretendemos entender cómo este grupo emergente de la ciudad de Cartagena se apropia de la
cultura con la cual se siente identificado.
18

¿Cómo ha evolucionado la visión y la percepción de las subculturas en la ciudad de Cartagena
de Indias?
¿Cómo se reflejan los jóvenes en la subcultura friki y cómo su contexto comunicativo genera
un consumo activo de los productos asociados a estas culturas (otaku, gamer, etc.)?
¿Cuáles son las dinámicas de carácter social que crean los jóvenes con respecto a sus gustos
y motivaciones con referencia al mundo gamer, geek, otaku, etc.…?
¿Cómo se reconocen los jóvenes frente a la noción estandarizada de cultura de la ciudad de
Cartagena y cómo crean cultura a partir de la masificación de esta?
¿Cómo influye la diversidad cultural en la transformación de nuevos conceptos culturales por
parte de los jóvenes cartageneros?
¿Cómo la masificación de la información ha permitido la aceptación de nuevas formas de
culturas en de la sociedad cartagenera?
¿Cuáles son los canales que utilizan los jóvenes cartageneros para acceder al mundo gamer,
otaku o friki respectivamente?
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2. Antecedentes
Este es un tema que pasa un poco desapercibido, por lo que no se ha abordado con mucha
profundidad académica, sino más como un pasatiempo de los jóvenes que no genera un
cambio cultural a gran escala. Por ser un tema en crecimiento, son muy pocos los trabajos
sobre él, como un tema cultural, sus influencias y el posible impacto real en la sociedad.
Entre los antecedentes del tema en Cartagena, se pudo encontrar que algunos se dedican al
análisis de los símbolos, la caracterización y resignificación de imágenes; tal como ocurre
con Arias, Y. & Franco, J. (2015). Otros han abordado las relaciones de cambio del concepto
clásico de heroísmo y cómo esto se reconstruye a partir de la imagen de la heroína, trabajado
específicamente en ciertos mangas o animes como se muestra en Benedetti, L. & Buelvas L.
(2010). Así mismo, asumen el concepto de identidad como el trabajo de Osorio, A. (2017);
o mirando los préstamos lingüísticos o extranjerismos que asumen los jóvenes identificados
con estas como culturas orientales, como se muestra en la tesis de Tete, R. (2011).
En Colombia, las investigaciones parecen obviar el carácter cultural, pero sí han generado y
mostrado un cambio significativo en la apropiación de estos términos, tanto así que este
fenómeno va en crecimiento y ganando espacios importantes de integración.
Existen convenciones, a escala micro y macro en algunas partes del país. Estas convenciones
han permitido que los trabajos realizados en esas regiones se ocupen del impacto económico
que genera la aceptación y el consumo del anime, los videojuegos y en general a la cultura
friki. Dado que la temática cultural solo se utiliza para justificar y explicar rasgos básicos del
comportamiento de las personas que se sienten afines a estos temas, y que estas personas
pueden ser consideradas como una minoría, los trabajos que se han realizado se guían a través
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de diferentes enfoques, que van desde el consumo a la inmersión, y se estructuran desde
diferentes modelos de participación por parte de los miembros de comunidades otakus,
gamers, etc.
Aplicando lo anterior, encontramos el caso de, Galvis, A. (2016). O bien, Acevedo, É. &
Jaimes, J. (2015) quienes han estructurado la temática dirigiéndola a un análisis de la
percepción de estos grupos- los frikis- por parte de la sociedad en general.
Por otro lado, algunos trabajos también analizan la imagen o la construcción de un concepto
visual por parte de la comunidad otaku, tales como: León, C. (2016). Así mismo, en
investigaciones como la propuesta por Ayala, S. & Sánchez, J. (2009) en la cual se trabaja la
construcción de un concepto de masculinidad. Algunos acercamientos a esta cultura juvenil
estudian aspectos psicológicos de la apropiación social por parte de los jóvenes, tales como
Uribe, S. & Parada, A. (2010).
En lo internacional, este tema ha sido estudiado de una manera más compleja, pues se han
realizado investigaciones desde diversas áreas del conocimiento. En países de habla hispana
y portuguesa – como Brasil -, se ha estudiado el fenómeno cultural que se ha generado en los
últimos años, y mirando cómo los jóvenes otakus y frikis se ganan los espacios y crean un
nuevo concepto cultural en su país. Existen tesis de pregrado y de doctorado, libros que se
centran en las dinámicas, los gustos, la integración, las motivaciones que permiten el
crecimiento y el cambio de conceptos arraigados en la cultura como es visto en “La biblia
de Dragon Ball”, “Dentro del Laberinto del Friki” o “Dragon Ball: Fenómeno Social”. Para
el caso del anime y derivados -que han sido tratado generalmente como muñequitos- se han
hecho investigaciones que los agrupan por categorías y temáticas diferentes y no se ven
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simplemente como una pérdida de tiempo, lo cual indica que este tipo de temas está
comenzando a tener cierto impacto sobre la academia.
En Latinoamérica existen muchos estudios, aunque es una revolución nueva, se pueden
ilustrar con algunos ejemplos que, desde diferentes programas académicos, han investigado
estos temas referentes a la cultura friki, otaku o gamer. Algunos de estos trabajos son: Torti
Frugone, Y. (2016), en el cual se aborda la agremiación de grupos en Buenos Aires, y ha
generado un consumo de los productos que se crean a partir de los gustos particulares de las
personas. En la mencionada investigación se ha adoptado el término de fandom para grupo
determinado de individuos que tienen un gusto por el dibujo, por la información y otros temas
más.
En Chile también encontramos trabajos referentes a este universo, como el de Ortiz, A.
(2017) y Perillan, L. (2009), que referencian la aparición, aceptación, agremiación de estos
grupos en Santiago de Chile y cómo se construye una identidad a partir de esta
transculturación.
México es uno de los países latinoamericanos donde ha tenido un mayor crecimiento la
cultura friki, gracias a que los doblajes de series y películas proceden de este lugar, lo que ha
derivado en un arraigamiento de dicha cultura. En la academia presentan trabajos de
investigación sobre anime y otros temas particulares. Esto es fundamental dado que, por
nociones mediáticas, fueron mostrados como noticias. lo que da cuenta de la realización de
este tipo de investigaciones, tales como en Bogarín, M. (2012).
En esta investigación evidenciamos como los autores se acercan a la construcción de un
grupo social y cultural, lo que permite entender la forma en que estos trabajos muestran cómo
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la cultura y las empresas ayudan a una inmersión total, para comprender el auge y la
importancia del anime, y sobre todo de la construcción de identidad por parte de los jóvenes
También se evidencia la apropiación de estos temas por parte de los medios de comunicación,
quienes lo transmiten y dan a conocer de forma ineludible, lo que permite la existencia de
hipertextualidades, dado que las referencias de muchos de estos animes o mangas, son sobre
mitologías, panteones divinos y demás.
En virtud de lo anteriormente descrito, referenciamos la tesis de Salinas, M. (2008),
mediáticamente hablando, pues este trabajo fue una de las noticias más virales, dada que era
uno de los primeros trabajos visibles, con relaciones directas a la mitología griega y china,
que utilizó Masami Kurumada a la hora de crear una de las obras más simbólicas en la
animación para América Latina, como lo es Saint Seiya.
Si analizamos la temática desde otra perspectiva, podemos evidenciar la existencia de
diversos estudios sobre la violencia que pueden tener estas animaciones, como la de Miranda,
C. (2002), donde se analiza otro anime-manga de culto creado por Akira Toriyama. En este
trabajo se referencia la violencia que existe dentro del anime, pero haciendo énfasis en que
la controversia no se da por la violencia, sino por la burla al extremismo religioso que se ve
en occidente.
En Ecuador podemos encontrar diversos trabajos que también van encaminados hacia los
aspectos sociales y culturales de estos grupos de frikis y otakus. Intriago, D. (2017), tesis que
analiza el impacto que tiene la cultura otaku desde la noción gráfica, para mirar cómo son las
influencias orientales en el diseño de ese grupo de estudio, lo mismo se puede decir en
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Cartagena, dado que existen grupos culturales dedicados a la animación japonesa o
variaciones de la misma.
Así mismo se han hecho tesis como Molina, K. (2013), al igual que en Proaño, V. (2013),
trabajos en los que desde diferentes áreas del saber se identifican características importantes
de la aceptación cultural y los diversos préstamos orientales en la apropiación de las culturas
juveniles en Ecuador, pero también abarcan aspectos sociales y grupos emergentes de
agremiaciones para dar a conocer la cultura y permitir una inclusión social sostenible.
La creación de grupos de jóvenes identificados con la cultura friki y otaku no solo sucede en
Latinoamérica, como lo dije en un momento, sino que incluye a toda Iberoamérica, por ello
referenciaremos algunos trabajos que se han realizado en España, la cual ha mostrado, desde
hace mucho años, un gran interés por toda esta cultura, así como en algunas partes de Sur y
Centro América; logrando crear una cultura en auge y sólida, la cual permite que desde
visiones diferentes se analicen las estructuras de la cultura friki. Por un lado, en el trabajo
Torrents, A. (2017), nos muestra la inmersión en el mundo del anime, desde diferentes
perspectivas, generando la apropiación de una identidad, la cual va cambiando e
interactuando desde diferentes partes, las cuales permiten un entendimiento parcial de un
mundo, creado a partir de una ficción que se hace realidad a los ojos de los consumidores.
Tomando este mismo hilo conductor, trabajos como Rodríguez, I. (2014), y Álvarez, R.
(2015), también la enfocan a la construcción de una realidad a partir de las referencias que
este mundo tan amplio permite abstraer.
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3. Justificación
En este sentido, la idea de este trabajo es mostrar el crecimiento que tiene la cultura friki en
la ciudad de Cartagena, por lo que es un tema que ha sido poco estudiado, a pesar de ser un
fenómeno en crecimiento. Esta cultura crea una inmersión directa o indirecta con los
consumidores que se apropian de estas temáticas y se amplían con la apertura del mundo, la
cual se ha visto influenciada por la producción masiva de medios tanto del occidente (EEUU)
como lo ha sido el comic (y muchos videojuegos) como del oriente (Japón) con el anime y
el manga, creando cambios en los hábitos de algunos participantes, los cuales están inmersos
en situaciones que para muchos son extrañas.
Gracias a los adelantos tecnológicos, el mundo cada vez es más pequeño, y la apropiación de
las culturas ajenas a nuestro país de origen toman fuerza, porque la accesibilidad es mayor y
el consumo una oportunidad de ganar, no solo como trabajo, sino como un impacto a la
cotidianidad de muchas personas, que se apropian de una cultura, sin desconocer la propia, y
se integran, se agremian para poder dilucidar su conocimiento y sus gustos.
Esta modalidad de cultura sigue creciendo porque el consumo de estos productos genera un
impacto inmediato, no solo en los jóvenes, también en adultos; un margen de edad
aproximado sería entre los 13 y 45 años, no es todo el público y viendo que pueden tener
gustos particulares, unos les gusta el anime, el manga, el cómic y demás derivados, los
videojuegos, pero no todos se sienten completamente inmersos en todo el universo friki.
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4. Objetivos
4.1. Objetivo General:
Analizar cómo ha evolucionado la visión de los jóvenes con respecto a la cultura friki,
partiendo de las dinámicas sociales, de la diversidad cultural, de los diferentes canales que
utilizan para entender estos mundos a partir de sus gustos y las motivaciones que permiten la
masificación y el auge de estos grupos culturales en la ciudad de Cartagena.
4.2. Objetivos Específicos:
-

Examinar la forma en que los jóvenes se están reflejando en la subcultura friki y cómo
su contexto comunicativo genera un consumo activo de los productos asociados
(mangas, animes, cómics, cinematografías, etc.) a estas culturas (otaku, gamer, etc.).

-

Identificar las dinámicas sociales que crean los jóvenes con respecto a sus gustos y
motivaciones con referencia al mundo gamer, geek u otaku, etc...

-

Analizar la forma en que se reconocen los jóvenes frente a la noción estandarizada de
cultura de la ciudad de Cartagena y cómo éstos crean cultura a partir de la
masificación de esta.
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5. Marco teórico
5.1. Aproximaciones a mundos ocultos.
Mirando el auge de las animaciones desde principio de los ochenta hasta nuestros tiempos,
la globalización ha permitido el ingreso de muchos productos que han generado un gran
impacto, toda vez que estos insumos toman muchas formas que van desde merchandising
físico ligado a figuras de acción, libros (mangas o cómics), formatos televisivos ya sea de
animación occidental u oriental respectivamente, al igual que franquicias de videojuegos y
muchos otros productos que han nacido para rendir culto a estas culturas.
La masificación y la globalización han permitido que muchas personas generacionalmente
conozcan y adulen este tipo de contenidos, permitiendo la expansión progresiva de nuevos
conceptos que, paulatinamente, han tomado mucha fuerza en nuestros tiempos, como los
otakus, los gamers, los rolers, los geeks y englobando estos conceptos el friki. Para Rossana
Reguillo (2007), los jóvenes buscan nombrar la relación entre los componentes estéticos y
las simbolizaciones para conformar diferentes grupos culturales. Con ello, propician la
aceptación de elementos externos que son interiorizados y transformados, además permite la
creación de grupos identitarios que desarrollan nuevas formas de manifestación cultural.
Así, estos términos adquieren nuevas definiciones, pues en sus contextos originales tienden
a ser definiciones excluyentes y ofensivas para estos públicos. Duranti propone que la noción
de cultura actual se emplea para explicar por qué las minorías y los grupos marginados no se
integran a las principales corrientes sociales ni se mezclan con ellas (Duranti, 2000, pág. 47).
así, los participantes se adaptan a los entornos, permitiendo así, que estas culturas se manejen
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por detrás de las convenciones creando movimientos masivos a la hora de representar sus
gustos.
Por otro lado, miraremos el concepto de capital cultural de Pierre Bourdieu, que lo asume
como la acumulación de cultura adquirida mediante la socialización y la interacción de
individuos, nos permite entender cómo estos grupos culturales emergentes, toman todo el
capital simbólico y lo transforman en representaciones de esta.
Trabajaremos con la definición “social” de cultura ofrecida por la Unesco la cual permite
abarcar más características que las definiciones clásicas de cultura, según ellos
(…) la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba,
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones
y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de
reflexionar sobre sí mismo. […] A través de ella discernimos los
valores y efectuamos opciones. […] el hombre se expresa, toma
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado,
pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente
nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden1.
En esta concepción de cultura permite comprender que existen nuevas categorías que son
abarcadas, las cuales han sido creadas por el hombre, a partir de su experiencia, tales como

1

UNESCO, México - 1982. Conferencia Mundial de Políticas Culturales.
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las tribus urbanas, la contracultura, las culturas juveniles y, por último, las subculturas, que
para, fines prácticos de nuestra investigación, serán tratadas a profundidad.
Estos movimientos culturales que se desarrollan por fuera de los estándares tradicionales,
permiten que los jóvenes se adentren a nuevos mundos, como estas nacen por fuera de la
hegemonía cultural, Dick Hebdige (1979) argumentó en su texto Subcultura: el significado
del estilo, que las subculturas son contradicciones a las nociones tradicionales de cultura, las
cuales pueden percibirse como tendencias negativas por parte de los jóvenes, quienes no
siguen al pie de la letra los estándares sociales y culturales de la hegemonía dominante. Éste
argumenta, por otro lado, que las subculturas agrupan a personas con ideas similares, que
tienden a criticar los estándares sociales establecidos, lo cual les permite a estos crear o
desarrollar un sentido propio de identidad.
También se abordará cómo las diversas innovaciones en el campo de las telecomunicaciones
y la informática permitieron que el internet se volviera una herramienta de uso continuo para
mantener una comunicación con distintos sucesos sociales y culturales, que pueden ser de
escala nacional o internacional. Es aquí donde viene a jugar un factor importante lo
denominado público, en virtud de toda esta información presentada y al alcance de las manos.
García Canclini (1990) muestra que lo público es una suma de sectores que pertenecen a
estratos económicos y educativos diferentes, con hábitos de consumo cultural donde la oferta
es muy variada y cambiante, donde coexisten diversos estilos de recepción y comprensión de
bienes procedentes de tradiciones cultas, populares y masivas para entender la convergencia
de mundos o la hibridación cultural, que es el proceso que ocurre tras la mezcla compleja de
dos o más culturas, y lo trabajaremos desde el punto de vista de este autor.
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El desarrollo tecnológico en torno a la producción, difusión y consumo de contenidos ha
permitido a la sociedad el descubrimiento de cientos de herramientas que empequeñecen el
mundo, ya que con un clic pueden acceder a mucha información. Así mismo, permiten a los
jóvenes conocer y adaptar estas tecnologías para sus gustos particulares, los videojuegos
entrar a jugar un factor importante en estas culturas masificadas.
El gamer es aquella persona a la que le gustan los videojuegos. Existen muchos tipos de
jugadores, al igual que los grados de inmersión, u obsesión por los mismos. Esta cultura ha
crecido tanto en los últimos años, pues ya existen jugadores profesionales, ligas,
patrocinadores y muchas otras actividades de carácter competitivo que han dado a entender
que se puede ganar dinero utilizando una consola o un computador. Daniel Muriel (2018), en
su libro “Identidad gamer”, nos ilustra con palabras significativas, ya que él ahonda en la
investigación sobre la cultura, y cómo el negocio ha llegado a cifras astronómicas. Esto lleva
a la creación de ligas nacionales e internacionales y una categoría especial para ellos, los ESports, para él un gamer es:
Lo importante es que lo gamer entra de lleno en la fórmula última de cualquier
identidad dentro de un contexto de capitalismo avanzado y modernidad tardía,
esto es, objetos que funcionan como significantes que solo hacen alusión a sí
mismos: eres gamer porque llevas, usas, te pones, lees, ves cosas gamer; llevas,
usas, te pones, lees, ves cosas gamer (sic) porque eres gamer. (Muriel, 2018: 1819)
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5.1.1. Cómics, literatura y serialización/cinematografía.
Otro universo en la visión del mundo friki, son los cómics que, en el marco cultural actual,
han tenido una evolución constante y progresiva. Ello está ligado a la presentación de
universos ficticios, que representan problemáticas específicas de una comunidad o grupo
minoritario en donde se presentan algunas temáticas recurrentes como la crítica política,
social, económica, racial, entre otros temas, permitiendo de esta forma que se hagan parte de
la cultura de un país o de grupos específicos que siguen estas historias.
En este caso se puede decir que los cómics son un medio de comunicación activo en que se
mezclan los universos literarios como del arte para narrar diversas historias, porque les
permite a los lectores apropiarse de diferentes puntos de vista a partir de las temporalidades
que se crean en esta narrativa.
Así mismo, la literatura tiene un papel fundamental, ligado a la creación de universos tan
grandes que han revolucionado el mundo friki. Y ha permitido que muchas generaciones
comprendan y entiendan mundos míticos de forma fantástica. Los juegos de rol son uno de
esos universos que han nacido a partir de estos relatos, y estos se integran para crear una
nueva realidad, como Tolkien con El Señor de los Anillos y El Hobbit, Rowling y la saga de
Harry Potter, y Martin que con la saga de Juego de Tronos. Estas obras han revolucionado al
mundo, y más que nos adentran a mundos increíbles, que saltan de la ficción a la realidad y
esto nos lleva a una categoría, como cosplay, que es la adaptación de esta ficción a la realidad.
Por otro lado, los mundos mencionados generan un fenómeno más grande: la adaptación de
los mismos a formatos televisivos o cinematográficos, y que ha llevado a sumas incalculables
de seguidores a consumir todos estos productos, dado que estas adaptaciones a la realidad,
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permiten que los usuarios se sientan inmersos en lecturas alguna vez realizadas, esto es un
fenómeno, esto nos permite entender que la comunidad es muy amplia y este es un nicho que
han ido explotando, y les ha dado grandes resultados, porque la ficción en grupos
considerables es muy real.
5.1.2. Transculturación e Impacto Social.
Para entender la transculturación, debemos mirar todos los procesos de asimilación cultural
que ha sufrido América como continente, Esto ha permitido que, desde la época de la
colonización y la conquista, se apropien nuevas expresiones culturales, ya sean de índole
religiosa, políticas, académicas y sociales, que generaron un cambio en las costumbres. Este
proceso no ha cambiado en los últimos años, debido a que la asimilación cultural sigue en
creciente auge, dadas las nuevas dinámicas mundiales.
Para Malinowski (1983), es un proceso por el cual emerge una nueva realidad, compuesta y
compleja; una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un
mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente. Por esto, se podría decir que la
transculturación es un proceso por el cual una cultura adopta rasgos de otra, para nuestro caso
en particular, miramos como la cultura oriental, ha creado conceptos que han sido asimilados
y apropiados por varias generaciones, en este caso el anime, como un ente transcultural, ha
permitido que muchos jóvenes tengan un acercamiento a toda la cultura japonesa, así mismo
como los doramas, los manhwas y la música juvenil proveniente de oriente (Corea (K-Pop),
Japón (J-Pop), China (C-Pop)), han generado que los jóvenes consideren y acepten toda su
cultura y ellos la adoptan como propia.
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Esto ha permito un impacto social importante, pues las sociedades han ido asimilando estos
aspectos que motivan la participación masiva de cientos de personas y gracias a esto, se han
creado eventos de toda índole, por todo el mundo, permitiendo que las personas demuestren
sus conocimientos y sus gustos por estos mundos particulares, creando fanáticos del anime,
del manga, de los cómics, de los juegos y las serializaciones, que se han vuelto un fenómeno
económico que absorbe la mayoría de las esferas sociales.
6. Marco metodológico
Abordar la cultura friki es bastante interesante, pues la información que se tiene
metodológicamente es muy poca, debido a que las investigaciones que se han realizado son
nuevas y no puede decirse que existe un método para poder analizar concretamente la
evolución misma de esta “subcultura”. Por tanto, la metodología principalmente la
miraremos analizando los diferentes puntos de vista que tienen los ciudadanos de Cartagena
con respecto a este tema, donde miraremos las diferentes visiones que se tienen desde los
extremos, abarcando los más jóvenes, hasta los más experimentados y mirando, por otro lado,
las personas que no hacen parte de ninguna de las categorías trabajadas.
Así, intentaremos encontrar los patrones entre los gustos y las motivaciones que permiten el
crecimiento de este grupo social, el cual ha desarrollado en los últimos años y que nos
permite entender que este grupo tiene una profundidad muy importante a la hora de construir
una significación propia de cultura, tomando como punto de partida la integración de las
nuevas tecnologías y la cultura gratuita que se ha caracteriza desde hace muchos años, como
el motor motivacional de muchas personas para entender y comprender las visiones de mundo
que se crean por fuera de sus entornos tradicionales.
La técnica para la recolección de la muestra es la entrevista cualitativa, dirigidas a individuos
ya sean hombres o mujeres mayores de edad (entre los 18 y los 30 años), con experiencias
vividas ya sea como protagonistas o testigos de eventos, o que tengan conocimiento de la
cultura friki, gamer u otaku. Así mismo organizaciones y/o movimientos que empleen un
discurso de masificación con respecto a los temas antes mencionados.
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Por otro lado, no podemos dejar por fuera la investigación participante, es fundamental
entender la relación entre la observación participante y las diversas relaciones que nacen a
partir de la información que se recolecta y las categorías generales planteadas en el trabajo
investigativo. La idea es que el hilo conductor de las entrevistas nos permita profundizar las
experiencias y las opiniones de los participantes.
Es de suma trascendencia que haya una relación inmersiva entre el entrevistador y su
participante, la cual debe garantizar la profundización adecuada de los temas y una
conversación fluida; se busca crear un ambiente propicio para poder profundizar la
naturalidad de las respuestas y la fluidez con la que se pueda asumir las entrevistas.
6.1. Etapas de la investigación.
Las entrevistas van dirigidas a los jóvenes cartageneros entre 18 y 35 años. También se
realizarán las entrevistas escritas en las zonas más concurridas por los jóvenes universitarios:
La Plaza de los Estudiantes, el sector de las Bóvedas, La Plaza de San Diego y a los
estudiantes del colegio Gonzalo Jiménez de Quesada. Después del tiempo transcurrido se
espera realizar el análisis y contraste de las respuestas obtenidas.
Como primera medida, las edades que escogimos varían, van desde los 15 años hasta los 35
años, sin importar el género. Además, escogimos una población variada, que abarca varias
épocas y nos permitirá ver la evolución de la cultura a partir de la experiencia de los
individuos.
Para propósitos de nuestra investigación los dividimos en 3 grupos:
Edad de Bronce: 15 – 20 años.
Edad de Plata: 21 – 27 años.
Edad de Oro: 28 – 35 aprox. años.
La terminología utilizada para la agrupación de los grupos de edades está ligada al tiempo en
el que las personas apropian la cultura. La Edad de Bronce abarcaría a los más jóvenes y los
que tienen muy pocas vivencias. La Edad de Plata abarca la generación del auge de la
animación japonesa en Latinoamérica, y tienen más conocimiento sobre terminología y sus
gustos son más amplios. La Edad de Oro nos permitirá ver el bagaje cultural de personas que
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conocieron las primeras animaciones y otros aspectos importantes para entender la cultura
en general y cómo esta ha evolucionado a lo largo de los años.
Escogimos adicionalmente a grupos que abordan diferentes niveles académicos, los cuales
van desde secundaria a egresados. Así, abordaremos las razones de sus motivaciones y del
porqué hacen parte de uno o varios grupos frikis.
En esta segunda etapa, hablaremos de los formatos y la explicación de cada uno de ellos, para
llevar a cabo todo el ejercicio investigativo, en el cual manejaremos el siguiente formato, que
se detalla a continuación.
Formato
Observación Participante

Tiempo

# Preguntas
5

4 semanas (30 días)

Cantidad
7 personas

4 (C)

Entrevistas Online
Entrevistas Presenciales
Entrevistas Especificas

2 semanas (15 días)

21

20 personas

10

10 personas

9

2 semanas (15 días)

3 personas

3 (C)

Formato 1. Observación participante, en este buscamos integrarnos a un grupo específico de
personas, para conocer sus vivencias y las escogencias de las mismas.
Formato 2. Entrevistas online/presenciales, en este formato dirigido, buscamos ver como se
desenvuelven las personas entrevistadas, con respecto a temas específicos que son pertinentes
a la investigación y ahondaremos en el conocimiento general de estos.
Formato 3. Entrevistas específicas, en este formato entrevistaremos a personas que son
conocedoras del tema, y llevan años en el medio, ya sea como cosplayers, dueños de tiendas
u organizadores de eventos, en los cuales tendremos en cuenta a líderes activos de la
comunidad.
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EPISODIO II
MATICES, PODER Y APROXIMACIÓN CULTURAL.
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En este Episodio abordaremos todos los conceptos de forma individual, para mirar la forma
en que son vistos y tratados a nivel socio-académico, gracias a que los aspectos culturales de
origen asiático, no solo se limitan a un grupo en específico, sin llegar diferenciar la
etimología de las palabras friki, otaku o gamer. También se usan para referirse a los sujetos
que prefieren los videojuegos, series animadas, comics y ciertos géneros literarios en
específico, que son producidos en Occidente. Así, la cultura, ha tomado la palabra geek, por
lo que en este concepto un poco más amplio se incluyen aquellos fanáticos de las actividades
mencionadas anteriormente.
En la actualidad es frecuente leer, escuchar e incluso mencionar en entornos tanto virtuales
como en una conversación presencial la frase “pero no soy otaku”. Generalmente, esto sucede
cuando el tema principal de la conversación es el haber expresado un gusto muy intenso o
una inclinación a disfrutar de los productos asiáticos de entretenimiento y esparcimiento. De
igual forma, es común escuchar como individuos se refieren a otros por el término “otaku”;
la manera de usar esta palabra se asume como una afrenta hacia el otro sujeto. Debido a esta
situación no es difícil notar el tono de defensa implícito en el uso de la frase “pero no soy
Otaku”. Lo anteriormente descrito nos lleva a cuestionar sobre la importancia e influencia
descriptiva de dicha palabra y la carga cultural que esta posee. Sin embargo, ¿qué es ser
otaku? ¿A qué se le denomina otaku? ¿Son todos aquellos que consumen el producto cultural
oriental parte de esta comunidad denominada otaku?
En un mismo rango, pero de forma más problemática, debido a su etimología, se encuentra
la palabra friki, derivada del inglés freak, muy usada en Occidente. Se usa de igual forma
para describir, agrupar y mencionar a los fanáticos y seguidores asiduos de este tipo de
productos, que si bien pueden ser pasados como cualquier otro gusto de tiempo libre. Por
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ejemplo, la repostería, jardinería u otro deporte. Por estigma global, no están considerados
dentro de lo “normal” o “aceptable”, puesto que connota exclusión en algunos casos
extremos. Por esto, no sorprende que muchos tienden a ocultar sus preferencias o usan el
término “pero no soy friki” a modo de protección o defensa. Lo mismo sucede con los
gamers, los cuales tienden a ser excluidos, por su pasión por los videojuegos, pero es una de
las categorías más interesantes que existe dentro de la cultura.
Si bien lo mencionado es una realidad para la mayoría de los consumidores y expertos en el
tema, la globalización y la nueva libertad de pensamiento, junto con los cambios culturales
de la actualidad han permitido que se genere o produzca una (re)evaluación y
conceptualización de dichos términos y lo que estos engloban, dando paso así a normalizar
un conjunto de actividades que antes eran excluidas y rechazadas.

1. ¿Qué son anime y manga?
Los aficionados a la cultura popular nipona tienen como, gusto principal o secundario, el
consumo de animes, que en este caso es la adaptación televisiva o formato online del manga.
Sin embargo, no todos los animes se basan directamente en estos últimos, existen algunos
como considerados de contenido original o guion propio.
El anime y el manga tienen varias categorías que se diferencian en las temáticas y en el
público al que llegan: desde los más jóvenes a los más adultos. Tratan temas que abordan la
fantasía, hechos históricos, entre otros. Lo mismo sucede con el manga, que adopta las
mismas categorías y géneros, pero son dibujos de alta calidad que se venden en revistas o
tirajes especiales dentro de tomos recopilatorios, por otro lado, su versión web, no siempre
maneja trazos muy buenos, si no más simples, que tienen su propia estética.
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Ahora bien, miraremos algunos de los géneros más vistos y leídos en los últimos años, El
anime fue una palabra incorporada al japonés moderno en referencia a los mangas, novelas
ligeras, web cómics que han sido animados aún formato televisivo o formato online. Dentro
de los géneros más destacados del anime/manga está el shonen, dirigido a hombres
adolescentes, este es uno de los géneros más populares en el mundo. También está el shojo,
dirigido a mujeres adolescentes, ya que es la contraparte femenina del anterior. El seinen está
dirigido a jóvenes adultos, maduros y conocedores del mundo; en esta categoría podemos
encontrar temas más complejos, los cuales exploran facetas de la sociedad más difíciles como
lo serían la política, la religión y el sexo, entre otros temas. El josei, va dirigido a las jóvenes
adultas, es un género que retrata las vivencias de mujeres y sus estilos de vida.
También se encuentran ciertas categorías temáticas como el ecchi, género que presenta
situaciones eróticas con toques de comedia. El Sentai, uno de los géneros más conocidos en
Japón, trata historias de superhéroes y puede considerarse la contraparte japonesa de las
series animadas de Batman y Supermán. El hentai, a diferencia que el ecchi, muestra
contenido para adultos bastante explícito. Japón sobresale sobre otros países por su
pornografía animada pues es algo bizarra y variada, sin perder las tramas. El mecha es uno
de los primeros géneros en llegar a Latinoamérica, y sus temas sobre los robots han llamado
mucho la atención, entre muchos otros géneros que han divido al público en general.
Y esto permite la caracterización de los live-action, que son las adaptaciones a la vida real de
estos contenidos, y que tienen mucho o poca popularidad, según los intereses del público al
que van dirigido, una de las casualidades que se tienen dentro de este mundo, es que muchos
animes que han logrado pasar como clásicos en Latinoamérica, en la mayoría de los casos no
tuvieron un impacto importante en Japón y por esa razón muchas de estas fueron canceladas
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y no tuvieron una continuidad o terminaron de forma precipitada, dejando vacíos
argumentales en la trama de estas obras.

1.1.Acercamiento a la cultura otaku.
Como muchos de los grandes productos que han alcanzado una estima entre el público, en
los ambientes de carácter artístico, social o económico, el anime y el manga han originado
un grupo amplio de fanáticos. Y gracias al internet y a la gran cantidad de merchandising que
producen la gran actividad comercial ha permitido crear nuevos contextos de apropiación de
esta cultura y la propaganda que ganan se sigue fortaleciendo gracias a la noción inmersiva
de estas narrativas, los aficionados tienen muchas formas de demostrar sus gustos.
El otaku se define como una persona fanática o con aficiones obsesivas, proveniente de la
cultura japonesa, y se aplica a cualquier tema, sobre todo al anime y al manga. Si extendemos
la definición de otaku fuera de la cultura nipona, podemos incluir a los fans de los
videojuegos, las series y las películas "de culto". Podría decirse que los otakus tienen
características similares con los geeks. La cultura se ha extendido por todo el mundo; es uno
de los fenómenos fundamentales de estas últimas dos décadas, fenómeno que nos lleva a
pensar cómo se sitúan en el espacio, para interactuar con su entorno. Esto nos permite
entender la transformación del pensamiento en función a la interacción entre pares. Si lo
abordamos desde el tema de las identidades, éstas se adecúan al entorno para crear cultura,
como Rodrigo Márquez propone en su artículo “Historia de una provocación tecno-cultural.
Memes, subculturas irónicas e identidades digitales (1998 - 2018)” los espacios de
apropiación social:
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(…) nos permiten situar la evolución de las identidades que suponen el
surgimiento de subculturas o comunidades que no toman su entorno físico
como marco de referencia, sino que crean territorios (en medios físicos o
virtuales) agrupados en torno a un impulso de pertenencia o hábitos de
consumo (por ejemplo los fandoms o comunidades de fans) que genera
experiencias compartidas y dinámicas de identificación entre personas de
trasfondos materiales y ubicaciones dispares, que puede que nunca se lleguen
a conocer en persona. También nos permite conceptualizar Internet como una
multiplicidad de territorios en constante cambio ligados a reglas, comunidades
y negociaciones. (Márquez, 2018: 25-26)
Esto permite que la integración de estos grupos en crecimiento se pueda identificar de manera
más sencilla, guiándonos a la agrupación por edades y temas en común, los cuales suelen
compartir estas similitudes con su grupo o nuevos en formación, ya que la intención de la
socialización es dar a conocer sus gustos, en primera medida a sus pares los cuales pueden
estar alrededor de los 13 o 25 años (inclusive podemos vivenciar personas muy por encima
de este rango de edad) y permite como segunda medida mostrar este conocimiento ante la
sociedad.
Esta es una de las razones por las cuales se han creado eventos en Colombia. Para dar a
conocer esta cultura y todas sus características, uno de los eventos más comunes en Cartagena
es el wakishonen, donde toda la comunidad otaku de Cartagena se integra para mostrarse ante
toda la ciudad. Pero se debe aclarar que todavía se tienen estigmas sobre el uso del tiempo
libre, que dedican los jóvenes a sus actividades particulares, pues dedican grandes cantidades
de horas, para poder seguir conociendo, integrándose de lleno a una comunidad rezagada,
pero altamente inmersiva.
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1.2. El Costume Play: un estilo de vida
Derivado de las palabras Costume-Play (juego de disfraces) el cosplay ha ganado un gran
espacio en los eventos de la cultura otaku, friki y geek de la actualidad. Se convierte en un
elemento fundamental a la hora de la organización, debido a su popularidad. Los concursos
en torno a este arte son variados; se premia la creatividad en el escenario, la prolijidad del
traje y el ingenio a la hora de fabricar las armas o accesorios del personaje, por supuesto, la
representación del mismo.
La palabra cosplay se usó en un principio para hablar de un grupo de fanáticos del anime en
japonés, los cuales decidieron ir más allá de ver a sus héroes o heroínas por televisión. Ellos
empezaron asumir el papel, encarnando a sus personajes favoritos. Hacer cosplay va más allá
de ponerse una capa, un traje de mallas y un antifaz, definitivamente debemos entender que
el cosplay es un estilo de vida, dado que el cosplayer actúa como el personaje al cual
representa. La acogida de este fenómeno, que empezó en grupos pequeños, se esparció por
todo el mundo y empezó ampliar su margen de aceptación, ya no solo era el anime, sino todo
lo relacionado al mundo geek y friki, lo cual abarca videojuegos, cómics, etc.
El cosplay pone a nuestro alcance un nuevo mundo, uno donde la ficción es muy real. Es una
manera de decir, sin usar las palabras, que la narrativa fantástica, ya sea por medios impresos,
libros, cómics, mangas o por medios audiovisuales. Sigue alimentando nuestra imaginación,
nos abre las puertas a nuevos roles. Y es, además, un producto artístico que conlleva un duro
trabajo, que obliga a que las personas dedicadas a ello se esfuercen al máximo, para
deslumbrar al público y a los jueces (en el caso de los más aventurados por los concursos).
Buscan demostrar su talento y la pasión que tienen en el alma, ya sean cosplayer o cosmakers.
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Sobre esta práctica que cada vez se hace más común, Yoshiyuki (2007) afirma que “algunos
jóvenes japoneses dicen que no tienen suficiente con ver a sus personajes favoritos en los
animes y en los videojuegos: quieren interactuar con ellos, incluso quieren ser ellos. Existen
formas de que esos sueños casi se conviertan en realidad” (página). Gracias a esta visión de
lo fantástico, estas personas crean una cultura inmersiva en donde buscan romper los límites
y transportarlos a la realidad. Existen miles de personajes de animes, animaciones,
superhéroes, películas, videojuegos, que transportan a las personas con sus historias y estas
hacen que sean tomadas como propias, y se deban hacer honor a ellas.
Según la periodista (Sarlo, 2019), en su columna de opinión en el diario El País, que lleva
por título Disfraces, máscaras y pelucas, nos cuenta que, de algún modo, la peluca era la
culminación del disfraz, era una máscara que cubría aquello que verdaderamente no podía
imitarse con la materia prima con la que se realizaba el resto del disfraz. La peluca para ella
no modifica, sino que sustituye algo de manera radical. Así las cosas, nos permite entender
que esto no es una moda,¿; son estilos de vida, en los cuales se representan ficciones en la
realidad.
A diferencia de lo que normalmente se piensa el cosplay no es comprar un disfraz de satín en
un almacén de cadena y ponérselo un 31 de octubre. Este curioso arte requiere tiempo,
dedicación y recursos para lograr obtener la mayor similitud o fidelidad a un personaje, tanto
como sea posible. Comprar y escoger las telas adecuadas, maquillajes, lentes de contacto,
materiales para tus accesorios etc. Se vuelven un rito a la hora de decidir hacer un cosplay, y
el proceso es la parte más divertida de todo.
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El cosplay, por supuesto, no se limita a concursar en un certamen bajo ciertas reglas. Es
libertad y creatividad, jugar con los trajes y jugar a ser tu superhéroe favorito, jugar a darle
sonrisas a quien reconoce el personaje que caracterizas, darle un buen momento al adulto que
reconoce al personaje porque era el favorito de su serie de infancia, o simplemente llevar la
ropa de tu personaje favorito porque se siente bien teniéndola puesta. Para Cobby (2010) esto
va mucho más lejos y lo representa con estas palabras
El cosplay pone a nuestro alcance una ficción; es una manera para decir, sin
usar palabras, que la narrativa fantástica sigue alimentando nuestra
imaginación y es, además, un producto artístico hecho a mano que conlleva
un duro trabajo y que no quiere recibir otra compensación que el asombro
ilusionado de un grupo de fans del cómic y de los dibujos animados. (Cobby,
2010)

2. ¿Qué es un gamer2?
Los fanáticos de los videojuegos, mejor conocidos como gamers, no son una novedad, puesto
que desde la aparición de la consola Creative, en 1985, y así empezó el nacimiento de una
generación adicta a las consolas y a los videojuegos en general, que evolutivamente han
crecido y evolucionado hasta nuestros días. Hemos pasado por la revolución de Atari,
Nintendo, Sega y otras que han marcado nuestro día a día; hemos visto el cambio de la
generación de los 8 bits a la gran generación de 32, 64 y hasta 256 bits. Cada una de ellas ha

2

Pregunta Random: Dr. Azazel a RemiGador1: ¿Qué es un Gamer? R// Un Gamer, es una persona apasionada
por los videojuegos, sabe mucho sobre estos y además lleva tiempo jugando, en pocas palabras un estilo de
vida.
*RemiGador1, Administrador Página League of Legends Cartagena.
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mejorado la experiencia y los procesadores cada vez son mejores; pero siempre la industria
respeta y conserva lo clásico, con relanzamientos de esta maravillosa cultura retro.
Esta generación dedica gran parte de su vida frente a diversas consolas como Xbox,
PlayStation, Nintendo (Wii, U, Swicth) o frente a sus computadores jugando videojuegos en
línea u offline, disfrutando de una inmersión total. Sus relaciones interpersonales muchas
veces se desarrollan alrededor de conversaciones sobre misiones de videojuegos, trasfondos,
plataformas, torneos, jugadores profesionales, y termina transformándose en un estilo
influyente para su crecimiento personal y una nueva forma de vida.
Gamer es el término que se utiliza para definir a los video jugadores que se caracterizan por
la gran dedicación, interés y conocimientos sobre videojuegos. Esta persona inmersa, les
dedica a diversos juegos una gran cantidad de horas (jugando o informándose).
Por otra parte, un jugador casual, cuyo tiempo o interés en jugar videojuegos es limitado,
utiliza estas plataformas, para salir del paso a comparación con un gamer de tiempo
completo, por así decirlo, puede ser cualquier persona que muestre un interés pasajero por
los videojuegos, por lo tanto, es difícil categorizarlo.
El jugador casual no tiene conocimiento de la cultura gamer, por la amplitud de la misma, la
cual tiene todo tipo de jugadores, que van desde las consolas portátiles (gb, gbc, gba, nds,
3ds, psp, un teléfono móvil) a consolas tradicionales (pc, wii, x-box, ps, sn, sdc), Esto otorga
a los jugadores la facilidad de conocer el amplio mundo y las gamas de juegos, y también la
de desarrollar un conocimiento básico sobre una tarjeta de video, y otros componentes que
confieren la inmersión completa en este mundo, por ello un buen jugador siempre mira todas
las cualidades del juego y la consola para poder tener la mejor experiencia de juego. Además,
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los jugadores casuales no llegan a valorar todos los aspectos específicos que definen un buen
videojuego.
Las plataformas online han creado nuevas formas de ver el mundo, debido a que los gamers
más adictos terminan siendo en casi siempre en profesionales, esto ha permitido la creación
de plataformas como los e-sport y las convenciones de videojuegos, que permiten al público
demostrar todas las habilidades desarrolladas durante años de práctica. Estas categorías han
dejado millones de dólares en premios, y una nueva gran generación de jugadores de todo
tipo, a partir de esto, podemos entender algunas de las categorías más importantes dentro de
los videojuegos.
Los RPG’s, los MOBA, los MMORPG, los FPS y otras categorías que son sumamente
importa para las competiciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Todas estas
categorías han creado una división abismal entre los jugadores, puesto que están en este caso,
los gamers casuales enfrentando en su mayoría a jugadores profesionales, y esto hace que se
creen batallas campales para ver quiénes son mejores.

3. ¿Qué es un geek?
La palabra geek es un préstamo lingüístico proveniente del inglés, que utilizamos para para
designar a las personas apasionadas por la tecnología, la informática y con grandes
conocimientos sobre estos temas; también son fanáticos a la ciencia ficción. En un principio
este término tenía una connotación negativa, así las personas que eran encajonadas en esta
categoría, por lo general tenían problemas de socialización y tenían impulsos obsesivos hacia
sus gustos.
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El geek suele ser un especialista en asuntos tecnológicos y otros temas de esta índole, porque
su afición está ligada a conocer y comprender las tecnologías y los adelantos que se realizan
a estas. Aunque, en lo personal, no es fácil definir a este tipo de personas, pero se puede decir,
que hace parte del universo friki, sus connotaciones han cambiado al pasar de los años. Hace
décadas, se nombraba geek a la persona que solamente se interesaba por los computadores y
los diversos aparatos tecnológicos que se han desarrollado, y por tanto estereotípicamente se
pensaba que carecían de vida social. Al pasar el tiempo, la concepción ha cambiado, pero
aún hay personas que los estereotipan. Se puede decir que son personas que se adaptan a los
cambios y no es fácil encasillarlos como años atrás.
Los geeks se centran en sus aficiones, dado que suelen ser del mundo tecnológico o, al menos,
de un alto valor técnico. Muchas veces apelan a su imaginación y su capacidad creativa, para
crear nuevos adelantos tecnológicos, y es que estos objetos pueden crear cambios
significativos en la vida de las personas. Esto genera ese cambio en el entendimiento de las
personas, el mundo se hace más grande, y así mismo en un sentido la aceptación de estas
subculturas es bastante amplia y toman mucha fuerza dentro de sus mundos particulares.
Por otro lado, los juegos online, las redes sociales, los teléfonos celulares y los gadgets en
general forman parte de la vida cotidiana de un geek, ahora son tendencias, mueven el mundo.
Ya no son tan introvertidos, aunque todavía hay algunos. en muchos casos se sienten atraídos
por los cómics, la ciencia ficción y todo aquello que gira alrededor de estos mundos: por eso
los geeks de cierta manera pueden ser considerados algo frikis.
4. ¿Qué es un friki?
Una persona friki puede ser aquella que siente atracción o afición por el mundo de la
tecnología y la ciencia en general. Es una adaptación al español de la voz inglesa freaky, un
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adjetivo empleado coloquialmente para referirse a alguien extraño o excéntrico.
Generalmente, se relaciona al friki, con diferentes conocimientos ligados a la informática, a
los videojuegos, a los cómics, las películas, libros, series de ciencia ficción, fantasía, manga
o anime y con juegos de rol, tcg’s. Pero puede extenderse a muchas aficiones, demasiados
temas alternativos, con gustos diversos y excesivamente desmesurados en su mayoría.
La aceptación de los diversos temas de los frikis es bastante diversa y la forma en como son
vistos por la sociedad es bastante minúscula. Esto nos da a entender que la sociedad no
comprende completamente aquello considerado como diferente. Por ello, algunos son
aceptados sin problemas, pero otros son parcial o completamente aislados, principalmente
por considerar algunas aficiones como extrañas o inapropiadas para su edad, dado que puede
haber frikis que superan los 30 o incluso los 40 años. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que la aceptación social puede depender más bien de los comportamientos y no
necesariamente de sus gustos en sí misma, dado que las aficiones pueden vivirse de maneras
muy diversas dependiendo de cada participante.
Al friki, igualmente, se le asocia muchas veces un carácter un poco introvertido o se les
considera como alguien que tiene dificultad para relacionarse con personas ajenas a su círculo
social, sus intereses, o que no compartan la indumentaria poco convencional que pueda usar;
aunque estas características se basan en prejuicios sociales, dado el desconocimiento que
tiene la sociedad sobre todos estos temas, crean conceptos equivocados y estereotipan a los
frikis. Pero dentro de este grupo, también hay categorías, el friki de moda o en su defecto el
ser más perfecto el friki de culto, en la medida en que existen muchas diferencias, entre seguir
una noción particular por moda, que conocer todos los estándares que preceden a ese efecto
en sí.
48

Tienen una gran memoria y eso permite que se adentren en el conocimiento de mundos
amplios.
Por ello los juegos de rol son una de las características esenciales, dado que les permiten ser
quienes deseen ser: un mago, un guerrero, un caballero o un paladín; o viajar por el espacio
en las odiseas espaciales que crean, no tienen un límite y viven a merced de su imaginación;
viven aprendiendo idiomas imaginarios, como el Alto Valyrio (Valar Morghulis, y se
responde, Valar Dohaeris, o atemorizarse al escuchar la palabra dracarys)3, aunque son muy
pocas las palabras que se conocen, erizan a los lectores o se imaginan siendo guerreros de
Poniente4, cuidando un muro y recitando su juramento.
“Escuchad mis palabras, sed testigos de mi juramento:
La noche se avecina, ahora empieza mi guardia.
No terminará hasta el día de mi muerte.
No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos.
No llevaré corona, no alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto.
Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del Muro.
Soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno
que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres.
Entrego mi vida y mi honor a la Guardia de la Noche,
durante esta noche y todas las que estén por venir”5.

4.1. Friki de moda
El friki de moda es esa persona que se aficiona de momento, cuando deje de sentir
satisfacción alguna, deja este interés por otro, esto es muy común, pues son personas que

3

Todos los hombres deben morir, y se responde, Todos los hombres deben servir, o atemorizarse al escuchar
fuego dragón.
4
Poniente es uno de los cuatro continentes dentro de la saga de R.R. Martin creador de Game of Thrones.
5
Martin, R. Juego de Tronos. Gilgamesh, Barcelona. 2002
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tienen un gusto particular. Pero no muestran una inmersión completa en este mundo,
aprenden a conocer superficialmente aquello que les interesa, nunca profundizan y no
permiten un crecimiento más allá de su propio ego.
Para entender y resumirlo, son personas que tienen un gusto particular por algo, pero no se
apropian de todo el universo en general; esto lo diferencia del friki de culto, que son personas
que profundizan los conocimientos, ellos se quedan con lo básico y lo presumen, dando a
entender eso que ellos saben es un todo absoluto.
4.1.1. Friki de clóset
Pero en contra parte a esto, gracias a los avances de las nuevas tecnologías en los
últimos años, facilitaron la conexión con el resto del mundo, situación que permitió
que el acceso a la información fuese apropiada y rápidamente aceptado por el público.
Hoy los frikis/geeks disfrutan de compartir sus experiencias, y conversar durante
horas, debido a la temática variada que se maneja y que toma muchas esferas, que
pueden ser abordadas desde el cómic o el manga y una gran variedad de aspectos6 en
videojuegos, y ya no temen al rechazo porque saben que son una cultura en
crecimiento. Asimismo, gracias a la Internet, se les facilitó la tarea para otra parte
importante de este mundo, los coleccionistas, que buscan la manera, casi de forma
permanente el completar sus vitrinas, sus coleccionadores de cartas, de tazos,
álbumes, con las piezas que les puedan faltar, muchos gastan millones hasta tenerlas
completadas, es un reto para muchos, y bueno es interesante la importancia que tiene

6

Aspectos variados que pueden ir desde las gráficas del juego, la categoría, la jugabilidad, la historia, la
dificultad del mismo, y otras nociones, como la empresa, el tipo de modalidad del juego y la distribución del
mismo (Si es gratuita o paga).
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este mundo en el desarrollo de las tiendas que existen en la ciudad, aunque son pocas,
permiten a sus usuarios adentrarse en este mundo.
Pero no siempre fue así. Aun socialmente, no se aceptan estos movimientos; todavía
hay conceptos negativos, que impiden que la comunidad se desarrolle abiertamente.
A pesar de esto, también está su contraparte: los que aún tienen miedo de expresar
libremente sus gustos. El término friki según el diccionario de la Real Academia
Española7, en un primer acercamiento, lo define como una persona extravagante, raro
o excéntrico. Por otro lado, también puede ser tomado para referirse a una persona
que tiene prácticas desmesuradas y obsesivamente hacia una afición.
Aunque esta es una de las categorías más curiosas que encontramos en fandom o los
seguidores de este universo, este concepto trata sobre todas las personas que son
conocedoras y comparten muchos gustos sobre este mundo, pero se niegan aceptarlo,
actualmente existen muchas personas que sienten miedo al rechazo, por hacer parte
de esta comunidad en crecimiento, debido a los aspectos culturales, los cuales
influyen mucho en el desarrollo de la personalidad de las personas.
Estamos acostumbrados a los conceptos tradicionales de cultura, en donde la
champeta y otros géneros locales han triunfado durante años, y muchos de estos geeks
o frikis, se sienten un poco excluidos. Por ello, prefieren simplemente guardar sus
gustos, para grupos más cerrados o para espacios propicios para poder compartir eso
que realmente los apasiona, esto hace que se tenga un temor innato a confesar o a

7

Tomado de: https://dle.rae.es/friki. Conceptos Completos: 1. adj. coloq. Extravagante, raro o excéntrico.
2. m. y f. coloq. Persona pintoresca y extravagante. 3. m. y f. coloq. Persona que practica desmesurada y
obsesivamente una afición.
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“Salir del clóset friki”, pues se teme a los prejuicios sociales, que aun estigmatizan a
la cultura.
4.1.1.1. Pregunta random “friki de clóset”
Esta sección nos permitirá entender como es visto un tema específico, para poder
ayudarnos a vivenciar de mejor manera como se asimila en la sociedad, en esta
oportunidad, nos alejaremos un poco de nuestra muestra y miraremos estos temas
desde un panorama más amplio, para esto se escogió un público muy variado, que
abordan diferentes plataformas virtuales y sociales, en las cuales los participantes,
pueden ser youtubers, instagramers, personas del común, cosplayer y demás, esto
nos permitirá, mirar aspectos trascendentes para la investigación, la cual nos
permite entender el panorama sobre estos temas. Para este momento, miraremos
las respuestas más creativas sobre el friki de clóset. Cabe aclarar que también
pueden ser datos Random sobre un tema tratado en el trabajo, ya sea como una
curiosidad o un dato relevante para nuestro trabajo de investigación.
Friki de Clóset
¿Qué opina usted de los Frikis de Clóset?
DavidSensei_DB (youtuber español)
A ver, joder, es que me estoy liando y te lo voy explicar bien, eh. Nada, yo
siempre he sido friki y no tengo ningún problema en decirlo, yo creo que es una
tontería ocultar algo tuyo y no aceptarlo por sí mismo, (…) tiene que aceptarlo
¿Sabes? O sea, es lo mismo que ser friki o cualquier ejemplo, el que sea, yo creo
que una persona se tiene que aceptar, eh, como es ¿Sabes? O sea, lo veo una
tontería no admitirlo. Eh, yo no sabía ni que existía esto también, yo no sabía
que existía el friki de clóset, o sea, yo no sé. Estoy flipando. Yo no sabía eso,
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que había gente que renegara a eso. Pero sí, sí hay de todo en esta vida por lo
que veo, pero creo que es una tontería no ser tú mismo y no aceptarlo, tío, no sé.
Antes ser friki era, se consideraba algo malo. Eh, en plan: "Tío, ya tienes una
edad, tienes que madurar, no sé qué." Pero ahora es todo lo contrario, tío. Ahora
es, como en plan, ser guay, si eres friki eres guay ¿Sabes? O sea, no sé las cosas
cambian, igual que, yo no sé. Ahora el degradado, por ejemplo, el corte de pelo
degradado mola más. Antes sería feo, y otros peinados que antes se
consideraban guay y ahora son feos, no sé, todo va cambiando y creo que es una
tontería, no sé, aceptarse a sí mismo y es una tontería, o sea, a mí me encanta
Dragón Ball, desde pequeño, siempre lo he dicho, y siempre me han llamado el
Goku del grupo. Jajajajaja. mae mía el David siempre con el Goku y no sé qué,
a este le encanta Dragón Ball, no pasa nada tío, es una tontería, pero vamos.
Y bueno, solamente eso, no sé, yo creo que no tiene nada de malo. O sea, todo el
mundo tiene su forma de ser y no se tiene que avergonzar, al contrario, tiene que
sentirse orgulloso y no sé, tío, disfrutar de la vida ¿Sabes? No amargarse y
pensar, o sea, que esto es malo o es bueno. A ver, si te gusta asesinar a gente
pues es malo, eso sí que, pues vete a la puta cárcel ¿Sabes? O vete a la policía
directamente, has un favor, pero eh, si son gustos normales yo que sé, cosas que
puede sentir todo el mundo, pues no sé, no tiene nada de malo. Pero esta gente
tendría que pensárselo bien y decir: "hostia, tienen que madurar esta gente."
¿sabes? Y decir: "Hostia, me tengo que dar una colleja y decir oye acéptate."
¿Sabes? eh, no sé.

Paquita (cosplayer)
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La misma que tengo de los gays de clóset, el clóset es para la ropa, no para la
gente :v

Gaby-Chan 7w7 (cosplayer amateur)
Pues, no me parece incorrecto no todos tenemos el mismo recibimiento, ni la
fortuna de encontrar personas con gusto similares; por el contrario, a muchos se
les molesta y se les ofende.
No todo el mundo tiene ese respeto por los gustos de los demás y lo que sea que
consideren diferente; aunque hay muchas razones por las cuales se puede ser un
friki de closet.
1. Una mala experiencia al hablar de esos temas.
2. Desconocimiento

G-Bon (cosplayer)
Que no tiene nada de malo que la gente no sea extrovertida con sus gustos,
simplemente lo consideran algo personal. Nadie debería avergonzarse de tener
gustos distintos.
Haaru (youtuber cartagenera)
Realmente son personas que llegan a creerse más que los demás miembros de la
comunidad, y cabe resaltar que no les gusta que los comparen o los mezclen, en
pocas palabras no quieren verse inmersos en una generalidad.
Frikinime (tienda española)
Bueno cada uno lleva el frikismo como buenamente puede o quiere. En algunos
lugares se sigue señalando al friki por sus gustos y por ser diferente. En España
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esto ya no se da. De hecho, he tenido que buscar el significado y he visto que
hay unos youtubers con ese nombre.
Aquí ya no relacionamos la palabra friki con alguien que ve anime o juega a
videojuegos, sino que lo entendemos como a alguien al que le apasiona mucho
algo.
No hay que avergonzarse de los gustos de cada uno, al final nos convierten en
quienes somos, pero a veces es difícil porque la sociedad te pone trabas.
Pero yo te digo esto en España ya no pasa, y en Latinoamérica hay un fandom
mucho más fuerte que aquí en cuanto a Dragon Ball, por ejemplo, o al menos es
la sensación que da desde fuera.
4.2. Friki de culto
Todo friki conoce y adapta los cambios del nuevo mundo, desde las mejores tecnologías, a
los mejores productos, un friki es conocedor de muchos aspectos del mundo, es un lector
empedernido de cómics, de mangas, manhwas, es un gran observador, conoce sobre cine,
sobre series de televisión, de animes, conoce un sinfín de términos y cosas que son
consideradas innecesarias. Pero si equilibramos la balanza, son conocedores de un vasto
mundo, que les abre la puerta, son conocedores de estéticas, son creativos, e innovadores,
subestiman mucho al friki, por todo el tiempo que les dedica a sus diversas aficiones. Un friki
de culto se diferencia de un friki de moda en términos muy sencillos, que él conoce todo un
universo, y hace parte de ese mundo, mucho antes que se vuelva una moda. Ejemplo de ello,
los uc (universos cinematográficos) que han generado un gran auge, dentro de la cultura de
los superhéroes y otras categorías de nivel fantástico, animes y demás que mueven
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masivamente a millones de personas en el mundo, pero muchos de estos seguidores son
completamente nuevos y no conocen a profundidad el universo que va detrás de ellos.
Un friki tiene excelente memoria, aprehende un sinfín de información, y se adaptan a casi
todas las situaciones, son fanáticos al cosplay, algo que no es netamente del otaku, si no de
todas las categorías. Dado que el friki de culto es una persona que se mueve por todos los
mundos, pero no necesariamente se queda en uno particular, no se considera gamer al 100%,
no se considera otaku, no se considera geek, es una persona que tiene todos los gustos, y
disfruta al máximo de cada uno de ellos.

4.3. Día del Orgullo Friki
Un 25 de mayo de 1977 sale a la luz la primera parte de la saga de Stars Wars: Episode IV A
New Hope (La Guerra de las Galaxias: Episodio IV Una Nueva Esperanza), y en
conmemoración a ello, todos los frikis o geeks amantes de las óperas espaciales y la ciencia
ficción, escogieron este día como conmemorativo a una de las películas más emblemáticas
de estos géneros.
Por otro lado, el Día del Orgullo Friki fue organizado por primera vez en España en el año
2006, para que todas las personas fanáticas, a los cómics o los tebeos, a los videojuegos, los
mangas y demás, salieran a marchar para mostrar sus gustos particulares a toda la comunidad
española. El Señor Buebo, un conocido bloggero español, incitó la creación del día, como lo
muestra en la página el orgullofriki.com:

Todo comenzó en 2006, cuando un grupo de foreros, dentro de un hilo de
Universo Marvel, nos pusimos a discutir sobre la idoneidad de buscar un
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nombre a los fans que nos gustaban más o menos las mismas cosas, dentro de
la denominada "subcultura popular (ciencia ficción, fantasía, comics,
manga...), porque no había nada que nos definiera como grupo. Y surgió un
encontronazo entre los que nos denominábamos frikis y los que sólo lo veían
como insulto, pero ninguna otra alternativa. Así, El Señor Buebo (organizador
de todo esto y webmaster de la página en la que estáis), salió con la manta a
la cabeza y creó la Primera web oficial del Día del orgullo Friki, cuya primera
declaración se hizo el 22 de febrero de 2006, en el Blog de El Lado Oscuro
del Señor Buebo.
Hoy en día, en casi todos los países se conoce y se celebra este curioso día, a causa de las
comunidades frikis, que se han hecho más abiertas y buscan romper los estereotipos, a los
que generalmente son asociados, y esta es una moda que ha tenido mucha influencia en
Latinoamérica, a pesar de ser una región muy tradicionalista.

5. Juegos de rol: ruptura de la ficción
Una de las nociones más importantes en este trabajo es la lucha entre la realidad y la ficción,
esto nos lleva a jugar con otro concepto importante para la cultura geek, y son los juegos de
rol, estos son importantes, dado que estos permiten experimentar esa idealización fantástica
a una posible realidad.
Los juegos de rol tienen un propósito básico: contar historias, crear una inmersión, crear un
ambiente real, más allá de la estrategia propuesta por el Dungeon Master o simplificado en
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DM (Maestro del Calabozo), el cual crea todo el entramado de la historia8, El resto de
jugadores son personajes de la historia, son sus protagonistas. Esto permite una variedad de
personajes, que no discriminan género o raza. Para la creación de estas partidas no importa
la modalidad que se escoja es necesario contar con algunos libros, como “Guía del Dungeon
Master”, “Guía del Jugador”, “Compendio de Monstruos”, “Compendio de Armas y
Armaduras”, estos por nombrar los necesarios para asumir un rol en D&D o Pathfinder.
Pero en el caso de Vampiro la Mascarada, se necesitan otros muy similares como “Libro de
clanes” estos marcan las diferentes razas de vampiros del juego (Son libros individuales),
“La Taumaturgia” que se divide en dos libros: “Las Sendas” y “Los Rituales”.
Desde hace muchos años, se conmemoran eventos alrededor del mundo, como las guerras de
independencia o las de conquista, en las cuales un grupo considerable de personas recrean
estos eventos, ya sea en la vida real, como una obra de teatro, o en el fuerte de este mundo
en el cual se crean estrategias sobre tableros muy bien ambientados. Con el tiempo, estos
juegos han derivado en los llamados juegos de guerra, o War Games. En una primera medida
estos juegos son una representación de un pasado, pero la evolución de los mismos los ha
llevado a ser juegos de estrategias, donde equipos se enfrentan por la gloria o simplemente
la captura de una bandera.
Con la aparición de las Tierras Medias, se ha creado un espacio favorable para explotar la
imaginación. Esto, porque la aparición de criaturas excepcionales, muy alejadas de los seres
humanos, creó un ambiente propicio para los juegos de rol de mesa. Tolkien creó un universo
maravilloso, el cual ha ambientado miles de horas de juego. Esto nos lleva a la trascendencia

8

Tu mundo es el escenario para tu campaña, el lugar donde suceden las aventuras. Incluso si utilizas un
escenario de campaña existente, como Reinos Olvidados, se convierte en tuyo cuando estableces tus aventuras
allí, creas los personajes que lo habitan, y lo cambias a lo largo del transcurso de tu campaña. D&D 5ta Edición.
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de la literatura como el detonante para la creación de muchas historias, las cuales han
permitido crear guías prediseñadas para los jugadores más arriesgados.
En 1974, Gary Gygax y Dave Arneson editaron por primera vez de uno de los libros más
vendidos, sin importar su variación: el juego de rol “Dungeons and Dragons”. o como lo
conocemos nosotros: “Calabozos y Dragones”. Esto ocasionó una ola en los juegos de mesa,
que, a su vez, desató que se cambiara por completo las dinámicas de inmersión de los juegos
hasta ese momento. En este el material primario era un libro y la imaginación de sus
participantes, acompañados de hojas y papel, y lo más imprescindible: una gama de dados
que acompañan las decisiones de cada actor o personaje. Por lo tanto, las tiradas son
fundamentales ya sea el dado de 20 caras, el de 10, el de cuatro o la moneda, como referencia
a las dos caras se combinan con las habilidades para determinar el éxito o fracaso de una
acción.
También existen otras variaciones, que son muy aclamadas por el público consumidor de este
mundo, como Pathfinder9, Vampiros: La Mascarada10, y el Space Opera11. Cabe aclarar que
este último es uno de los más conocidos dentro del género de la ciencia ficción porque
contribuyó en la profundidad de la ciencia ficción y los viajes espaciales.
Esto nos lleva a una de las variaciones más aclamadas por el mundo, que no solo une la
mitología ofrecida por estos mundos, si no que los lleva mucho más lejos, y es uno de los
9

Pathfinder es un Juego de rol en el que entrarás en un mundo de aventuras fantásticas donde los héroes se
enfrentan a poderosos dragones, es una continuación del género épico, nace en el 2009 y es publicado por la
Editorial Pazio.
10
Vampiros: La Mascarada, es un juego de rol ambientado en el llamado Mundo de Tinieblas. Creado por Mark
Rein·Hagen, fue el primer juego de rol de la compañía White Wolf Game Studio. El juego versa sobre la
existencia de vampiros en un mundo moderno neogótico, parecido al nuestro, pero más oscuro. El subtítulo del
juego, La Mascarada hace referencia a los intentos de la organización secreta de los vampiros (La Camarilla)
de esconder su existencia y actividades de los humanos.
11
Space Opera es un juego de rol de ciencia ficción creado por Edward E. Simbalist, A. Mark Ratner y Phil
McGregor en 1980 para Fantasy Games Unlimited.
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juegos de rol más competitivos del mundo: los “Trading Card Games” o “Juego de cartas
coleccionables”. Estos han permitido simplificar un poco las largar jornadas de juegos de rol
tradicionales. Con esto podemos introducir uno de los juegos más comercializados, dado que
una de las estrategias, para introducir a los jugadores es el regalo de barajas básicas, para
poder enseñar y compartir la experiencia de Magic The Gathering12, el cual es un juego de
cartas ambientado en un mundo de fantasía, en un mundo épico, no muy alejado de la versión
de mesa, en el que podríamos jugar el rol de un mago invocador. Es uno de los juegos de
cartas, más vendidos y competitivos del mundo, con ligas del mundo, en el cual la estrategia
es muy importante.
La importancia de los juegos de cartas, también se hizo notoria con la aparición de las
animaciones japonesas en América, gracias a esto también lograron introducirse algunos
juegos que son importantes en las competencias nacionales e internacionales y tienen mucha
trascendencia en los juegos de rol, a la hora de ser un entrenador o un duelista, como Yu-GiOh, Pokémon TCG, Dragon Ball, entre muchos otros.

12

Magic es un juego para el coleccionista, para el constructor de mazos, para el apasionado de la trama y el
arte del juego y, por supuesto, para el jugador. Es ideal para la gente como yo, que juega todos los días de su
vida, y es ideal para la gente como muchos de mis amigos, que solo juegan en ocasiones puntuales, una vez
cada uno o dos años. Es un juego producido por Wizards of the Coast desde 1993.
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EPISODIO III
CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA
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En este Episodio, miraremos cómo el incremento de hogares con acceso a la televisión y al
internet, ha convertido a estos dos en los principales medios de transmisión cultural.
Incrementando el consumo de medios de entretenimiento de países que están a miles de
kilómetros de distancia, series originales del continente europeo, videojuegos, mangas,
animes y manhwas desarrollados en Asia, cómics y animaciones publicados en Estados
Unidos, se habla de una red de información de fácil acceso, con opciones para facilitar su
compresión y que se encuentra en constante crecimiento. Es en este nuevo panorama, la
cultura geek se abre paso en países latinoamericanos y ha acortando la brecha en ciudades
como Cartagena de Indias.
Durante años, se ha hablado del rol que los medios masivos de comunicación y de difusión
tienen en la población, y sus efectos culturales en esta. Se espera que, con el surgimiento de
nuevas plataformas de información o sistema de comunicación, el pensamiento cambie y se
amplíe, sucedió con la llegada del periódico, la forma en que las noticias y comunicados
podían ser transmitidos con mayor alcance. Y cuando evolucionaron, se volvieron un medio
trascendente para dar a conocer historietas, que permitían cambiar un poco los dramas de ese
momento, con algo caricaturesco. Más adelante, con la radio y la televisión, cuya capacidad
de difusión, en términos de rapidez temporal, aumentó la facilidad de transmisión de la
información y nos permitió conocer mundos fantásticos, a orillándonos a conocer diferentes
formas de ver el mundo y entenderlo. Es comprensible que con el internet y las redes sociales
sucediera algo similar, una explosión de información y una nueva cultura, basada en lo
gratuito y un poco tóxica.
Si bien puede parecer sencillo el entender cómo ocurre la transmisión de información de un
continente a otro, su comprensión se ve complicada cuando se trata de una transmisión a
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nivel cultural, llegando a afectar la visión de mundo y estilo de vida del individuo receptor,
para este caso particular los jóvenes cartageneros. Tal es el caso de la extensión y conquista
de nuevos territorios por parte de la cultura Geek, que es importante adentrarnos en cómo ha
evolucionado y se ha ganado un nicho importante en una ciudad de tradiciones ancestrales y
muy populares. Así que no es extraño preguntarse ¿Cómo sucede?

1.

Una aproximación a la cultura geek.

Se vuelve necesario para el estudio de la cultura geek13 en Cartagena, identificar aquellos
colectivos o actores sociales que integran el desarrollo de la misma dentro de la ciudad, dado
que estos permiten la concentración de estas personas, con la cual trabajan para la integración
de nuevas actividades y así poder darse, para socializar ante la comunidad cartagenera los
gustos de sus miembros y todo aquello que estos eventos pueden ofrecer.
Sin embargo, consecuentemente con nuestro objeto de estudio, que tiene como foco a los
geek de la ciudad, es pertinente conocer el nacimiento de esta cultura, debido a que muchos
de sus componentes son de origen extranjero, pues nos lleva a comprender el impacto social
y en las vidas personales, mirando la configuración de estos actores sociales que la integran.
Un posible origen de estas aproximaciones a la cultura geek en Colombia, se debe a la
integración de las señales abiertas de comunicación para radio y televisión. Por otro lado, la
integración de la televisión paga también influye en la consolidación de este concepto, a
causa de que estos son fuertes influenciadores en la generación más tradicional.

13

Dato Random: Al traducir la palabra Friki en plataformas de traducción (español - inglés), esta será
referenciada como geek.
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Es pertinente mencionar la cultura pop14, término que utilizamos para identificar épocas
influyentes en de estos sectores, también conocida como cultura popular masiva. Pop se
deriva de la relación con la popularidad. ¿En qué sentido lo abordamos? En la recurrencia
que adquiere en el medio, en los consumidores y como estos se vuelven virales, gracias a los
diversos canales de participación del fandom. Esto nos lleva a pensar en la aceptación por las
masas y cómo generan una sociedad de consumo activo, a partir de sus gustos, en una
perspectiva más simple. La cultura pop y el consumo masivo van de la mano, porque ofrecen
una amalgama de conocimientos (ideas, tradiciones y costumbres que fortalecen el desarrollo
intelectual individual o grupal, aspectos artísticos y/o científicos) que permiten una
interacción activa del público; y buscan aproximaciones para entender mejor como se
mueven en estos medios o en sus contextos particulares, para ejemplificar un poco este punto.
De este modo, evaluaremos los efectos del cómic en el último año, como gran influencia en
los universos cinematográficos de Marvel o DC, la literatura de ciencia ficción y la creación
de espacios con entornos que pueden llegar a ser reproducidos para el goce del público, ya
sean en parques de diversiones temáticos, que ilustran esto, como Harry Potter, Los Minions,
Piratas del Caribe y muchas otras series que permitieron la integración activa de los
consumidores con una ficción, que no están ficción.

14

Según el portal argentino filo.news: El término proviene de aquella "cultura popular", es decir la que hace
unos años estaba adjudicada a las clases más bajas -de ahí el nombre-, que se contraponía a la consumida por
los sectores de elite de la sociedad. Con el paso de los años y el transcurrir de la historia, esta cultura ha
adoptado una identidad tal que cientos de personas la adoptaron como propia y muchas veces como una de
sus formas, métodos de manifestación y estilos de vida respectivamente.
Durante el siglo XX y lo que llevamos de esta aventura, la industria comenzó a transformarse y los jóvenes
comenzaron a ser ese detonante, que permitió la movilización y un cambio que provocó que esta cultura se
dinamizará y que cobrará gran importancia, ganando espacios, y un reconocimiento como única e igualmente
(o más) reconocida. En este sentido, algunas de las manifestaciones de la cultura popular que se han
identificado fueron: los cómics (o historietas), las películas y series, el dibujo y la pintura (también de
personajes que fabrican y distribuyen las industrias), la animación, los videojuegos, novelas de ciencia ficción
y fantasía, juegos de rol, la realidad virtual, entre otros.
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Debemos mirar cómo la integración de estas herramientas ha permitido cambios simbólicos
en las generaciones que estamos trabajando. Esto ayudó a la apertura de un mercado con un
crecimiento abismal y permitió el ingreso de cientos de prácticas culturales en la cultura
norteamericana y en la japonesa. Y la integración local con estos programas, que abarcan la
fantasía y la razón de ser de estos aspectos culturales dentro de la comunidad geek
colombiana.
Para ilustrar esto, podemos observar en el Anexo (Tabla 2.1), y verificar cómo los animes
nos han acompañado desde los ochenta, desde el fortalecimiento de la televisión colombiana.
Sin embargo, muchos de estos datos no concuerdan, pues en los noventa la competencia era
con la televisión por suscripción proveniente de Perú que llego en esta década a Colombia,
tiempo después de la formalización de la televisión por suscripción en Colombia alrededor
de 1985 con el decreto 66615. Tomando parte de un artículo escrito por la Asociación Peruana
de Televisión (APTC) por Cable (2019), podemos vivenciar que muchos de los programas
nombrados en el anexo, que también llegaron desde canales peruanos, antes de la inclusión
de estos a las franjas colombianas. Un ejemplo de esto es el caso de Dragon Ball, que fue
emitido en la televisión peruana en 1994, mientras que en Colombia por televisión nacional
se empezó a emitir en 1996. En pocas palabras, el público ya conocía la serie gracias a los
canales peruanos disponibles por la televisión por suscripción.

15

El 6 de marzo de 1985, mediante el decreto 666, el gobierno de Belisario Betancur abre la posibilidad de
prestar el servicio de televisión por suscripción. Para ello abre licitación hasta el treinta de junio del mismo
año. Se presentan quince propuestas. Finalmente, la licitación es ganada por TV Cable y entra en
funcionamiento el diez y ocho de diciembre de 1987. Cuatro canales eran emitidos por medio de este sistema:
Deportes, Latino, Familiar y Cine. BanRepCultural (2017)

65

La Perubólica marcó la vida de muchos niños colombianos en los 90s,
pudiendo acceder a contenidos peruanos que, así como en nuestro país se
recuerda, allá también pudieron gozar de nuestras producciones.
Las señales peruanas emitían canales como Panamericana, Frecuencia Latina,
Global y América, complementando la oferta de telenovelas y retransmisiones
de series ochenteras, a las que los colombianos estaban acostumbrados. Los
pequeños de la casa, las mañanas de los fines de semana disfrutaban de Karina
y Timoteo.
También se emitían los clásicos japoneses como Super campeones, Ultraman,
Dragon Ball, Sailor Moon y Los Caballeros del Zodíaco, que podían
disfrutarse gracias a la ‘Perubólica’, incluso muchos niños y adolescentes
jugaban menos al fútbol, para ver a Oliver Atom y también podían disfrutar
de Nubeluz.
A pesar de que se podía ver en los canales colombianos, mexicanos y
brasileños, la preferencia de toda la familia era ver a Chespirito, que se
alternaba entre publicidad de golosinas –y gaseosas– que no se encontraban
en dicho país y episodios de series como Thundercats o Las Tortugas Ninja.
Cabe resaltar que no solo los animes invadieron las franjas infantiles durante años, también
lo hicieron las caricaturas, series animadas o cartoons, que muchos de ellos llegaron a la
televisión colombiana en los ochenta y los noventa; y marcaron la infancia de millones de
personas en el mundo. En Colombia se han transmitido muchas a lo largo de la historia de la
televisión colombiana, que van desde los icónicos de Hannah Barbera (Scooby Doo, Los
Picapiedra, Los Supersónicos, entre muchos otros), Warner Bross (Bugs Bunny, Animaniacs,
Tiny Toons, Pinky y Cerebro, entre otros), y muchas otras empresas que recrearon universos
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propios para ganarse un nombre dentro de esta industria (Conde Patula, Pato Aventuras, Los
locos Adams, y muchos otros), y no se puede dejar afuera la larga y eterna lucha entre Marvel
y DC, que se traslada de las series live action16, a las series animadas, las cuales han logrado
mostrar lo mejor del mundo de los cómics.
También en los horarios de gran rating se transmitieron series que hoy son de culto por miles
de personas en el mundo, no solo las adaptaciones de Marvel (Hulk, Iron Man, Thor, Capitán
América) y DC (Mujer Maravilla, Super Man, Batman, Flash), provenientes del cómic, sino
series originales que acompañaron a los colombianos en las tardes (El auto fantástico, Mac
Gyver, El hombre nuclear, Guardianes de la bahía), llevando a la creación generacional de
personas geek sin saberlo. Todas estas series han marcado un antes y un después, ergo con el
tiempo se han convertido en parte de la cultura pop y que a lo largo de los años ha inspirado
a miles de cosplayers a meterse en la piel de estos personajes.

2.

Inmersión subcultural en Cartagena de Indias

Las definiciones de subcultura varían, según el Diccionario de Oxford, se trata de una cultura
minoritaria, que se considera inferior o de menor importancia. Son asociadas a personas de
diferentes edades, clases sociales, escolarización, como lo asociaría Arce (2008) en su
artículo Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o
diferenciación? Ella rescata que la subcultura, para los estudios culturales, es aquel grupo de
jóvenes en desacuerdo con las ideas hegemónicas (Arce, 2008: 262), ya que se basa en la
diferencia como un patrón común para el acercamiento de estos grupos sociales. Mirado de
otra forma, estas comunidades tienden a tener preferencias muy poco aceptadas, porque se

16

El Live Action es un formato en el cual, personajes animados o de animación, pasan a ser interpretados
por actores reales, los cuales encarnan de manera fiel las características de las series a las que pertenecen.
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salen de los estándares culturales socialmente aceptados. Allí se ponen en juego nuevos
lenguajes dentro de los jóvenes que son utilizados por determinados grupos, los cuales
comparten características comunes que van ligadas a sus gustos y a la forma en como
interpretan la realidad.
Hebdige (1979), en su texto Subcultura: El significado del estilo, nos propone que la
subcultura tiende a aparecer como un organismo independiente cuyo funcionamiento es ajeno
a los contextos sociales, políticos y económicos más amplios. Argumenta que una subcultura
es una subversión a los estándares de normalidad de una sociedad. Señala que las subculturas
pueden percibirse como nociones negativas dentro de una cultura, debido a la naturaleza
crítica del estándar social dominante. También a firma que las subculturas reúnen a personas
con pensamientos afines que se sienten abandonadas por la hegemonía tradicional y esto les
permiten desarrollar un sentido propio de identidad, a partir de sus gustos específicos, que
les ayuda a integrarse con otras personas que comparten nociones similares.

Por otro lado, Hall y Jefferson (1983), nos muestran un claro ejemplo de la coexistencia de
una autenticidad, una noción de originalidad entre los participantes de estos grupos, los cuales
buscan relaciones de integración entre pares, es así como ellos
Se agrupan en lugares particulares. Desarrollan ritmos específicos de
intercambio, relaciones estructuradas entre sus miembros, ya sean jóvenes o
viejos, experimentados o novatos, estilosos o convencionales. Exploran los
«intereses focales» centrales en la vida interna del grupo: las cosas que se
«hacen siempre» y las que no se hacen, un kit de rituales sociales que sostienen
subterráneamente la identidad colectiva y los define como un grupo y no como
una mera colección de individuos. Adoptan y adaptan objetos materiales
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(bienes y pertenencias) y los reorganizan dentro de distintos estilos que
expresan la colectividad de su ser-en-tanto-grupo. Estas preocupaciones,
actividades, relaciones, materiales se corporizan en oportunidades y
movimientos y en rituales de relación. A veces, el mundo es marcado,
lingüísticamente, mediante nombres, un argot que clasifica el mundo social
exterior a ellos en términos significativos, pero solo desde la perspectiva del
grupo y se mantiene en esos límites. (Hall & Jefferson, 1993:108)
En síntesis, las subculturas son construcciones sociales que pueden son identificables, las
cuales tienen características concretas, las cuales se construyen como una respuesta colectiva
a la experiencia material, simbólica, permitiendo la integración de todos los miembros que
compartan ideales afines. También podemos encontrar que los capitales simbólicos juegan
un papel importante, porque los jóvenes adquieren mucho conocimiento de los grupos a los
que pertenecen y se apropian de esa cultura, la hacen suya y buscan crecer en igualdad de
condiciones con los aspectos tradicionales de su sociedad, y que evidentemente desean la
aceptación de estas apropiaciones, que en su mayoría son prestamos lingüísticos de otras
partes del mundo o terminan por ser asimilaciones culturales, que se naturalizan como grupos
subculturales.
Lo anterior implica que se presentó un proceso de aculturación en el cual una persona o grupo
de personas adquieren una nueva cultura, por fuera de las nociones dominantes. De ese modo,
la corriente de los estudios culturales propone ver a los grupos como una subcultura que tiene
por objetivo ser una resistencia de la cultura dominante (Arce, 2008:263). Esto permite que
determinados grupos acepten y tomen como propias las características de sus aficiones, para
este caso, la influencia de la cultura japonesa con respecto al anime, al manga y otros aspectos
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de oriente que son tomados por los jóvenes cartageneros para sentirse identificados con ellos.
Por eso, en el argot popular ellos aprenden modismos, adaptaciones y muchas referencias
que les permiten entender ligeramente una cultura que no está al alcance físico. Pero, por otro
lado, el internet y los medios no convencionales, han permitido que la juventud actual tengo
mucho más contacto con estas culturas, absorbiendo todo el contenido que esta puede ofrecer.
No solo pasa en Oriente, en Occidente este fenómeno es muy similar, dado que la cultura
gratuita a permitido que el contenido fluya de manera natural por la internet y que la web sea
un canal de interacciones constantes con este flujo de información. De esta forma, al
simplificarse, la web se convirtió en una plataforma más abierta a los usuarios, mientras que
internet se abrió también a una velocidad cada vez mayor. Con ello, se accedió a contenidos
y a servicios más «ricos» (Piotet & Pisani, 2008:15),permitiendo que millones de usuarios
tengan al alcance una ilimitada galería de información que alimenta sus gustos personales, y
pueden tener a la mano cómics, libros, películas, videojuegos y un acceso a las nociones de
cultura y a la evolución de ella.
Los jóvenes cartageneros han sido fuertemente influenciados, pues la naturalización de estas
culturas ha permitido las transformaciones que visualizan los cambios inmersivos que tienen
con respecto a sus motivaciones por seguir una cultura u otra. Para este caso, la cultura otaku
ha permitido que los modismos y muchas apropiaciones culturales sean naturalizadas en
Cartagena. Como ejemplo de ello, algunos eventos asumen la temática del anime y del
manga, para la integración de la cultura misma. También, han nacido espacios de integración
que permiten que otras nociones culturales se integran a estos espacios, como los gamers,
geeks y frikis. Esto ayuda a reconocer que sí existen y son visualizados en una sociedad que
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tiene como principio lo turístico, lo musical y lo gastronómico como fuerte hegemónico
cultural.
3.

Impacto social en Cartagena de Indias

Como primera medida, debemos entender que el termino friki en la ciudad de Cartagena es
un poco alejado a los contextos reales de las personas, dado que cada uno de ellos se considera
otaku o gamer, pues se tiene un concepto estereotípico sobre la implicación de ser friki. Cabe
resaltar que las personas entienden en su mayoría que es ser otaku, dado que es lo más visible
en la ciudad, debido a las participaciones en los pocos eventos sobre el tema muestran y
comprenden su auge. Por eso, se referencian como fanáticos de la cultura japonesa.
Partir de la necesidad de divulgar la cultura, es fundamental que las personas comprenden y
entienden las falencias de este tipo de grupos. La encuesta que realizamos a 34 personas nos
permitió ver cómo conciben el concepto cuál es el impacto en la sociedad, dado que la forma
de interacción de estos grupos es mínima, gracias a los eventos que se realizan en la Ciudad
de Cartagena; pero influencia los espacios donde se crea una participación activa sobre este
tipo de actividades.
Los eventos de otakus son muy variados, y buscan exprimir todos los conocimientos y
conceptos que las personas adquieren, gracias a la profundización de sus conocimientos. En
ellos, se muestran diferentes facetas, como los concursos de cosplay, de karaoke, de
videojuegos, y una de las partes más llamativas: las tiendas especializadas en venta de
productos animes y demás.
En este punto, mayormente llama la atención de todos los que asisten a los eventos que se
realizan en la ciudad y en otras ciudades como Bogotá y Medellín, el tema de los regalos, es
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decir, los souvenirs que llevan los locales invitados. Los objetos principalmente están ligados
a posters, manillas, anillos de series reconocidas, modelos a escalas, todo tipo de figuras,
entre otros. Elementos esenciales que fortalecen la apreciación de un friki/otaku/gamer, y
que visualmente permiten un contacto físico, con el mundo que ellos consideran real, el
mundo fantástico que ofrecen los videojuegos, los mangas y los cómics y, por ende, permiten
una distinción con los demás jóvenes de la ciudad.
Si lo miramos como una forma de manifestación cultural, estos eventos han generado un
impacto positivo en las personas. Ellas aprenden a compartir, salen de esos espacios cerrados
para generar una integración participativa. Estos eventos, de carácter privado, permiten la
integración de todo tipo de público, dado que se puede observar la presencia de los padres de
estos jóvenes, debido a que es una forma de explorar una cultura diferente a la que estamos
acostumbrados a ver. Y sobre todo nos enseña una nueva forma de fraternizar y de
apropiarnos de nociones culturales ajenas a nuestro espacio habitual.
Muchos de los fanáticos a esta apropiación de la cultura sienten cierto descontento, ya que la
ciudad no termina de ofrecer aperturas adecuadas para la comodidad de los consumidores.
En una ciudad como Cartagena de Indias, no hay muchas tiendas que ofrezcan este tipo de
productos. Por otro lado, los consumidores son una minoría y, por ello, la escasa adecuación
de tiendas en la ciudad; muchas de estas son virtuales o, por lo general, son de otras
locaciones cercanas. Son lugares necesarios para adquirir productos referentes a la cultura
pop y al auge del anime y otras nociones que adoran estos consumidores.
Aunque sea una cultura económica un poco escasa, los productos que se consiguen en la
ciudad son muy caros, dado que pocas tiendas tienen los monopolios de la oferta. Por lo
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general, muchos de los productos se traen del interior por pedidos de los mismos clientes,
dado que la variedad es algo reducida.
Esto nos muestra el alto impacto que ha tenido esta cultura en la ciudad, a pesar de la poca
disponibilidad de productos, de eventos. Se abren las puertas a nuevas discusiones y a nuevas
apropiaciones, que permiten un desarrollo activo de los integrantes, y a nuevos aspectos
culturales a los ya existentes en Cartagena.
Es pertinente reconocer que son nichos nuevos y que se exploran en la ciudad, el auge y
crecimiento de los eventos (que son reducidos, pero han generado un gran impacto en la
ciudad). Ello ha permitido que las tiendas regionales se adentren en la ciudad y permitan que
los consumidores tengan gran variedad de productos, dado que, en los eventos, por lo general,
se invitan tiendas de otras ciudades, las cuales llegan a competir con los precios de una ciudad
que crece día a día en las nociones geeks de los jóvenes y de cierta población por encima de
los 25 años.

4.

Eventos y desarrollo cultural

Cambiando la apropiación de subcultura a una cultura emergente, la comunidad friki se irá
resignificando en el término geek17 para agrupar a todos los grupos mencionados (otakus,

17

Pregunta Random: Dr. Azazel a Donnie Uribe ¿Qué opinas del término friki y por qué se debe cambiar al
de geek? R:// Pues men, la verdad mi respuesta es como te dije la vez pasada. El término friki es algo que se
ha adoptado, digamos, por esta creciente cultura que se viene mirando ahora y todo el cuento, y es un término
que nació como algo despectivo ¿Si me entiendes? Para mí en lo personal, yo intento que no se me catalogue
ni de friki ni de otaku ni de nada de esas cosas, o sea, para mi es algo como muy personal que, o sea, siempre
pido que no se me catalogue ni se me coloque ningún título ni nada por el estilo, simplemente soy una persona
con unos gustos en particular como cualquiera otra persona.
Eh, digamos, así me baso un poco en mis gustos para inspirarme en mi trabajo, en mi diario vivir, pero de
igual forma en lo personal para mí el término no es como, no me gusta, no es aclarativo, ni ese, ni cualquier
otro. Pero, o sea, lo que se ha visto ahora en el cambio de friki a geek, es porque geek no es despectivo.
Geek es un término que se adoptó por esta cultura nerd, cultura pop, ochentera, principios de los 90's, y se
está intentando cambiar en todos los eventos los términos, porque en realidad friki puede que para ti
signifique algo, para la gente que habla español signifique digamos, eso o tenga que ver con eso.
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gamers, frikis, entre otros) podemos decir que es un gran ejemplo de cómo los universos
simbólicos convergen para la creación de nuevos estándares sociales dentro de esta
comunidad. Esto permite la integración de esta cultura, que puede suponer que los individuos
puedan entrar en un constante conflicto con las concepciones tradicionales de cultura.
Los participantes de estos grupos son muy variados, ya que muchas de las actividades típicas
o se realizan individualmente o se hacen como gremio. Podemos entender a partir de lo
presentado en este documento que el fandom, como una red con múltiples participantes, en
donde la integración del conocimiento de cualquier tema, permitirá adentrarse en un vasto
mundo, lleno de fantasía, expresiones artísticas y pensamientos poco convencionales y estilos
de vidas muy interesantes, aunque para muchos simplemente serán “bichos raros”.
Esto nos lleva a mirar que los adolescentes buscan un lugar en el cual sentirse bien, dado que
los adultos, en una gran mayoría, no entienden sus aficiones y los critican, por la forma en
como “pierden el tiempo”. En palabras de Pérez (2008), debido a esta incomprensión, los
jóvenes buscan aprobación en sus pares y no en sus padres:
EI simple hecho que los adolescentes busquen a otros de su edad en lugar de
la comunidad adulta para obtener sus recompensas sociales, posee una buena
cantidad de implicaciones importantes para la teoría y práctica educativa. (…)
los jóvenes intentan ganar en sus actividades diarias, tanto en la escuela como

Pero en otros idiomas, la palabra friki ya tiene que ver con fenómeno, con desviado mental, cosas así ¿Si me
entiendes? Entonces es más que todo eso, o sea, un término menos despectivo o más bien nada despectivo, un
término que englobe todo pero que más bien no sea despectivo.
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fuera de ella, es la aprobación, la admiración y el respeto de sus coetáneos.
(Pérez, Valdez & Suárez, 2008:119)
Es decir, buscan en el fandom, la comprensión de la que carecen con sus padres. Esto lleva a
que este grupo aporte a cada uno de sus habitantes un lugar, ya sea real o completamente
virtual. Allí compartir la información es un medio para divertirse, pasarla bien, para intentar
olvidarse de las preocupaciones del día. Es un lugar donde cada participante se vuelve el rey
de su mundo, ya sea otaku, gamer, cosplayers, pues estos espacios también liberan el lado
más competitivo de cada uno de ellos. Así mismo, les permiten dar a conocer historias
emocionantes, llenas de esfuerzos, para quien lo busque o lo necesite. Esto muestra la
integración de la comunidad, ya que toda la información se comparte entre pares, personas
que conocen o desean conocer de este mundo y participan para entender a fondo cómo
evolucionan y crecen según su expansión. En él, prima la comunicación; es un lugar donde
no los van a juzgar, porque comparten cosas en común, en donde las diferencias permiten la
discusión o llegar a puntos de quiebre, para defenderlos. Esto puede ser algo tensionante,
pues muchos se arraigan demasiado en sus ideas y no siempre aceptan el error.
Por otro lado, el fandom también es un lugar para los descontentos, para la insatisfacción con
la vida actual. Ellos se sienten parte de su cultura y siempre buscan la manera de poder llegar
a imaginarse otras formas de vivir. Éste sería el lado más extremo de la cultura geek, debido
a que la inmersión es tal, que los universos planteados por muchos cómics, mangas,
videojuegos, los cuales terminan siendo muy reales, y les permiten romper completamente
las dimensiones, y los lleva a compartir las inconformidades planteadas por los autores de
estos universos, que quizás en el momento de concebir sus obras también estaban buscando
la forma de criticar su propia sociedad.
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Gracias a lo anterior, podemos vivenciar la importancia de los eventos como espacios
sociales y de crecimiento identitario de los jóvenes. Y no solo la comunidad otaku, sino
también la gamer, la geek. Esto resalta el rol protagónico que adquieren los diferentes eventos
que se realizan en la ciudad, pues les permiten identificar la comunidad y trabajar con ellos
para su fortalecimiento.
Cabe resaltar que estas “convenciones o eventos”, por un lado, reúnen a cientos de jóvenes
en torno al consumo masivo y cultural de elementos relacionados con el anime y el manga
japonés. Por el otro, permiten el desarrollo de las animaciones, las caricaturas, los cómics,
las series y las películas de fantasía y ciencia ficción por parte de Estados Unidos, Canadá y
algunas regiones de Europa las cuales se van desarrollando en distintos espacios, dentro de
estas conversiones, las cuales se han venido realizando en la ciudad de Cartagena, en distintos
lugares, como colegios, bares, centros culturales, centros deportivos y universidades que
abren las puertas a esta comunidad.
Las convenciones18 son eventos que, por lo general, pueden durar un día o varios días. En
ellas, se distinguen una gran variedad de actividades para incluir a todo el público asistente
entre las cuales podemos encontrar, proyecciones audiovisuales, desfiles de moda con
temáticas relacionadas a la cultura, concursos (videojuegos, cosplay, karaoke, cultura
general geek), exposiciones de arte, artistas invitados de toda índole19, ya sean actores de

18

Dato Random: Las convenciones Geek colombianas más influyentes son El SOFA y el Comic Con, las
cuales permiten una movilización de 204 mil personas (4 días de evento) y 160 mil (3 días de evento)
respectivamente, mientras que los eventos en el caribe presentan audiencias que superan las 5000 personas
aproximadamente.
19
Como ejemplo de esto tomaremos participaciones del Comic Con Colombia (Bogotá y Medellín) y Oz Fest
(Barranquilla), tenemos las invitaciones que se le han realizado a Mario Castañeda (Actor de Doblaje de Goku
de Dragon Ball Z), así mismo como la invitación a parte del elenco de la serie de HBO, Games of Thrones,
Isaac Hempstead-Wright, quien encarno a Bran Stark, a Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister en Game of
Thrones), Darko Peric (Helsinki en La Casa de Papel), Nathalie Emmanuel (Missandei en Game of Thrones),
Luis Ángel Jaramillo (Coco). También tomamos a Chandler Riggs quien interpreta a Carl en la serie de FOX
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series o de doblaje, escritores, guionistas o en el mejor de los casos directores ya sea de cine
o de series para la televisión, etc. y paneles de discusión, conversatorios, presentaciones de
series, películas o videojuegos. También las convenciones son un vehículo para el comercio,
y permiten la distribución de material variado para la adquisición de los asistentes, en donde
se auspician los lanzamientos de productos relacionados al anime, al manga, al cómic y
merchandising variado.
Sin embargo, muchos de estos esfuerzos solían quedar reducidos a una imagen superficial
acerca de tales expresiones, sin buscar la comprensión de las dinámicas internas de cada
agrupación y su relación con el mundo social externo. Todo se reducía a las manifestaciones
estéticas de las adscripciones culturales e identitarias de los jóvenes, sin esclarecer las
relaciones sociales que se establecían en los espacios de participación de dichas culturas,
cuestión fundamental para entender los procesos de construcción identitaria al interior de
ellas. Debido a esto, es necesario comprender el fenómeno de la construcción identitaria
desde una perspectiva que permita reconocer el entramado que se genera entre actor, pares y
escenarios de participación, con el fin de evitar pensamientos sesgados y falaces sobre la
realidad juvenil, su supuesta esencia/naturaleza y, así, poder comprender la dinámica
interactiva detrás de la participación cultural juvenil y los procesos identitarios surgidos a
partir de la misma.
Adentrarnos a este mundo nos permitió darnos cuenta de que, tanto las tiendas especializadas,
como los eventos o convenciones dentro de la ciudad de Cartagena, son escasos; y que la
integración de la cultura es muy difícil, como lo pudimos notar en las entrevistas que

The Walking Dead, y David Mazouz quien encarna a nuestro antihéroe favorito Bruce Wayne (Batman) en la
serie de Warner, Gotham).
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realizamos; muchos de los informantes resaltaban esta carencia, y enfatizaban en la
integración nuevamente de los grupos para la creación de más actividades y retomar con más
poder la construcción activa de toda la comunidad.
Pero, así mismo, logramos identificar la forma en como estos participantes se identifican a sí
mismos y como algunas personas los identifican o reconocen, lo que nos lleva a entender
cada uno de estos pensamientos como la reconfiguración de la cultura individual de los
actores dentro de esta comunidad.
Con el fin de generar un espacio idóneo, apropiado, perfecto para la práctica y su relación
social entre pares, permitiendo la integración de personas que no hacen parte de su grupo o
los grupos en desarrollo, entendemos que han logrado constituir una solidez en su comunidad
a raíz de la identificación de factores comunes.
En virtud de lo anterior, se logran identificar las similitudes o las diferencias con esta cultura
juvenil, que también abarca personas de todas las edades, como lo hemos podido ver por otro
lado en las entrevistas, que no mostraron que no solo los jóvenes están inmersos dentro de
esta comunidad, sino que generacionalmente se crean nichos de seguidores que pueden llegar
a pisar fácilmente el quinto piso.
Esto nos permite ir entendiendo que los medios de comunicación alternativos, permiten la
masificación de los pocos eventos que se realizan, pero ayudan a las dinámicas sociales que
los jóvenes cartageneros o a todos los participantes de estos grupos en la ciudad comparten
entre sí, para que puedan mostrar sus motivaciones y que los llevo a integrarse a este mundo,
influyendo en las costumbres y creencias tradicionales de la sociedad tradicional cartagenera.
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Lo anterior nos lleva a comprender la triple función que los eventos o convenciones tienen,
la primera es como un ente generador de cultura, permitiendo la integración de aspectos
culturales ajenos a los tradicionales, por otro lado, como entes generadores de consumo
masivo, por último, como un espacio para la expansión de conocimiento y la interacción entre
sujetos de identidades socialmente similares.
Además, estos eventos sirven como espacios en donde los asistentes, pueden llevar a cabo
determinadas actuaciones y puestas en escena, que en sus vidas cotidianas no podrían
realizar, como la interpretación de sus personajes favoritos, dadas las constantes críticas
sociales y morales, en las que se ven inmersos. Comprendemos entonces, la manifestación
de una serie de elementos que nacen a partir de estos gustos y que convergen e influyen para
la práctica cultural de los jóvenes inmersos en la cultura Geek, con lo cual, debido a la
participación en algunos eventos realizados en la ciudad, logramos vivenciar que los
individuos se presentaban en atuendos relacionados a sus personajes favoritos o en el mejor
de los casos iban como sus personajes favoritos (Cosplay), también como parte de esto
accesorios alusivos que hacen referencia a los diferentes gustos de las personas, ya que estos
son alusivos a los videojuegos, a los cómics, al manga, al anime, películas y a series de
televisión.
Este uso de accesorios estéticos no es solo consecuencia de sus prácticas y aficiones
culturales, sino que se constituyen en verdaderos aspectos expresivos con la que se
desenvuelve esta cultura, en pocas palabras estos eventos crean sus propios contextos
culturales y aportan elementos interpretativos para los jóvenes, en la cual estos pueden llegar
a profundizar la forma en cómo se apropian de ella y crean alrededor de estos una identidad
propia.
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El acercamiento a la cultura, gracias a la asistencia a los eventos que se realizaron en la ciudad
(Wakki Shonnen y el Kamen Party, tabla comparativa de eventos Anexo 2.2), así mismo
como las entrevistas, desde los diferentes niveles que manejamos nos permitió ver tres
dimensiones muy importantes que interactúan entre sí, y logran asimilar la forma en cómo se
reconocen los jóvenes frente a la noción estandarizada de cultura de la ciudad de Cartagena,
la cual está arraigada en sus aspectos más tradicionales, pero que no cierra la oportunidad de
aspectos nuevos por parte de sus habitantes, gracias a su noción multicultural y así mismo,
cómo crean cultura a partir de la masificación de esta cultura emergente.
La primera dimensión es la motivación personal, en donde los participantes
mostraban que los motivo a creer en este mundo, a verlo como algo más allá
de una ficción, que los llevo a querer ser como sus héroes, la segunda
dimensión es la interacción entre pares, la cual nos llevó a comprender como
es la relación entre personas que comparten gustos similares, y nos mostró que
hay situaciones de conflicto a la hora de defender sus gustos, y la tercera
dimensión, es la influencia de las tecnologías y como estas ayudan en el
manejo de la información y la comunicación de la misma, porque gracias a
este último ellos tienen acceso a lo que consumen masivamente, y es que en
la red, pueden encontrar mangas o cómics de difícil acceso, ya sea por la
disponibilidad en las tiendas locales, o por ser productos que no han sido
ingresados al país, lo mismo sucede con algunas animaciones y animes.
A partir de esta tríada, los jóvenes articulan una identidad personal expresada en la diversidad
cultural, por lo tanto, gracias a esto, ellos se apropian de una cultura ajena a la de ellos,
transformando nuevos conceptos culturales, en pocas palabras ese capital que en un principio
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era un capital subcultural, tome fuerza como un capital cultural. Quienes asumen estas
identidades o identidad como se quieren referir, porque ellos mismos no se encajan en las
definiciones estrictas de las categorías que trabajamos, estos participantes asignaron un valor
importante al consumo de estas nociones culturales, específicamente en cuanto a la cantidad
y la frecuencia con la que ven animaciones (animes, caricaturas o cartoons) y leían medios
impresos de forma digital o físicos (mangas, manhwas o cómics).
De esta manera, la identidad se reconfigura, por la definición dada por cada persona y la
práctica que asumen estos, no solo por la vía del consumo, sino también, por la discusión y
la forma en cómo se comparte la información, integrando a ciertos grupos o a toda la
comunidad, llevándonos a entender el capital simbólico que adquieren todos los materiales
referentes al merchandising y a todos los productos referentes a sus gustos, a partir de estas
interacciones no solo entre pares, estos escenarios que desde una primera medias son vistos
como un capital social, pero este evoluciona a un capital sociocultural, donde es más
completo de sí mismo, abarcando todos los aspectos sociales de los diversos participantes y
los aspectos multiculturales que ofrece lo identificado como Mundos Geeks.
Este consumo subcultural de los Mundos Geeks, es mirado desde un análisis cualitativo a
partir de las vivencias como observadores, nos permitió entender que los jóvenes de la
ciudad, gracias a estos espacios, a pesar de no realizarse una cantidad mayor de estos dentro
de la comunidad cartagenera, les permiten declararse con mucha propiedad como “otakus”,
“frikis”, “gamers” y lo más importante es que la misma comunidad los ha ido agremiando20
en un solo termino, el cual es “geeks”, por tanto hemos notado que esto elimina las cargas

20

Partiendo de la noción de los RPG, la agremiación es la organización de personas que obedecen a los intereses
de un grupo o un individuo, los cuales tienen poder y logran controlar las labores que puedan asegurar el
monopolio de aquellas actividades que resulten económicamente provechosas.
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negativas del término comúnmente utilizado como friki, esto nos lleva a que entre todas
aquellas personas que asisten a estos espacios socioculturales, puedan compartir y crear
nuevos conocimientos, a partir de la experiencia que se les ofrece, dando cuenta de ciertas
nociones algo generales alusivas a los requisitos que se necesitan para ser parte de esta
comunidad y las prácticas mínimas21 para poder considerarse un miembro más de la cultura
Geek cartagenera.
4.1. Gaming22: gamerización o gamificación23 de las masas juveniles
cartageneras
La cultura gamer es una de las más influyentes a nivel mundial, porque con la creación de
los E-Sports, ha permitido la profesionalización en esta materia, esto nos lleva a desviar un
poco la mirada con respecto a la temática que hemos tratado sobre las tiendas de souvenirs
que son algo escasas en la ciudad, y están más dirigidas a comercios virtuales.
Esta desviación nos permitió darnos cuenta que los espacios para el encuentro de jugadores
es más amplio, tiene un espectro gigante con respecto a las tiendas otakus o “Geeks”, esto
nos lleva a mirar como el comercio se adapta para este público, algunas tiendas de grandes
superficies, ya ofrecen líneas especializadas para videojuegos e incluso tiendas locales, ya
los distribuyen, ya sean computadores o consolas, este fenómeno, nos permitió ver que la

21

Este punto hace referencia a la inmersión que se tiene de la cultura, en cuestión de lecturas de cómics, novelas
gráficas, mangas, manhwas, novelas ligeras, así mismo como las animaciones y seriados. También por el
conocimiento de cine de ciencia ficción, la ópera espacial y muchos otros temas referentes a la cultura pop.
22
Gaming es una categoría comercial que hace referencia a líneas especializadas en E-sports o una categoría
de venta de productos para jugadores en todos sus niveles, que van desde computadores y accesorios hasta
videojuegos.
23
Según el portal web bizpills.es define la Gamificación como un anglicismo que viene de ‘gamification’ y
que en castellano sería algo menos ‘cool’ y sonaría, así como ‘ludificación’ o ‘jueguificación’. El concepto es
muy sencillo y se resume en el empleo de mecánicas de juego (logros, retos, puntos, rankings, premios) en
entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la
fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. Se trata de una poderosa estrategia para
influir y motivar a grandes grupos de personas.
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comunidad Gamer en Cartagena es de las más competitivas del caribe, teniendo ligas internas
en diferentes secciones de los E-Sports, ya sean en categorías como los MOBAS (WoW, LoL
o DOTA24), Deportivos (FIFA o PES) o Artes Marciales (Tekken, ToF, Mortal Kombat,
Dragon Ball, Naruto, etc.).
Abiertamente la comunidad gamer es más amplia que la otaku, y como lo hemos vivenciado,
todas estas se pueden relacionar, muchos son otakus, pero también son gamers, esta cultura
puede hacer parte de todas las categorías. Esto nos lleva a la apertura de las masas, en la
medida en que mueven a cientos de jóvenes, ya sea como participantes u observadores,
evidenciando el interés y la inmersión por los videojuegos que existe en la ciudad de
Cartagena25.
No todos tienen la posibilidad de comprar una consola de videojuegos (PS, XBOX, Wii, entre
otras), pero si pueden encontrar espacios donde poder gozar de este pasatiempo a precios
muy cómodos para ellos. Tiendas reconocidas como Master Fénix, local cartagenero clásico
para jugar videojuegos de consola o juegos masivos on-line, ofrecen este espacio para el goce
de los jóvenes cartageneros, sin contar que no es la única en la ciudad, esto nos lleva a que
los espacios inmersivos gamers cubren todos los ámbitos, permitiendo la integración de
cientos de personas, que aprovechan su tiempo libre para relajarse frente a una consola o
computador.

24

Dato Random: La bolsa de premios más grande en los E-Sports la tuvo The International 2019, con una
bolsa de premios de casi 30 millones de dólares. Mientras que su rival, para el Torneo Mundial de League of
Legends ofreció una bolsa de premios por un total de casi 5 millones de dólares.
25
Pregunta Random: Dr. Azazel a RemiGador1. ¿Cómo ven la Cultura Gamer en Cartagena? R//: La Cultura
Gamer en Cartagena a pesar de que la ciudad no suele apoyar mucho estos tipos de estilos de vida, tal como
pasa con la cultura Friki y Otaku, ya que por lo general son actividades creadas por colectivos. Los jóvenes
cartageneros/as, no se quedan atrás, siempre están informándose sobre videojuegos y las nuevas tecnologías
alrededor del mundo. Nosotros la Comunidad Lol Cartagena, como principales anfitriones de los videojuegos
tratamos que esta cultura siga viva y continué siendo una sola, apoyándonos entre nosotros, en los eventos,
torneos y actividades que se realicen en la ciudad.
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En Cartagena se han ido realizando eventos que unen estas categorías, la verdad son muy
pocos, pero han sido referenciados por la prensa y es motivante que se den a conocer, porque
dejan abierta la posibilidad de más en un futuro cercano. Para ejemplo de esto tomamos la
nota realizada por Víctor Mora (2016), para el periódico el Espectador en su columna virtual
“ZYZZ” los reyes de League Of Legends en Cartagena :
Las finales del primer torneo de videojuegos competitivo en Cartagena se
llevaron a cabo el sábado en CT Vive Lab de la Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco, ubicada en el barrio España. Al evento asistieron
más de 50 personas que además de presenciar los enfrentamientos de los
equipos finalistas pudieron disfrutar de un día lleno de videojuegos como Fifa,
Call Of Dutty y LOL gracias al apoyo de la organización Biinyu Games con
apoyo de Riot Games.
Los campeones ZYZZ derrotaron al equipo Steel Wolf en un emocionante
enfrentamiento en el mundo virtual de League Of Legends. Los integrantes
del equipo campeón son Crosposeidon, Icepunxx, Unravel Ghoul, Salabnate
y Coldskull. Cabe aclarar que estos nombres son apodos y así se identifican
en el mundo de los e-sports. Los ganadores fueron merecedores de 5000 Riot
Points o RP26, un skin y un cofre misterioso para redimir en el juego.
La gamificación ha permitido que la cultura se desarrolló de forma creciente en la ciudad,
llevándonos a que la inmersión no solo sea utilizada como un esparcimiento, una utilización
del tiempo libre, si no como algo profesional, dado que en Cartagena ya existen equipos semi

26

Riot Points, son una moneda virtual que se puede utilizar dentro de la plataforma de LoL para adquirir
Skins, campeones u otros productos dentro de la marca de Riot Games.
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profesionales y jugadores semiprofesionales participando en torneos locales, nacionales e
internacionales de E-Sports.
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EPISODIO IV
CONCLUYENDO UNA CULTURA
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Llegando a este IV Episodio, en relación a lo antes expuesto, podemos deducir que la
importancia de los procesos de globalización de la información, han permitido el crecimiento
exponencial de esta cultura, visualizando la forma en que las personas se desenvuelven en
estos entornos, y nos lleva a los miembros de la cultura Geek en la ciudad de Cartagena, pues
la forma de interacción, sus gestos, sus costumbres, las prácticas sociales, y la apropiación
de estos temas, hacen que la inmersión este llena de significaciones para ellos, y poseen la
facilidad para dar a entender sus opiniones y compartir la información con sus pares y con
las personas que no pertenezcan a sus grupos particulares, que les permite expresar lo grande
que puede llegar hacer esta subcultura que en su existencia misma, ya es una noción cultural
de alto impacto.
La idea es dar a conocer los valores didácticos de los otakus, los frikis y los gamers, todos
englobados en una sola categoría Geek, por ello hemos dado un vistazo a los diferentes
niveles culturales de la sociedad juvenil cartagenera, la cual se ha visto influenciada por la
producción masiva de medios tanto de occidente (EEUU) como lo ha sido el comic (y muchos
videojuegos) como del oriente (Japón) con el anime y el manga, creando cambios en los
hábitos de algunos participantes, creando en ellos una idea entre lo real y la ficción con la
que se sienten identificados.
Las conclusiones de nuestro trabajo las abordaremos desde dos enfoques, el primero de estos
será uno sociocultural, analizando todas las características recogidas a lo largo de esta
investigación, para mirar las nociones sociales y culturales que se crean en estos contextos
participativos. Por otro lado, el segundo enfoque nos permitirá entender esta investigación
desde una visión amplia, profundizando en aspectos más técnicos para poder concluir todos
los cuestionamientos con los que iniciamos este proceso investigativo.
87

1. ACERCAMIENTOS A MUNDOS GEEK
Así como existen los multiversos, también existen los mundos dentro de esta cultura; en ella
abarcamos todas las terminologías tomadas a lo largo de la investigación, lo cual nos ayuda
a identificar los subgrupos dentro de esta gran categoría, puesto que de esta forma nacen
espacios de desarrollo, de interacción y de convergencia, los cual tienden a tener un papel
importante en la identificación de las características que llevan a sus miembros a convertirse
en parte de la cultura, en donde estos ambientes se vuelven lugares propicios donde el Geek
Cartagenero o los visitantes foráneos empiezan a desarrollarse como parte integral de esta
comunidad, en donde las características, prácticas y significaciones toman forma a partir de
la divulgación activa de los sujetos inmersos en esta cultura en crecimiento.
Por lo tanto, nos lleva al consumo masivo característico de estos mundos, ya sean
videojuegos, merchandising de mangas, cómics, entre muchos otros que se hacen notorios.
Es debido a este consumo masificado de productos que los miembros pertenecientes a estas
culturas, adquieren un amplio conocimiento, incluso adquieren los idiomas representativos
(Ingles, Japones y Coreano), por ello, es muy común ver en estos espacios de convergencia
e interacción social como lo son Wakki Shonnen y recientemente el Kamen Party, como
representaciones culturales geek, para la ciudad de Cartagena, en las cuales los participantes
pudieron compartir sus experiencias, sus conocimientos, investigaciones y opiniones sobre
algunos de esos productos visuales a los cuales son aficionados, valorando las cargas
semánticas, y académicas que estos poseen, ya sea en análisis de la imagen, en análisis
semánticos, o para nuestro caso, análisis socioculturales a partir de la influencia de culturas
extranjeras, prestamos lingüísticos entre muchos otros aspectos que nacen de este tipo de
actividades.
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Gracias a estos eventos y la divulgación de los mismos, es fácil que los miembros de la
comunidad Geek logren demostrar, no solo su admiración y apoyo hacia las obras a las que
son fanáticos, sino también a la adquisición de objetos que les permite expresar sus gustos
(musicales, artísticos, literarios, tecnológicos, entre otros) y por ende su identificación como
parte de la cultura. En este sentido, se convierte en formas no verbales de comunicación
porque los sujetos se entienden al hacer parte de la misma sociedad en la que se desarrollan.
Esta inmersión se define, por la diversidad que muestran los eventos, y no solo por el
consumo, que de cierta forma es importante, para mirar la aceptación de productos por parte
de los asistentes, oferta y demanda, esto ayuda al fortalecimiento de las pocas tiendas
disponibles en la ciudad. es aquí donde los foros, talleres de discusiones, talleres de dibujo,
espacios digitales y zonas gamer proporcionadas por los eventos se vuelven parte
fundamental de las prácticas de la cultura Geek cartagenera27, lo cual amplía las ganancias
culturales, pasando de una subcultura de unos cuantos, a una cultura masiva (ya que nace la
integración de personas alejadas a estos núcleos, o se integran personas que no le daban
mucha importancia a este tipo de espacios), ganando capital cultural, capital simbólico y
económico, convirtiéndose de cierta manera, en el hilo conductor más importante dentro de
los intercambios de conocimiento que ayudan a profundizar la cultura Geek y forman bases,
para el desarrollo de nuevas actividades.
Estas prácticas se convierten en formas puras de expresión, que integran constantemente a su
vida cotidiana, donde el uso de ropa y objetos representativos de sus series favoritas, les
permiten expresarse abiertamente al mundo, sin importar las cargas negativas que las
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Pregunta Random: ¿A Donnie Uribe (Cosmaker Cartagenero) cuántos y qué eventos se hacen en Cartagena
al año, aproximadamente? R:// Pues la verdad hace años que Cartagena no tiene seguridad para eso. Aquí ya
no hay “comunidad” lamentablemente, si acaso uno o dos, pero no son como los de Barranquilla, por ejemplo.
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personas “normales” les agregan. También pudimos notar que son prácticas que los
emocionan significativamente, prácticas en las que están reflejados muchos sentimientos, ya
sea por nostalgia o gusto simplemente, los conducen a crear un estilo y un de proyecto de
vida, así la inmersión se totaliza, y se adaptan a estos cambios, se adaptan a una nueva cultura,
que les permite explotar sus talentos, y habilidades como escritores, artistas, cosplayers,
cosmakers, y todas las áreas posibles, puesto que no se tienen límites, al ser una cultura
inmersiva. Algunos de ellos se apropian de tal manera de estos conceptos que los llevan a
romper la concepción de ficción para hacer su inmersión lo más real posible, es aquí donde
el cosplay, permite a los participantes, mostrar su gusto por algún personaje ya sea de
videojuegos, animes, mangas o cómics o series de televisión, ser nuevas personas, en este
sentido se sienten parte de un mundo ficticio que es real, y que quieren mostrar en este
mundo que es muy real.
La comunidad adopta un nuevo lenguaje, que les permite adaptar su comportamiento, para
mostrar características, que los diferencian abruptamente del resto de cartageneros, en pocas
palabras, se hacen únicos, ante una sociedad que ya logra identificarlos ya sea como Frikis o
Geeks respectivamente, lo cual se materializa en muchos eventos, que se realizan a nivel
nacional, y los más importantes a nivel internacional.
Se puede afirmar, que la cultura ha evolucionado, y que se ha ganado un espacio a nivel local,
para las personas inmersas en estos mundos, buscan de manera lógica y muy significativa
cambiar las concepciones del mundo que los rodea, por ello, se han realizado muchas
discusiones a lo largo de los años, mientras se crece culturalmente, llevándonos a reemplazar
uno de los términos más utilizados por nosotros en esta investigación, que es el término
“Friki”, debido al fandom que se ha encargado principalmente en Colombia, de darle un giro,
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para eliminar la carga negativa del mismo, y la discriminación que este trae, por algunas
personas, para este caso particular, logramos entender que el termino adecuado para
identificarlos no solo en Cartagena, sino en Colombia es el termino Geek, un término que
abarca todos los niveles, aunque las personas prefieren darse a conocer como Otakus,
Gamers, Geeks o Frikis.
En esta parte podemos concluir, que nuestra investigación “De la diversidad cultural a la
masificación Geek: Resignificación del anime, manga y cómic en la subcultura friki de
Cartagena de Indias.”, permite identificar los factores que llevan a la transformación de la
subcultura friki local, a una noción cultural más estable, en la cual se dejan de lado las
apropiaciones negativas y se adquieren características nuevas, que permiten la inmersión
social de todos los grupos socialmente activos. Así nos lleva a entender como la masificación
ha permitido el fortalecimiento de las bases que recrean estas culturas en Colombia, y nos
lleva a poder resignificar las cargas semánticas de nuestras aficiones.
2. Ficción vs. “realidad”
Gracias a la investigación hemos logramos vivenciar que la influencia multicultural, e
proveniente de muchas partes del mundo, y esto gracias a la apertura de los mercados y la
globalización, pero como eje principal a esto el internet, que ha permitido el acercamiento a
toda la información necesaria para la aceptación de nuevos aspectos culturales, así nos lleva
a la inmersión con un sinfín de contenido, que alimenta a esta nación geek, en constante
crecimiento. Mirado desde otro punto, esto depende exclusivamente del interés puesto por
cada individuo, llevándonos a interesarnos por alguna cultura en particular, de esta forma va
a adquirir diversos referentes culturales ajenos a su contexto normal cultural.
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Uno de los puntos importantes era dar a conocer un posible origen de la cultura Geek en
Cartagena y encontramos que es un tema generacional en el cual el interés por estas nociones
(Friki, Otaku, Gamer…) hacen parte de la infancia de muchas personas, y estas se sientes
identificadas, dado que la integración de los medios fue importante para este cruce cultural;
la cultura oriental tiene gran influencia en el consumo de anime y manga por parte de los
participantes encuestados, su forma de vida genera cambios en el pensamiento y en la forma
en cómo se asumen estas personas y es un medio para reconocerlas, dado que su inmersión
trasciende la ficción y muchos de ellos la vuelven una realidad.
Al describir las prácticas de consumo de la comunidad, logramos entender que para ellos son
importantes y tienen muchos simbolismos y significados, logramos encontrar que el consumo
de productos de origen oriental (Coreano, Japones o Chino), buscan cubrir una necesidad, la
cual está ligada a poder convertirlos en accesorios de su uso diario, estos productos cumplen
una función, mostrarlos, ayudan a identificar a los aficionados, lo que nos permitió entender
que existen niveles entre estos, y que evidencia desde los más “novatos” o “alevines28”, hasta
el nivel más profesional, respectivamente.
Por otro lado, se encontró que el gusto por el anime, manga, videojuegos va cambiando de
generación en generación, variando según los gustos y las especialidades, permitiéndonos
entender estos cambios, gracias a la forma en cómo se interactúa con la información, no es
lo mismo una generación que creció con las animaciones por televisión, a una generación
que se adentra surfeando el internet y aumenta el consumo de estos productos, gracias al
rápido acceso al mismo. Una de las respuestas más comunes, durante este trabajo, fue el

28

Según la RAE “Alevín”: Joven principiante que se inicia en una disciplina o profesión. Categoría utilizada en
los E-Sport para categorizar a los más nuevos dentro de una categoría especifica.
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sinsabor que tienen los participantes a este mundo, ya

que existe poca promoción,

pocas tiendas y muy pocos eventos que permitan explotar este tipo de contenidos en la
ciudad, y realmente desean que tengan mayor fuerza, en los próximos años.
Sin embargo, a pequeña escala varios sectores comerciales de la ciudad, están comenzando
a entender el crecimiento exponencial que está teniendo esta subcultura, por lo mismo
aprovechan las invitaciones a los eventos que se realizan para ofrecer productos por casos
como el de nuestra ciudad. Actualmente en Cartagena es difícil encontrar variedad de
accesorios alusivos al anime, manga, videojuegos (E-Sports) y demás.
Cuando nos planteamos los objetivos del trabajo, buscamos buscar en todo este contexto la
forma de interacción en este mundo, y gracias a las vivencias de las personas que participaron
en esta investigación podemos determinar que logramos cohesionar el contexto académico,
con el ocio de las personas y eso se refleja, no solo en las respuestas a los cuestionamientos,
su no a nuestra experiencia próxima, participando en los eventos y ver de primera mano, la
convivencia que existen dentro de estos movimientos que terminan siendo importantes para
un grupo significativo de personas.
A la hora de examinar la forma en que los jóvenes se están reflejando en la subcultura
Friki y cómo su contexto comunicativo genera un consumo activo de los productos
asociados (mangas, animes, cómics, cinematografías, etc.) a estas culturas (Otaku,
Gamer, etc.), se puede concluir que la juventud que se siente identificada, refleja esta cultura
en crecimiento (recordando que pasa de un campo subcultural a un campo cultural), dado que
el consumo y el acercamiento a la información es más innata, pues existen cientos de páginas
que ofrecen estos productos de forma gratuita, y también tienen el acceso a muchas tiendas
especializadas, que les permiten crear nociones más simbólicas, con el contenido que ven y
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disfrutan, así mismo la socialización activa del mismo, dejando ver discusiones sobre estos,
ya sea en contextos animados o reales.
Por otro lado, al buscar identificar las dinámicas sociales que crean los jóvenes con
respecto a sus gustos y motivaciones con referencia al mundo Gamer29, Geek u Otaku,
etc., nos encontramos con un reto muy importante, dada la coyuntura de los pocos eventos
que se realizan en la ciudad, se le suma a ello, los pocos espacios especializados para que
ellos puedan disfrutar de sus gustos, en Cartagena existen muy pocas tiendas Gamers, así
como tiendas de venta de productos, puesto que lleva a que la forma más sencilla de compartir
este en la participación de grupos creados por estos mismos, y muchos interactúan de esta
forma, cuando se celebran eventos, los grupos son más notorios, y participativos, dado que
en estos encuentran todo lo necesario para disfrutar de una tarde agradable, videojuegos,
cosplay, karaoke, bailes, conferencias y muchas actividades que dinamizan esta dinámica
social para la cultura Geek.
Así mismo, cuando buscamos analizar la forma en que se reconocen los jóvenes frente a
la noción estandarizada de cultura de la ciudad de Cartagena y cómo éstos crean
cultura a partir de la masificación de esta, la multiculturalidad juega un papel importante,
dado que muchos de estos jóvenes, viven en dos mundos, en su realidad, la cotidianidad con
la que ellos asumen sus actividades diarias, y un mundo ficticio, el cual les permite desligarse
un poco, viviendo una inmersión completa, buscan la distribución del tiempo, para poder
organizar todo.

29

Pregunta Random: Dr. Azazel a RemiGador1 ¿Cómo es el Gamer Cartagenero? R//: Variada. Son Jóvenes
que se encuentran entre unos 15 a 30 años aproximadamente. Les gusta mucho la tecnología, y bueno
ayudarle a los demás, algunos son poco sociables, y se da el caso, en el que gran parte se entregan demasiado
a los videojuegos y prefieren no salir de casa.
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Cuando hablamos de la noción estandarizada de cultura en Cartagena, nos vamos a los
aspectos tradicionales de la misma, la música, el folclor, la comida, entre otros, llevándonos
a ese proceso de asimilación y de integración con culturas externas, permitiendo que estos
aspectos diferentes tomen mucha importancia. Por otro lado, la masificación permite que los
jóvenes interactúen con nuevas nociones culturales y se apropien de ellas, accediendo a la
creación de espacios donde comparten e interactúan con personas que conocen, mucho o
poco de un tema particular, referente a estos mundos.
Podemos concluir que los jóvenes pertenecientes a este mundo, juegan con la apropiación de
aquello que consideran real o creen ficticio, lo cual está ligado a una pequeña línea, que se
puede transgredir fácilmente, debido a la inmersión que les permite dar vida a personajes que
nacieron de la imaginación de un dibujante o un mangaka 30.

30

Mangaka es una palabra japonesa compuesta por dos partes, primeramente, podemos encontrar como prefijo
la palabra Manga que quiere decir comic o historieta, acompañada de el sufijo agregado ka, el que cual hace
referencia a quien lo crea, más específicamente “creador de algo”. Este sufijo tiene una segunda intención y es
de darle una connotación honorífica de maestría o experticia a la palabra. En resumidas cuentas, en Japón, un
mangaka es un creador de historietas, fuera del país, principalmente en occidente se usa para referirse a autores
de manga. Referencia tomada de: https://honeysanime.com/es/que-es-mangaka-definicion/
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1. FORMATO ENTREVISTAS

ENTREVISTA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

1. ¿Qué entienden ustedes de la palabra “friki”?
2. ¿Cuál fue su primer acercamiento a la cultura?
3. ¿Cómo han visto el crecimiento de la cultura “friki” en los últimos años en la ciudad de
Cartagena?
4. ¿Cómo ven el crecimiento de las tiendas temáticas en la ciudad?
5. ¿Creen que la asociación hacía una persona “friki” como “distinta” es positiva o
negativa para la sociedad?
ENTREVISTA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE COMPLEMENTO.
6. ¿Han asistido a algún evento “friki” en la ciudad? ¿Cómo sintieron la experiencia?
7. ¿Cómo se consideran ustedes con respecto a la comunidad?
8. ¿Cómo distribuyen su tiempo con respecto a sus gustos (anime, manga, cómics,
videojuegos)?
9. ¿Qué opinan del cosplay?

104

ENTREVISTA ONLINE

1. ¿Te consideras Friki? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la cultura?
2. ¿Cómo definirías el ocio y cómo debería desmitificarse?
3. ¿Ser Friki, es cosa de la edad o es simplemente una moda pasajera?
4. ¿Cómo se reconoce a un friki?
5. ¿Qué opinas tu sobre el concepto de muñequitos, que se les ha dado a las animaciones,
en los últimos años?
6. ¿Podrías definir el concepto Friki?
7. ¿Cuál ha sido el impacto de los cómics en Cartagena?
8. ¿Cómo ves el auge de los universos cinematográficos?
9. ¿A qué tipo de elementos vincularías a una persona gamer?
10. ¿Crees que existe alguna diferencia entre el concepto de friki y el de fandom?
11. ¿Qué opinas tu sobre el otaku cartagenero?
12. ¿Y qué pasa con el fenómeno del Manga? ¿consideras a sus seguidores frikis o
simplemente otakus? ¿Un otaku puede ser un friki?
13. ¿Podrías relacionar a los Gamers con la cultura friki?
14. ¿Cuál es la importancia de los tcg´s dentro de la cultura friki?
15. ¿Por qué se debe desmitificar los juegos de Rol y cuál es su importancia?
16. ¿Qué no debería faltar en la habitación de un friki/otaku/gamer?
17. ¿Cómo has visto el crecimiento de la cultura friki en los últimos años en la ciudad de
Cartagena?
18. ¿Cómo ves el crecimiento de las tiendas temáticas en la ciudad?
19. ¿Un friki es un inadaptado o, por el contrario, se integra bien socialmente?
20. ¿Sientes qué faltan eventos en la ciudad, para dar a conocer la cultura?
21. ¿has visto un cambio cultural, con el auge de los otakus/gamers/frikis en la ciudad?
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ENTREVISTA PRESENCIAL

1. Para empezar, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas?
2. ¿Te consideras una persona friki o geek?
3. ¿Cómo crees que surge el término “friki”?
4. ¿qué percepción tienes sobre los frikis de la ciudad?
5. ¿Hasta qué punto dirías que se está extendiendo la cultura friki en Cartagena?
6. ¿Crees que siguen existiendo estereotipos y etiquetas hacia la comunidad?
7. ¿Cómo ha evolucionado la visión de los frikis en los últimos años?
8. ¿Qué tipos de friki hay?
9. ¿Crees que la asociación de una persona friki como “distinto” es positiva o negativa
para la sociedad?
10. ¿Cómo ha evolucionado el concepto dentro de la sociedad cartagenera?
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ENTREVISTA ESPECÍFICA

1. Para empezar, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas?
2. ¿Te consideras una persona friki? ¿Por qué? ¿Siempre ha sido así?
3. ¿Cómo definirías a la comunidad friki o geek?
4. ¿Cuál es el concepto que tienes sobre la comunidad en Cartagena?
5. ¿Cómo crees que ha evolucionado la cultura “friki” en Cartagena en los últimos años?
6. ¿Crees que se ha cambiado el concepto de ser “friki”? ¿Se ha eliminado la carga
negativa ligada a la palabra “friki”?
7. Se podría decir que las tiendas dedicadas a promover la cultura “friki o geek” son
escasas, aunque existen cambios importantes dentro de este tipo de negocios. ¿Qué es lo
que más te gusta de tú trabajo?
7.1. Se podría decir que las tiendas dedicadas a promover la cultura “friki o geek” son
escasas, aunque existen cambios importantes dentro de este tipo de negocios.
¿Cómo ves el crecimiento de las tiendas en la ciudad?
8. ¿Qué crees que se debería hacer para mejorar la comunidad en Cartagena?
9. ¿Qué diferencia a los frikis o geek’s más maduros de los más jóvenes?
ENTREVISTA ESPECIFICA COMPLEMENTO.
10. ¿Qué opinas del cosplay? ¿Cómo han evolucionado los concursos en la ciudad?
11. ¿Cómo ves la cultura gamer en Cartagena?
12. ¿Cultura Friki o Cultura Geek? ¿Cuál de estos términos determina mejor el crecimiento
de la cultura en la ciudad? ¿Por qué?
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1.1.ENTREVISTAS REALIZADAS
ENTREVISTA 1.
EDAD: 23
SEXO: MASCULINO
PROFESIÓN: LENGUAS EXTRANJERAS

1. Para empezar, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Actualmente soy profesor de
inglés en una institución educativa de Cartagena. Solía trabajar en turismo antes de la
situación del virus.
2. ¿Te consideras una persona friki o geek? Totalmente, desde que tengo memoria siempre
he sido muy apegado a los videojuegos, y cuando descubrí el anime se me hizo imposible
dejar de ver más. En cuanto a lo geek creo que también soy bastante geek pues suelo leer
mucho, cualquier temática que me cause curiosidad es algo que debo investigar.
3. ¿Cómo crees que surge el término “friki”? El término friki debería surgir de la palabra
inglesa "freak" que significa fenómeno, el decir "friki" sería un anglicismo. La
denominación es claramente negativa, si no estoy mal, es una palabra muy usual en el
vocabulario de adolescentes anglófonos.
4. ¿qué percepción tienes sobre los frikis de la ciudad? Creo que los frikis son personas
normales, me refiero a alguien como friki dependiendo de sus gustos: afinidad por el
anime, K-pop, videojuegos, sci-fi, juegos de rol, etc. En general diría que los frikis son
personas con imaginación y abiertas a otras culturas.
5. ¿Hasta qué punto dirías que se está extendiendo la cultura friki en Cartagena? No sé si la
cultura realmente se está expandiendo, siempre ha habido personas con gustos
"diferentes", tal vez en la sociedad actual simplemente es más fácil para dichos individuos
encontrar aceptación social, o tal vez les importa menos la percepción del público. En
todo caso, me parece muy positivo, antes era impensable hablar de anime o videojuegos
con alguien que acababas de conocer, y eso definitivamente ha cambiado.
6. ¿Crees que siguen existiendo estereotipos y etiquetas hacia la comunidad? Sí, creo que
los estereotipos y etiquetas siguen existiendo, me parece normal, el ser humano siempre
busca clasificar elementos en diferentes agrupaciones, e imaginar aquello que no conoce
bien.
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7. ¿Cómo ha evolucionado la visión de los frikis en los últimos años? Si regresara a mí
época escolar y la comparara con el día de hoy no sé si habría muchos cambios frente a
la visión de los frikis, creo que por lo general siempre reciben una connotación negativa
de manera general.
8. ¿Qué tipos de friki hay? Creo que cualquiera puede ser un "friki" si hablamos de gustos.
No obstante, si hablamos del "friki" original, aquel que viene a mi cabeza tan pronto
como escucho la palabra, diría que sería alguien con un cuerpo poco cuidado, piel, figura
etc. Y probablemente alguien no muy carismático o seguro de sí mismo.
9. ¿Crees que la asociación de una persona friki como “distinto” es positiva o negativa para
la sociedad? Dentro de aquellos que nos consideramos "friki" obviamente es positiva,
nosotros valoramos a aquellos que son un poco o muy diferentes. Sin embargo, creo que
la sociedad aún mantiene la imagen negativa de friki. O sea, incluso yo que me considero
friki no puedo evitar que la imagen de alguien como describía en el punto anterior sea lo
primero en lo que piense al pensar en un friki.
10. ¿Cómo ha evolucionado el concepto dentro de la sociedad cartagenera? Diría que en una
sociedad tan tradicional como lo es la cartagenera, muchas personas ni siquiera sabrán lo
que la palabra friki significa, no me extrañaría preguntarle esto a mi padre y que me
responda algo como: “¿Friki? ¿Y esa monda qué es?". Pero bueno, supongo que en algún
lugar de Cartagena un friki debe estar "saliendo del clóset" en este momento... y para la
gente de su círculo social, este evento será algo normal.
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ENTREVISTA 2.
EDAD: 25
SEXO: FEMENINO
PROFESIÓN: COMUNICADORA SOCIAL

1. Para empezar, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Soy comunicadora social de la
Universidad de Cartagena y actualmente me desempeño como maquilladora y bailarina.
2. ¿Te consideras una persona friki o geek? Ninguno de los dos términos.
3. ¿Cómo crees que surge el término “friki”? Creo que surgió con los fanáticos de las
películas de Star Trek, cuando comenzaron a hacer reuniones en las cuales se vestían
como los personajes, actuaban como ellos e intercambiaban mercancía de colección.
4. ¿Qué percepción tienes sobre los frikis de la ciudad? Que son personas muy muy
fanáticas de X tema, aunque el término se asocia más a fanáticos de la cultura japonesa
como el anime, a los videojuegos, entre esos.
5. ¿Hasta qué punto dirías que se está extendiendo la cultura friki en Cartagena? Hablando
de la cultura como espacios de reunión, en realidad creo que ha venido en decadencia
con relación a los años anteriores, ya que había un mayor número de
eventos/reuniones/fiestas de las que se realizan en la actualidad y sumado a eso se está
tratando de involucrar emprendimientos que no tienen nada que ver con la cultura.
6. ¿Crees que siguen existiendo estereotipos y etiquetas hacia la comunidad? Si lo creo,
hay mucha gente que con solo mencionarles que juegas videojuegos o ves “muñecos
chinos” como los llaman despectivamente, ya es un motivo de burlas.
7. ¿Cómo ha evolucionado la visión de los frikis en los últimos años? Con anterioridad la
palabra friki, como lo es otaku, era mal vista, llamar a una persona de esa forma era
señal de discriminación, burla e irrespeto, pero con la actualidad y todo el tema del
empoderamiento, no solo en lo femenino, hay muchas personas que se sienten
orgullosas que los llamen de esa forma o dicen que lo son sin miedo a ningún prejuicio.
Ha tenido una evolución positiva.
8. ¿Qué tipos de friki hay? De todos los temas hay personas frikis, ya que es simplemente
un fan algo obsesivo, solamente que los más populares son los de videojuegos y
animes, pero hay frikis de películas, de libros, de juegos de mesa, etc.
9. ¿Crees que la asociación de una persona friki como “distinto” es positiva o negativa
para la sociedad? Me parece que el hecho que la sociedad trate a la persona friki como
diferente es negativo, ya que un friki no es más que un ser humano con una afición,
como todos los demás, solo que llevada un poco más a un punto extremo.
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10. ¿Cómo ha evolucionado el concepto dentro de la sociedad cartagenera? Creo que
complementando un poco con la respuesta de la pregunta número 7, actualmente hay
más aceptación y no tanto para que sea motivo de burla sino de aprobación por la
popularidad con la que he venido creciendo a través de los memes y chistes de internet.
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ENTREVISTA 3.
EDAD: 25
SEXO: MASCULINO
PROFESIÓN: DERECHO

11. Para empezar, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Soy estudiante y actualmente trabajo como auxiliar en una notaría.
12. ¿Te consideras una persona friki o geek?
Me considero friki y aunque tengo alguna pasión por la tecnología es de una manera
muy leve que en mi opinión no llegaría a convertirse en geek
13. ¿Cómo crees que surge el término “friki”?
Surge para referirse a las personas que tienen una pasión por los cómics, los
videojuegos o la ciencia ficción sol embargo también para separarlos de las personas
que son denominadas nerds que tienen aficiones por otras cosas
14. ¿qué percepción tienes sobre los frikis de la ciudad?
Son una comunidad muy interesante, con personas geniales que valen la pena conocer, la
pasión por estos temas permite conocer gente que es impresionante como logra mostrar
tanta pasión por algunos temas
15. ¿Hasta qué punto dirías que se está extendiendo la cultura friki en Cartagena?
Bastante, aunque siempre ha existido bastante arraigada la comunidad en la ciudad de
Cartagena hace años solo se lograba conocer de ella mediante contacto directo con las
personas que hacían parte de la comunidad… sin embargó la aceptación gradual de la
ciudad ha permitido que incluso se llegue a conocer de eventos y grandes actividades
que se realizan en la Ciudad
16. ¿Crees que siguen existiendo estereotipos y etiquetas hacia la comunidad?
Siguen existiendo...las personas de pensamiento más arraigado de la ciudad siguen
considerando que las personas que se consideran frikis o geeks son vagos que no les
gusta trabajar.
17. ¿Cómo ha evolucionado la visión de los frikis en los últimos años?
Evoluciona positivamente poco a poco se vuelve más aceptado y se puede decir con
más confianza sin temor a ser juzgado
18. ¿Qué tipos de friki hay?
Que tipos y si hay diferencias en ellos, no puedo asegurar lo de eso se muy poco
19. ¿Crees que la asociación de una persona friki como “distinto” es positiva o negativa
para la sociedad?
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Lo considero negativo, separar a las personas solamente por su manera de pensar solo
sirve para separar a las personas y crear más división
20. ¿Cómo ha evolucionado el concepto dentro de la sociedad cartagenera?
El concepto como tal siento que sigue igual y no ha evolucionado, muchas personas aún no
logran entenderlo con claridad o diferenciarlo de otros tipos de pensamiento.
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ENTREVISTA ANDRÉS SOLANO.
EDAD: 27
SEXO: MASCULINO
PROFESIÓN: INDEPENDIENTE
1. Para empezar, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas?
•

Soy ex animador del OZ FEST y me gusta mucho la actuación y el doblaje.

2. ¿Te consideras una persona friki? ¿Por qué? ¿Siempre ha sido así?
•

Por supuesto, he sido el animador de uno de los eventos de hobbies más grande de
Colombia, actualmente trabajo con SOFA en Bogotá y he tenido fascinación por los
hobbies en general desde que tengo memoria.

3. ¿Cómo definirías a la comunidad friki o geek?
•

Muy variada, hay gente de toda clase, extrovertida, introvertida, buena, mala, pero
la idea es compartir el gusto por lo que hacemos en general.

4. ¿Cuál es el concepto que tienes sobre la comunidad en Cartagena?
•

Tiene un muy alto nivel en Cosplay, de los mejores que he visto.

5. ¿Cómo crees que ha evolucionado la cultura “friki” en Cartagena en los últimos años?
•

He visto que se ha quedado un poco corta, las personas que hacían eventos ya no los
han hecho más y al parecer la gente está a la esperanza de futuros eventos
nuevamente.

6. ¿Crees que se ha cambiado el concepto de ser “friki”? ¿Se ha eliminado la carga
negativa ligada a la palabra “friki”?
•

Más bien ha evolucionado, ya es socialmente más aceptable, pero dentro de la
misma comunidad, para la gente que lleva mucho tiempo, algunos lo toman de la
forma no más positiva.

7. Se podría decir que las tiendas dedicadas a promover la cultura “friki o geek” son
escasas, aunque existen cambios importantes dentro de este tipo de negocios. ¿Cómo
ves el crecimiento de las tiendas en la ciudad?
•

No lo sé, no vivo en Cartagena

8. ¿Qué crees que se debería hacer para mejorar la comunidad en Cartagena?
•

Volver a hacer eventos con organizaciones que de verdad se pongan la camiseta en
hacer algo al menos decente y entretenido.

9. ¿Qué diferencia a los frikis o geek’s más maduros de los más jóvenes?
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•

La experiencia, el saber con qué personas de la comunidad hay que lidiar y con
quienes no, y lastimosamente (en algunos casos) la soberbia.

10. ¿Cultura Friki o Cultura Geek? ¿Cuál de estos términos determina mejor el crecimiento
de la cultura en la ciudad? ¿Por qué?
•

Personalmente, preferiría llamarla “Comunidad de hobbies” ya que así se usa un
término más general, normalmente los “frikis” se le relacionan casi en mayoría con
los fanáticos del anime y los “Geek” a los fanáticos de la tecnología o de antaño y
usualmente algunos no gustan mezclarse con otros o, por ejemplo, los fans de los
Comics no les gusta identificarse como “Frikis”.
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Entrevista Oscar Morales
EDAD: 25
SEXO: MASCULINO
PROFESIÓN: Productor Multimedia y Dungeon Master
1. Para empezar, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Mi nombre es Oscar Morales soy productor de multimedia y me dedico a la ilustración
digital, soy maestro de Magic The Gathering, también soy Dungeon Master en partidas de
Dungeons & Dragons y Pathfinder.
2. ¿Te consideras una persona friki? ¿Por qué? ¿Siempre ha sido así?
Si me considero friki, debido a mis pasatiempos están bastante involucrados
3. ¿Cómo definirías a la comunidad friki o geek?
Lo definiría en su mayoría como personas que desconocen el propio término. Muchas
personas hacen parte de la comunidad y no saben, un ejemplo es la comunidad de “Gamers”
que es una sub rama de los “freaks”.
4. ¿Cuál es el concepto que tienes sobre la comunidad en Cartagena?
Muchos miembros desconocen el término y su origen. La mayoría son autoproclamados
miembros, por el ámbito de solo hacer parte de una comunidad social y ganar aceptación
dentro del círculo.
5. ¿Cómo crees que ha evolucionado la cultura “friki” en Cartagena en los últimos años?
Como toda subcultura, esta ha ido evolucionando hasta volverse heterogénea. No se puede
considerar una cultura “friki” en un estado puro, se conforma actualmente de un revoltillo de
huevo con múltiples yemas, por una parte, existen la cultura “otaku” que comparte rasgos
similares con los “frikis” hasta el punto que existen personas que coexisten entre las dos
culturas
Desde el punto de vista comercial, puedo afirmar que estas subculturas viven del consumo
comercial de productos “freaks”. Se ha vuelto tan comercial en la ciudad de Cartagena, al
igual que en muchas partes del mundo, que para ser denominado “friki” debes comprar
productos que te hagan uno.
6. ¿Crees que se ha cambiado el concepto de ser “friki”? ¿Se ha eliminado la carga negativa
ligada a la palabra “friki”?
Con el auge de las redes sociales el termino freak ha tenido un cambio en su imagen
peyorativa, hasta el punto que ser “freak” ya no es ser freak, porque ya no son vistos como
fenómenos sociales y se ha visto mayor parte de aceptación de esta comunidad, hasta el punto
que se ha vuelto moda ser autodenominado como uno.
7. Se podría decir que las tiendas dedicadas a promover la cultura “friki o geek” son escasas,
aunque existen cambios importantes dentro de este tipo de negocios. ¿Cómo ves el
crecimiento de las tiendas en la ciudad?
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Como no existe mucha competencia en el mercado entre las tiendas que se dedican a
promover artículos “freaks” en Cartagena, no hay grandes cambios. Son los mismos dueños
de siempre vendiendo los mismos productos a precios altos. Las tiendas no crecen mucho,
pero lo que si crece es la mayor cantidad de demanda de productos por parte de las personas
que pertenecen a la comunidad.
8. ¿Qué crees que se debería hacer para mejorar la comunidad en Cartagena?
Debido a que estamos de época de pandemia pues usar tapabocas y hacer reuniones virtuales
XDXD (no, enserio la respuesta está abajo. ;v)
En palabras simples lo que falta es unión, la comunidad no es del todo unida, para mejorarla
debe haber mayor interacción en los miembros, pero esto no es del todo posible ya que la
comunidad se fragmenta entre los que asisten a eventos y aquellos que no. Y es que o se
puede decir que se puede promover una comunidad si los eventos son de alguna forma de
decirlo “cerrados” pues estos son en su mayoría pagos.
9. ¿Qué diferencia a los frikis o geek’s más maduros de los más jóvenes?
Se podría decir que los diferencia la capacidad de ser influenciados en las nuevas tendencias
que se van generando y el conocimiento que tienen sobre su propia cultura. Por otro lado, los
maduros en su mayoría prefieren lo viejo y son menos influenciado por nuevas modas, los
jóvenes prefieren lo nuevo y andan en tendencias pasajeras, las comunidades son más toxicas.
10. ¿Qué opinas del cosplay? ¿Cómo han evolucionado los concursos en la ciudad?
En mi opinión el cosplay es una manera de que las personas que comparten los mismos gustos
se sientan bien entre comunidad de “cosplayers” divirtiéndose al tomar el rol de un personaje
de una serie en particular que les ha gustado. Por otro lado, opino que el cosplay ha perdido
parte de su intención original. Se ha vuelto medio para satisfacer el fetichismo de algunas
personas, likes en redes sociales.
Si bien nunca he asistido nunca a un concurso puedo opinar que su evolución desde el punto
de vista económico, ha aumentado la inversión que se le han hecho, como ha sido los lugares
y el espacio, y por la parte del cosplay se han vuelto más elaborados los diseños haciendo
que los concursos sean algo más serios, dando surgimiento a cosplayers que se han vuelto
profesionales en este ámbito
11. ¿Cómo ves la cultura gamer en Cartagena?
Veo a la cultura “gamer” como bandos separados entre los que se consideran gamers por
tendencia, aquellos que lo son porque han jugado videojuegos y conocen del tema, y los que
niegan serlo porque no conocen el cual es el límite que hace que uno pueda ser considerado
con el término.
Los primeros los considero como integrantes de la cultura por moda, como el termino se ha
vuelto popular y una tendencia, ha empezado a atraer personas que quieren hacer parte de la
comunidad, pero estos desconocen qué significado tiene ser gamer y solo presumen de jugar
videojuegos y considerarse parte de la cultura, lo que ha hecho que los segundos ven con
repudio a estas personas.
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Los segundos se consideran a sí mismos como verdaderos “gamers” debido a que se dedican
el tiempo a terminar más de un videojuego, a su vez tienen una opinión crítica sobre el
producto (videojuego) consumido.
Los terceros a su vez son aquellos que no se reconocen como gamers a pesar de que tienen
las características que podrían definirlo como uno, pero por circunstancias prefieren no
identificarse como parte de la comunidad, ya sea porque prefieren ser denominados como
parte de otro grupo, o no les interesa hacer parte. Y están aquellos que no conocen el límite
del término, debido a la cuestión de que, si ser gamer es jugar videojuegos, ¿Qué es lo se
debe jugar para hacerte gamer? Esta pregunta hace que personas entren en el limbo y no
sepan si deben ser o no ser incluidos.
12. ¿Cultura Friki o Cultura Geek? ¿Cuál de estos términos determina mejor el crecimiento
de la cultura en la ciudad? ¿Por qué?
Ninguno de los dos, en particular ha sido la cultura “otaku” los cuales han predominado y
han crecido más dentro de Cartagena debido a que esta es la que más se ha promovido dentro
de la ciudad.
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2. TABLAS Y GRÁFICAS
2.1.ANEXO
ANIMES TRANSMITIDOS EN COLOMBIA (TELEVISIÓN NACIONAL)
GENERACIÓN
RANGOS
DIFUSIÓN
PROGRAMAS
EMISIÓN
EDAD DE
HISTORIETA
1965 – 1974
KALIMAN
1965 - 2000
BRONCE
RADIO
ASTROBOY
1980
FUERZA G
1982
MACO LA SIRENA
1982
ENAMORADA
1998 – 2000
ANGEL
1983
EL REY ARTURO
1984 – 1998
METEORO
1984
HEIDY
1985
LA BALLENA
1985
JOSEFINA
LA ABEJITA MAYA
1985
MARCO
1985
EDAD DE
1975 – 1990
TELEVISIÓN
CENTELLA
1986 – 2002
PLATA
MAZINGER Z
1987
ROBOTEC
1987
(MACROSS)
FESTIVAL DE
1988
ROBOTS
1988
CANDY, CANDY
1995 – 1998
JOSÉ MIEL
1988 – 2001
ARVEGAS
1988
DORAEMON
1989
C. HER. GRIMM
1990
ULISES 31
1990
EL DUENDE MÁGICO 1991 – 2000
SUPER CAMPEONES
1993
FIEBRE DE FÚTBOL
1994
SAINT SEIYA
1995 – 1998
SAILOOR MOON
1996 – 2000
DRAGON BALL
1996 – 2002
EDAD DE ORO 1991 – 2000
TELEVISIÓN
EL CAMPEÓN
1997
STREET FIGHTER II
1997
V
EL PRINCIPITO
1998
SAMURAI WARRIORS 1997 – 2000
CAPTAIN TSUBASA
1998
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DRAGON BALL Z
MOOMIN
ROBOTS NINJAS
P. OSO MISHA
MIKAN EL GATO
RANMA 1/2
LAS GUERRERAS
MÁGICAS
POKÉMON
EL BARÓN ROJO
DETECTIVE CONAN
ROBOTRABAJADORES
LA NOVICIA
REBELDE
ZENKI

GENERACIÓN
AA

2000 - 2002

TELEVISIÓN

MOJAKCO
SAMURAI X
DRAGON BALL GT
DIGIMON
MONSTER RANCHER
EVANGELION
VOLTROM
ESTÁN ARRESTADOS
SUPER CERDITA
ORPHEN
ADVENTURES
DINAZORDS
SAKURA CARD
CAPTOR
MAGICAL DOREMI
DIGIMON 2
YAMASAKI
GATOS SAMURAI
CYBERCAT
ZOIDS
YU-GI-OH
TRANSFORMERS
MEDABOTS

1998 – 2002
1998 – 2000
1998
1999 – 2002
1999 – 2000
1999 – 2000
1999 – 2001
1999 – 2002
1999
1999 – 2000
1999
1999
1999 – 2001
2000 – 2001
2000 – 2002
2000 – 2002
2000 – 2002
2001 – 2002
2001 – 2002
2001 – 2002
2001
2001 – 2002
2001 – 2002
2001 – 2002
2001
2001 – 2002
2001 – 2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

EN ESTA LISTA FALTAN ANIMES, PORQUE SU TRANSMISIÓN FUE POCO CONOCIDA O SON
MÁS RECIENTE, A ESTA LISTA ENTRARÍAN ANIMES COMO GOL, NARUTO, FULL METAL

ALCHEMIST, ENTRE OTROS.
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2.2 ANEXO

ACTIVIDAD
STANDS
COSPLAY
CO. COSPLAY
CONCURSOS
Z. GAMER
PANELES
INVITADOS
KARAOKE
AUDITORIO
AFORO
TIPO EVENTO
JORNADA

ACTIVIDADES REALIZADAS EVENTOS CARTAGENA
FRIKIS WORLD UDEC
WAKKI SHONNEN
KAMEN PARTY
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
U. DE CARTAGENA
BAR DOGMA
HOTEL CARIBE
LLENO
LLENO
LLENO
PUBLICO
PRIVADO
PRIVADO
3 DÍAS
1 DÍA
1 DÍA

2.3 ANEXO GRÁFICA TIENDAS DE LA CIUDAD Y TIPO DE NEGOCIO

Tiendas

Fisicas

Virtuales

Diseños

Variadas
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2.4

ANEXO GRÁFICA EDADES

Rango Edades Entrevistas
25

20

15

10

5

0
Edades

15 - 20

21 - 27

28 - 35

36 o más
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¿Has visto un cambio cultural, con el auge de los Geeks
en tu ciudad?

34,2%

65,8%

Si

No
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3. ANEXOS FOTOGRÁFICOS
3.1.KAMEN PARTY

Fotografía31.

31

Participante Infantil. Cosplay Halo 2.

Fotografías tomadas por el Sr. Kms
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Fotografía. Merchandising disponible para los asistentes al evento.
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Fotografía. Juego de Cartas Magic The Gathering. Duelo de practica después del conversatorio
realizado como parte de la jornada del evento.
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Fotografía32. Cosplayer Amateur33. Maid Loli

32
33

Fotografía tomada por el Sr. Kms
Gaby-Chan, Cosplayer cartagenera. Instagram: @gabyyssuarez
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3.2. Wakki Shonnen

Fotografía34. Presentador del evento35. Cosplay Mario Bross.

34
35

Fotografías tomadas por el Sr. Kms. Instagram: @sr.ksm
Soland, Cosplayer Barranquillero. Instagram: @solanddarkness
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Fotografía. Merchandising Tienda Wakkita Kakuno. Disponible durante el evento. Cuentan con
tienda física en la ciudad.
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Fotografía. Zona Gamer. En la cual se podían jugar diferentes juegos de plataformas Online.
Referencia en la foto League of Legend. Entrenamiento Torneo.
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3.3. Frikis World36

Fotografía37. Cosplayer asistente al evento38. Durante una sesión del evento.

36

Evento realizado en la Universidad de Cartagena.
Fotografía tomada por Leyner Tatis, Integrante FW Team. Instagram: @leynertatisbarrera
38
Camila Vajta. Cosplayer Cartagenera. Instagram: @vajt.a
37
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Fotografía39. Merchandising Tiendas Invitadas Frikis World UdeC 2016.

39

Fotografía tomada por Mayron Bonfante. FW Team. Instagram: @mayron.bm
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Fotografía40. Stand Cafetero41. Presentación Coffe Maid. Baristas Cartagena.

40
41

Fotografía tomada por Sergio Nieves. FW Team. Instagram: @nievesofficial
María Julio. Barista Cartagenera. Instagram: @marialeja0923

133

