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RESUMEN 
 

La columna de opinión, concebida originalmente para formato escrito, mutó. En 

2016, con la llegada de La Pulla al canal de YouTube de La Pulla, uno de los diarios 

más antiguos e importantes del país, se empezó a hablar en Colombia de la 

‘videocolumna’. Pero el formato no fue la única novedad. La columna escrita cobró 

voz gracias a un personaje interpretado por una mujer periodista, quien se convirtió 

más tarde en la cara de La Pulla, al punto de que así la llama la gente de a pie que 

desconoce su nombre: María Paulina Baena.   

 

Esta investigación titulada Periodismo de opinión e Internet: una mirada al caso de 

La Pulla nace producto de la curiosidad. ¿Un medio tradicional subvierte los estilos 

de hacer periodismo? ¿Una mujer opinando sobre temas coyunturales, alzando la 

voz y dirigiéndose a los poderosos de tú a tú? ¿Periodismo para YouTube? 

 

No solo la transformación de los formatos, también el lenguaje y la figura femenina 

en el periodismo, en medio de la llamada convergencia digital debían ser analizados 

nuevamente, porque las audiencias en internet son más versátiles y hay un conjunto 

de elementos en el escenario virtual que no podían pasar inadvertidos. Eso y que 

en efecto La Pulla se convirtió en una especie de ‘resorte activador’ generadora de 

debates en la sociedad en red, hizo esencial echarle un vistazo a esa producción.  

 

En esta investigación se puso en cuestión el género de opinión, se analizó el 

personaje de La Pulla, se reseñó y desglosaron varias videocolumnas y se obtuvo 

un panorama que en parte ayuda a responder a la pregunta: ¿Cuál es la 

representación social de la mujer en el quehacer periodístico en plataformas 

digitales en Colombia? 

 

Se espera que este proyecto, que se planteó desde una opción metodológica de 

carácter exploratorio, sea una guía para estudiantes y periodistas en ejercicio que 
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les interese no solo entender la mutación de los géneros, sino la transformación que 

periodismo y sociedad hacen a la par, no en vano una mujer joven y en apariencia 

rebelde se convierte en un personaje referente en un país que se informa distinto.   

 

Palabras clave: 

Periodismo de Opinión -  Mujer - La Pulla - Convergencia Digital – Sociedad en red. 

 

Abstract 

The opinion column, originally conceived for written format, mutated. In 2016, with 

the arrival of La Pulla on the YouTube channel, one of the oldest and most important 

newspapers in the country, the ‘video column’ began to be spoken in Colombia. But 

the format was not the only novelty. The written column came to a voice thanks to a 

character played by a female journalist, who later became the face of La Pulla, to 

the point that this is what the ordinary people who don't know her name call her: 

María Paulina Baena. 

This investigation entitled Journalism of opinion and Internet: a look at the case of 

La Pulla, was born as a result of curiosity. Does a traditional medium subvert the 

styles of journalism? A woman reviewing short-term issues, raising her voice and 

addressing the powerful from you to you? Journalism for YouTube? 

Not only the transformation of the formats, also the language and the feminine figure 

in journalism, in the middle of the so-called digital convergence they had to be 

analyzed again, because the audiences on the internet are more versatile and there 

are a set of elements in the virtual scenario that They could not go unnoticed. That 

and that in effect La Pulla became a kind of trigger spring generating debates in the 

networked society, made it essential to look at that production. 

In this investigation the gender of opinion was questioned, the character of La Pulla 

was analyzed, several video columns were reviewed and broken down and a 
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panorama was obtained that partly helps answer the question: What is the social 

representation of the woman in the journalistic work on digital platforms in Colombia? 

It is hoped that this project, which was proposed from an exploratory methodological 

option, will be a guide for students and journalists who are interested in not only 

understanding the mutation of the genders, but the transformation that journalism 

and society do on a par, not in vain a young and apparently rebellious woman 

becomes a leading character in a country that reports differently. 

Keywords: 

Opinion Journalism - Woman - La Pulla - Digital Convergence – Network society  
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación tiene como propósito el estudio de La Pulla, programa de 

opinión de La Pulla, desde dos miradas: el periodismo de opinión y la mujer. 

También se hace un paneo de los acontecimientos nacionales en medio de los 

cuáles nació el producto periodístico y una lectura superficial del comportamiento 

de la audiencia que los ve en YouTube.  

El interés por observar el caso de La Pulla nace a raíz de tres de sus características 

principales: ser el primer formato audiovisual de columna de opinión propuesto para 

redes sociales desde un medio tradicional, ser un personaje femenino que rompe 

con los estándares de presentadora de televisión y tener un estilo narrativo que 

altera el formato tradicional de hacer periodismo.  

Cabe destacar que uno de los motivos por realizar este estudio está relacionado 

con el ámbito profesional y social, ya que además de ser comunicadoras sociales el 

grupo investigador está integrado por mujeres que deseamos conocer el papel que 

desempeñamos en el mundo del periodismo e internet. Por tal motivo, se planteó 

como objetivo principal definir la representación de la figura femenina en el 

periodismo de opinión en plataformas virtuales. 

En el capítulo I del proyecto se expone el planteamiento del problema. Allí se 

encuentra una narración breve del por qué abordar en la figura femenina, así mismo, 

da el contexto que permitirá entender la participación que han tenido algunas 

mujeres en el periodismo en Colombia y un relato sobre La Pulla. De igual forma, 

se presenta la pregunta de investigación, los objetivos del proyecto, la justificación 

y antecedentes de este. 

En el capítulo II se encuentra el marco teórico y un estado de la cuestión, en el que 

se hace algunas anotaciones frente a las distintas investigaciones realizadas por 

otros autores y que se relacionan con los objetivos de este proyecto. Además, se 

evidencia la participación de teóricos como Barthes, Chartier, Moscovici, Rincón y 
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Fraser, quienes son el soporte y andamiaje de la construcción de esta investigación, 

en la que es prioridad el análisis de las imágenes, las narrativas, los medios y los 

discursos, así como los conceptos relacionados con las representaciones sociales, 

la sociedad y el feminismo. 

En el capítulo III se presenta la metodología, la cual es de carácter exploratorio, 

heurístico y está dividida en dos etapas. La primera etapa es un acercamiento a 

cada eje como fase exploratoria: en esta se aborda el tema de la columna de opinión 

para establecer las características del género; se realiza un recuento de los 

columnistas de opinión del diario La Pulla, para evidenciar que el formato usado 

tradicionalmente ha sido la escritura y no la oralidad. Seguido de esto, se realiza el 

análisis denotativo de la construcción del personaje femenino de La Pulla; y para 

determinar los temas que generan mayor participación en la audiencia colombiana, 

se plantean unos criterios para seleccionar las videocolumnas publicadas en el 

canal de YouTube; a partir de esto se hace la compilación de videos en tablas 

clasificadas en temas y temas/subtemas; y para finalizar una línea de tiempo que 

recoge el comportamiento de Colombia en los años 2016, 2017 y 2018 para 

comprobar que La Pulla trata temas de coyuntura en el país y es, en alguna medida, 

reflejo del debate en la sociedad nacional. La segunda etapa es una convergencia 

entre el periodismo de opinión en YouTube y mujer. Para abordarlos se crea una 

tabla a partir de los videos en temas de mayor audiencia y el Tema/Subtema 

‘movimientos sociales: feminista’, esto para estudiar el papel de la mujer y la mujer-

periodista. Luego se hace una clasificación, dependiendo del tema tratado en el 

video, por mujer/mujer y mujer/ciudad; y para el análisis connotativo se eligen cuatro 

videos de cada una que se reseñan y se grafican en el modelo actancial de Greimas. 

Finalmente, en el capítulo IV se evidencian los resultados que dan respuesta al 

cumplimiento de los objetivos planteados. De esta manera, se espera que esta 

investigación aporte al estudio de la migración de medios a plataformas digitales 

desde el caso de La Pulla y ofrezca un panorama para quienes deseen hacer 

periodismo desde plataformas digitales en un país como Colombia.  
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En un principio, el proyecto se había enfocado en el canal de La Pulla como una 

nueva forma de hacer periodismo transmedia y su capacidad de construir memoria 

histórica1. Sin embargo, durante las sesiones de retroalimentación se hizo especial 

énfasis en la figura femenina, ─como una forma particular de representar a la mujer 

en el periodismo de opinión─ que aparece en cada video y se tomó la determinación 

de darle un giro al proyecto. 

La prensa, en este caso La Pulla, se abrió espacio en internet y sus contenidos 

también mutaron. Actualmente hay videocolumnas de opinión con su propio canal 

de YouTube, por ejemplo, el caso de Las Igualadas2, La Red Zoocial3 y La Pulla4. 

 
1  En 2017 se inició un proyecto titulado “Periodismo transmedia y construcción de memoria histórica 

en Colombia: el caso de La Pulla”. El grupo de investigación estaba conformado por ocho estudiantes 
de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Para ese entonces, se partió 
de la idea que internet ofrece al periodismo posibilidades distintas a las que la prensa, en tanto que 
plantea el reto del tiempo real, la convergencia digital y la generación de narrativas transmedia. 
Internet ha roto las barreras del tiempo y ha permitido hablar de instantaneidad. Es así, como se 
llegó a la pregunta que se quiso resolver con este proyecto y que permitía como objeto de estudio a 
La Pulla, una propuesta de periodismo que llamó la atención al grupo de estudiantes: “¿Cómo el 
contenido transmediático que ofrece La Pulla permea, genera opinión y teje la memoria histórica de 
Colombia?”. Al plantear los objetivos del proyecto se evidenció que no había realmente un punto de 
partida claro y que las ideas estaban dispersas por muchos ámbitos: la mujer en el periodismo, 
política, humor, sátira, discurso, semiótica, etc. Con el marco teórico sucedió lo mismo: no apuntaba 
a objetivos o temas específicos que estuvieran entrelazados. En últimas, con una parte del proyecto 
estructurada, se determinó disolver el grupo de investigación en subgrupos con un mismo objeto de 
estudio: La Pulla, pero desde perspectivas diferentes. De esa manera, nace el proyecto presentado 
en este documento. 
2 Videocolumna de La Pulla que aparece por primera vez el siete (7) de marzo de 2017 y se 

autodefine como: “Las Igualadas es un canal creado para discutir con tranquilidad temas de género 
que parecen elementales, pero que suelen ser ignorados. Es presentado por Mariángela Urbina 
Castilla, quien lo creó junto con Viviana Bohórquez Monsalve y Juan Carlos Rincón Escalante”. 
Testimonio de Urbina a Vanguardia Liberal: “La importancia de hacer ese tipo de periodismo de 
género a través de YouTube es llegar a un público que de otra manera no llegaríamos”. 
3 Videocolumna de La Pulla que aparece por primera vez el dos (2) de agosto de 2017 y se autodefine 

como: “nos obsesionan las mascotas. Hablemos de ellas. La Red Zoocial es un proyecto creado por 
Juan Carlos Rincón Escalante, Angélica Lagos, Camila Soriano Wilches y Cecilia Ramos”.  
4 Videocolumna de La Pulla que aparece por primera vez el seis (6) de abril de 2016 y se autodefine 

como: “En Colombia nos sobran motivos para rabiar. La Pulla es un espacio de opinión para aportar 
contexto y reflexión a la fugaz indignación de los colombianos. Emberráquese con argumentos. 
Emberráquese con nosotros. La Pulla fue escrito por Santiago La Rotta, Daniel Salgar, Juan David 
Torres y Juan Carlos Rincón Escalante, y es presentado por María Paulina Baena”.  
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En esta última, en especial, la imagen de la mujer ha dado un salto: el tono 

discursivo, la forma y la figura femenina representada en un modelo de mujer 

diferente al visto por décadas en la televisión colombiana, son elementos que 

emergen con su aparición. 

El caso de La Pulla subvierte los estilos tradicionales de hacer periodismo: los 

noticieros con sus formatos estándar, las columnas de opinión escritas, su forma de 

difusión comercial (ahora los mismos usuarios multiplican el contenido al compartirlo 

con sus contactos). Esa nueva forma de narrar ha tenido repercusión en las redes 

sociales y parece haber convertido al personaje femenino de La Pulla en una 

especie de ‘resorte activador’5. El rol de la mujer en ese canal se opone a las 

expectativas de la presentadora de noticias convencional, pues se trata de un 

personaje que se indigna, se viste de saco y corbata, utiliza un tono de voz fuerte y 

una kinésica excéntrica, lo que devino en una proliferación de reacciones en el 

público y colegas de los medios. 

 

Mujeres y periodismo 

Fue sólo a comienzos de los años 50 que las mujeres asumieron el oficio 

periodístico de tiempo completo, como una opción profesional. La lista de mujeres 

que han hecho historia por romper los esquemas que el protagonismo masculino 

logró imponer por unos años es extensa (Lucy Nieto de Samper, Gloria Valencia de 

Castaño, Elvira Mendoza, Elvira Pardo Umaña, Gloria Pachón de Galán, entre 

muchas otras que surgieron en contextos diferentes). Ahora quienes ejercen el 

periodismo o trabajarán algún día en medios, podrán hablar de política sin estar 

relegadas a temas de cocina, moda o entretenimiento, como lo han hecho ya 

 
5 La invisibilidad sociocultural de la mujer hace algún tiempo que se viene reparando y los medios 

digitales e internet han contribuido tendiendo puentes de comunicación. El personaje representado 
por María Paulina Baena, La Pulla, y la videocolumna en sí, desataron una oleada de reacciones 
desde el inicio de sus publicaciones. La oralidad de una columna de opinión, sumada al hecho de 
ser narrada por una mujer, dotó de emocionalidad el tono tradicional de lo escrito satíricamente y se 
puede evidenciar en comentarios y estadísticas en redes.  
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algunos personajes del periodismo nacional. A continuación, se mencionarán 

algunas de estas mujeres para ilustrar el fenómeno.  

María Elvira Samper, ganadora del premio “Vida y Obra periodística Simón Bolívar”, 

es un ejemplo de la historia reciente. Inició como jefe de redacción en la revista 

Semana, un cargo que le fue otorgado por Plinio Mendoza6. En 1992, con sus 

colegas María Isabel Rueda, Enrique Santos Calderón y Julio Andrés Camacho, 

montaron el Noticiero QAP7 que de inmediato revolucionó la presentación de las 

noticias en el país durante el gobierno de César Gaviria. El programa se convirtió 

en el órgano audiovisual más influyente de Colombia en ese momento. Otro de sus 

proyectos fue la revista Cambio8, crítica al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y uno de 

los primeros medios escritos en advertir sobre las bandas criminales producto de la 

desmovilización de los grupos paramilitares (Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 

2005). 

Por otra parte, está María Jimena Duzán, una de las periodistas más destacadas y 

reconocidas del país. Inició como columnista de La Pulla a los 16 años y su tutor 

fue Guillermo Cano9. Además de sus columnas de opinión, es presentadora de 

 
6 Hay un evento consignado en la historia que ilustra cómo la mujer es facilitadora de conciliaciones. 

En una entrevista cuenta María Elvira Samper: «Gabo y Plinio se distanciaron en 1984, cuando se 
publicó La llama y el hielo, las memorias de Plinio donde contó infidencias de la pareja. “No sean 
pendejos”, les dije un día cuando llevaban cinco años sin hablarse. Y los junté en el apartamento de 
Gabo» (DE VENGOECHEA, Alejandra. Mujeres que dicen verdades. Colombia: Planeta, 2018). 
7La idea de tener una propia empresa de periodistas, donde hombres y mujeres tuvieran un sueldo 

digno y que los entusiasmara a producir buenas historias, fue lo que motivó el surgimiento de QAP -
Quick Action Provided o “quedar en línea”. El noticiero era de carácter independiente y comenzó a 
tener problemas cuando incluyeron en su agenda el tema de la corrupción oficial. La nueva ley de 
televisión impulsada por el congreso (algunos miembros envueltos en el proceso 8.000) derivó con 
el cierre del noticiero en 1997, pues habían denunciado las relaciones entre parlamentarios y narcos. 
8 “Cambio fue una revista colombiana sobre actividad sociopolítica y económica. Fundada bajo el 

nombre de Cambio 16, fue más tarde vendida y renombrada como Cambio en 1998 por Gabriel 
García Márquez y otros socios. En 2006 la revista fue vendida a la Casa Editorial El Tiempo, dueña 
del diario El Tiempo” (Fnpi).  
9 Guillermo Cano Isaza, fue director de La Pulla y denunció los crímenes cometidos por el Cartel de 

Medellín y Pablo Escobar. Fue asesinado por sicarios del narcotráfico en 1986 a las afueras de las 
instalaciones del periódico en Bogotá. 
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Semana en vivo10. Duzán es un ejemplo de mujeres capaces de hablar de política 

y construir memoria histórica a partir de su conocimiento de la historia nacional. 

 

El caso de La Pulla, ¿una nueva propuesta? 

En la actualidad hay periodistas como María Paulina Baena. Inició su carrera en un 

momento quizá más cómodo que el de Samper o Duzán y con sus colegas de La 

Pulla propuso ante Fidel Cano11 la creación de La Pulla. Dicho programa es una 

videocolumna de opinión que utiliza la sátira dentro del discurso periodístico, 

además de otros elementos poco comunes dentro del género, que se adhieren al 

formato por las herramientas que brinda su producción audiovisual. 

La Pulla ha tenido un impacto mediático impresionante, a tal punto que desde la 

Presidencia de la República respondieron a uno de sus videos con lo que ellos 

definieron como “Contrapulla12”. 

Pero esta videocolumna no es una apuesta por la noticia (información sobre algo 

que se considera importante divulgar)13, sino por la columna de opinión. Podría 

 
10 Duzán conduce y dirige el programa de debate político de Cablenoticias, Semana en vivo, que se 

transmite de lunes a jueves a las ocho de la noche. Algunos de los personajes que han participado 
son Juan Manuel Santos Calderón, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Rodrigo Uprimny, entre muchos 
otros. El tema de cada debate y sus invitados dependen de la situación sociopolítica inmediata que 
atraviesa el país. 
11 Fidel Cano, director de La Pulla, escribió en una columna titulada “Opinar con irreverencia y rigor” 

que La Pulla es “la descripción perfecta de una evolución muy significativa para el periodismo de La 
Pulla”. Además, y siendo fiel a la idea de este proyecto de trabajar alrededor de la mujer en el 
periodismo, es importante mencionar otro fragmento de dicho texto: “María Paulina, además, 
atemorizada, pues hasta veladas amenazas le llegaban, porque eso de una mujer hablando duro no 
es todavía aceptable”. 
12 A raíz de la videocolumna Ahora resulta que si hay apagón va a ser culpa nuestra, publicada en 

abril de 2016, en la que La Pulla hizo una crítica a Electricaribe y al Gobierno Santos por los 
problemas de energía presentados en el Caribe, desde la Presidencia de la República de Juan 
Manuel Santos Calderón (2014 – 2018) se emitió una respuesta que el equipo de La Pulla denominó 
“Contrapulla”. Cuatro meses después, La Pulla respondió con el video La costa vive sin luz por culpa 
de Electricaribe y nadie hace nada, en el que no solo es partícipe su voz, sino que además se 
compone de distintos testimonios de las personas que habitan dicha región. Respuesta desde la 
Presidencia: https://www.youtube.com/watch?v=AVPGunNRFAs  
13 Real Academia Española. Disponible en: https://dle.rae.es/?id=QeNdaXs  

https://www.youtube.com/watch?v=AVPGunNRFAs
https://dle.rae.es/?id=QeNdaXs
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decirse que es una evolución de las producciones audiovisuales que llegaron con la 

televisión, pues se emite a través de Internet por las redes sociales: Facebook y 

YouTube. 

Que sea una versión digital de un medio impreso ha significado nuevos contenidos 

pensados y narrados de forma no convencional, que incluyen a la gente en la 

medida en que brindan un espacio de participación más amplio al público gracias a 

las opciones de interactividad (comentarios, compartir, reaccionar), y que rompe con 

las barreras del tiempo, algo que no logra la televisión, pues un video en YouTube 

puede reproducirse un sinfín de veces. 

La Pulla es una colaboración generacional14 que se ha conectado con el público 

joven para todo el público en red. Asimismo, se ha convertido en un referente de 

actitud crítica, sensibilidad y ha acercado a nueva parte de la población a interesarse 

por la situación actual del país. Este formato de columna de opinión audiovisual ha 

conseguido conectar con el público joven porque transmite el sentimiento de un 

colombiano indignado y dispuesto a defenderse, por lo que también ha calado en 

otras audiencias indignadas, pues la ciudadanía ha cambiado y comienza a 

movilizarse.  

Además, la mujer toma un rol protagónico en La Pulla: es la voz, un referente 

femenino para las nuevas generaciones de periodistas, por tanto, es necesario 

entender cómo su discurso ha impactado a las audiencias del siglo XXI con su 

manera de ejercer la profesión, sus implicaciones en la web 2.0 y el personaje que 

interpreta: el uso de traje y corbata, el tono provocador, el romper la compostura y 

movimientos desmesurados que generan todo tipo de reacciones. La Pulla ha 

visibilizado a la mujer dentro de la dimensión política15 desde la opinión periodística 

 
14 En el XVI Congreso Internacional de Humanidades de la Universidad San Tomás en 2018, 

Alejandro Piscitelli, un reconocido filósofo argentino, definió el proyecto de La Pulla como una 
“colaboración generacional”, tras conocer que todo había surgido por una conversación entre Fidel 
Cano y Juan Carlos Rincón, un joven periodista, director de la sección de opinión de La Pulla. 
15 Alrededor de las temáticas que toma La Pulla como referencia para desarrollar el contenido de sus 

vídeos, es necesario hacer la distinción entre la política y lo político, para ello, acudamos a Mouffe: 
‘’[...] concibo “lo político” como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las 
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y representa de alguna manera a la juventud del país que desde hace unos años ha 

mostrado factores de cambio16. 

Tras la revisión del estado del arte, se evidenció la necesidad de analizar 

nuevamente la figura femenina en el periodismo, porque las audiencias en internet 

son más versátiles y hay un conjunto de elementos en el escenario virtual que no 

pueden pasar inadvertidos. Esto hace pensar que hay una carga de sentido en las 

redes sociales: por una parte, la ofrecida por el medio y por otra, la que se genera 

con la participación de los usuarios. La sociedad en red ha permitido la multiplicidad 

de voces y ha sido testigo del cambio de la sociedad colombiana en los últimos 

años, pues de alguna manera suscita la reflexión por parte de la ciudadanía en torno 

al contexto nacional (e internacional en algunas ocasiones).  

Esta investigación pretende aprovechar el espacio que brindan las redes sociales 

para entender el fenómeno que resulta, tras la aparición de María Paulina Baena en 

La Pulla, a través del canal de YouTube. 

 
sociedades humanas, mientras que entiendo “la política” como el conjunto de prácticas e 
instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia 
humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político”. Estos dos factores se evidencian 
en el trabajo ejercido por La Pulla en la noción de la política (componente óntico), maneja dentro de 
sus temáticas hechos coyunturales que involucran entes gubernamentales e instituciones, lo que 
tiende a generar un espacio de opinión, polémica, discusión: una pieza conflictiva. Lo anterior abre 
paso a la dimensión ontológica de lo político, en donde a partir del antagonismo producido durante 
el debate surge un componente necesario para el establecimiento de la sociedad y las relaciones 
humanas. 
16 La historia reciente de Colombia está atravesada por acontecimientos que han transformado de 

manera contundente la situación social, política y cultural del país: el acuerdo de paz entre Juan 
Manuel Santos (Presidente 2010-2018) y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia); el plebiscito sobre los acuerdos efectuado en 2016 (50,21% optaron por el No, mientras 
que el 49,78% lo hicieron por el Sí); las elecciones legislativas de 2018 ( para esta ocasión el 
congreso agregó 10 curules en el congreso para la FARC); las elecciones presidenciales que reunió 
a los partidos tradicionales en torno a Iván Duque (ganador en segunda vuelta) y una votación 
histórica para un candidato de izquierda, Gustavo Petro (más de 8 millones de votos); el fenómeno 
de Álvaro Uribe Vélez (su influencia en el “No” al plebiscito, su apoyo a Duque, el cartel de falsos 
testigos, las polémicas en Twitter…); entre otros. La manera en que la sociedad colombiana ha 
venido asumiendo los diferentes sucesos que ya se han mencionado, han llevado a historiadores, 
politólogos, sociólogos y periodistas, a asegurar que el país está cambiando, pues existe una 
movilización social diferente a la vista años atrás (potenciada por las redes sociales y el internet). 
Una sociedad que ha obligado a que muchos sectores políticos se sacudan el polvo y a los medios 
tradicionales a ofrecer alternativas diferentes, a reinventarse. 
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1.1.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es la representación social de la mujer en el quehacer periodístico en 

plataformas virtuales en Colombia?  

1.2.- OBJETIVOS 
 

1.2.1.- Objetivo general:  
 

Definir la representación de la figura femenina en el periodismo de opinión en 

plataformas virtuales: el caso de La Pulla. 

 

1.2.1.- Objetivos específicos: 
 

● Reconocer a La Pulla como una nueva forma de hacer periodismo de opinión 

en el contexto de la convergencia digital. 

● Examinar la figura de mujer que se presenta en el periodismo de opinión en 

La Pulla.  

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN 
 

Se encontró en el repositorio de la Universidad del Rosario el proyecto titulado 

Periodismo digital de opinión: un estudio de caso del videoblog La Pulla durante 

2016-2018, que busca evidenciar cómo fue el tratamiento periodístico que se dio 

en los diferentes contenidos de eso que en este proyecto denominamos 

videocolumna. Ese trabajo también concluye que La Pulla no puede clasificarse 

como columna de opinión y este proyecto busca plantear que se trata, en esa 

línea, de una mutación. Y aunque el tratamiento de los temas dice de la labor 
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periodística, no abarca dimensiones que sí se tendrán en cuenta en este proyecto 

como el discurso desde el estudio del personaje femenino que lo proyecta.  

A partir del inventario realizado de las investigaciones relacionadas en los 

repositorios virtuales de universidades colombianas y así mismo en internet (sin 

pensar en límites geográficos), poco se encuentra sobre periodismo digital hecho o 

protagonizado por mujeres periodistas. No obstante, algunas investigaciones 

permitieron hacer un acercamiento previo a la figura femenina como protagonista 

de noticias, como periodista y su inmersión en el mundo de los medios de 

comunicación, principalmente en el contexto nacional colombiano, aunque ninguno 

está pensado en plataformas digitales y mucho menos redes sociales. Sobre los 

hallazgos y acercamientos se ahonda más adelante en este trabajo, sin embargo, 

es posible decir de inmediato que ninguno de esos proyectos estudia un fenómeno 

periodístico que se mueve en esas plataformas y donde la mujer periodista es 

protagonista o locutora.  

El tema del periodismo en Internet ha tomado relevancia y espacio en diferentes 

investigaciones de las Ciencias Sociales y Humanas. Los canales de comunicación 

virtual como YouTube, Facebook, Twitter o una página web representan un desafío 

para el quehacer periodístico como la inmediatez, la proliferación de información y 

la multiplicidad de ventanas que dispersan a la audiencia en la red.  

En la búsqueda de los medios por abrirse un espacio en el mundo virtual y cumplir 

con su papel, aparecen ofertas periodísticas que le apuestan a transformaciones de 

los diferentes géneros, como el de opinión en el caso de La Pulla, y crean todo un 

set con parafernalia, personajes y guiones que les permitan obtener la atención de 

la audiencia. La propuesta mediática de una videocolumna de opinión ha sido 

arrasadora también por el hecho de que una mujer es la protagonista. Así es como 

La Pulla, el medio colombiano más antiguo del país y que ha sido escuela de 

formación de periodistas, entendió la manera de llegar a las audiencias en internet, 

aunque esto implique asumir las diferentes percepciones de los usuarios por el tono 

y la forma de hacer su trabajo. 
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La Pulla es un referente del periodismo hecho por gente joven, en el que la mujer 

se apropia de temas coyunturales y ofrece su punto de vista con un lenguaje 

particular. Esto, aunque ya se había visto antes en la televisión colombiana, pasa a 

un nuevo plano al aparecer en una red social donde el usuario puede comentar y 

compartir la información. El contenido para prensa, para la televisión y el que se 

hace para YouTube está pensado cada uno de manera distinta, pues apunta a 

públicos con necesidades diferentes, aunque el contexto sociopolítico y espacial 

sea el mismo: la realidad nacional.  Por eso, y porque el equipo de investigación 

está conformado por mujeres interesadas en ejercer la profesión, se pretende 

ahondar en este tema de la mujer periodista que rompe paradigmas del rol en la era 

digital y asume las responsabilidades de la rigurosidad de construir opinión pública 

a través de su discurso. 

Lo audiovisual: un vistazo a las propuestas de la televisión colombiana 

En Colombia, la producción de contenidos audiovisuales cuyo tema central es la 

política no es un hecho novedoso. Han existido canales producidos para la televisión 

como: ¡QUAC!: El Noticero17 (1995-1997), La Tele18 (90’s), Noticiero NP& con los 

Reencauchados19 (2009-2013) creado por la guionista y productora de televisión 

colombiana Juana Uribe Pachón y Voz Populi Te Ve20 (2016), que bajo el uso de la 

sátira retrataban el contexto sociopolítico nacional. En el caso de ¡QUAC!, por 

 
17 Programa de televisión de carácter humorístico-político, escrito por Antonio Morales Riveira, 

Miguel Ángel Lozano, Diego León y Jaime Garzón. 
18 La Tele es un clásico de la televisión colombiana en el que Santiago Moure y Martín de Francisco 

personificando a dos jóvenes irreverentes que, sentados en un sofá o haciendo reportería, hacían 
una parodia de la realidad nacional de entonces (hace 23 años). La Tele Letal es la nueva versión 
del programa que dio inicio en 2019 y tiene su espacio en YouTube.  
19 Fue una nueva temporada del programa televisivo humorístico Los Reencauchados del canal 

Caracol. Tenía un formato de noticiero y su lema era “Noticias Políticamente Incorrectas”. Se 
caracterizó por representar las noticias actuales del país en forma de parodia, pues personificaba a 
políticos, celebridades e incluso periodistas, a través de títeres o marionetas. Su última transmisión 
fue el 5 de mayo de 2013. 
20 Programa de humor político. Versión televisiva de Voz Populi de Blu Radio. Transmitido por 

primera vez en octubre de 2016 por el canal Caracol. 



 

24 
 

ejemplo, se rompió con el esquema tradicional de presentación de noticias con la 

aparición de las parodias sobre la realidad colombiana. 

En cuanto a contenidos audiovisuales colombianos presentados por una mujer, 

tenemos de referente Naturalia21 y Revivamos nuestra historia22, presentados por 

Gloria Valencia de Castaño, considerada la primera dama de la televisión. Así 

mismo, los programas Entérese y Es su turno23, por Amparo Pérez y Amparo 

Peláez; y Telediario, un programa informativo presentado por Judith Sarmiento. 

Estos fueron transmitidos por la televisión colombiana. Sin embargo, actualmente, 

se producen contenidos que le apuestan a la transmisión a través de Internet y sus 

plataformas digitales. Por ejemplo, para el año 2016 se subió a YouTube el primer 

video de La Peye24 y un año después, se dio a conocer la videocolumna Las 

Igualadas.  

Asimismo, cabe destacar que la revista Semana promueve el uso de Facebook 

como medio para interactuar con sus lectores, pues permite que columnistas como 

María Jimena Duzán, Daniel Coronel y Daniel Samper Ospina lean sus artículos en 

vivo; un nuevo fenómeno de interacción en tiempo real. 

En el periodismo colombiano hay algunas mujeres que destacaron en su rol de 

presentadoras de programas televisivos informativos y/o culturales. Entre ellas 

Margarita Vidal, considerada una de las mujeres más importantes en la historia del 

periodismo colombiano, quien presentó programas para la televisión pública como 

 
21 Programa legendario de la televisión colombiana que daba a conocer la vida de los animales y 

promovía la protección y la preservación de la naturaleza. Fue transmitido entre 1974 y 1993, por 
RTI. 
22 Emitido entre 1979 y 1987, recreaba los episodios más importantes y determinantes de la historia 

colombiana y fue la cuna de célebres actores del país. 
23 Programa de opinión nacional presentado entre 1997 y 2000 por Señal Colombia, es parte del 

patrimonio audiovisual de Colombia. 
24 Contenido audiovisual de Actualidad Panamericana y la revista cultural Shock, transmitido en su 

canal de YouTube, y el cual tiene un formato que imita a La Pulla, pero está ubicado en la categoría 
de comedia. Es presentado por una mujer joven. No hay información sobre ella en los videos 
publicados. 



 

25 
 

Noche Temática25, En Blanco y Negro26, Hablemos Claro, etc. Su extensa y 

destacada trayectoria le permitió ser galardonada con cinco premios de periodismo 

Simón Bolívar. Uno de ellos Vida y Obra, el de mayor reconocimiento para un 

periodista, lo obtuvo en 2003; fue la primera vez que se concedió a una mujer. Laura 

García obtuvo reconocimiento por su faceta de actriz, directora, productora y 

presentadora de programas culturales27 como Cine a la lata (1994-1995), Poetas 

colombianos (1997-2000) y Escritores colombianos (2001- 2003), transmitidos por 

Señal Colombia. Amparo Pérez ejerció su profesión en La República, Bogotá 

cultural, A-3 Alfavisión, el noticiero Vea Colombia, etc., obtuvo un reconocimiento 

especial en los Premios Simón Bolívar modalidad de investigación por un especial 

sobre el tráfico de drogas en Colombia y lideró equipos periodísticos que se 

caracterizaban por la calidad de sus contenidos y por estar conformados por 

mujeres. Amparo Peláez condujo el programa Telediario, los noticieros 24 horas, 

Nosotros Colombia y Promec, y ganó el Premio de Periodismo Simón Bolívar en 

1982 por su trabajo deportivo El ocaso de las estrellas. En Telediario también trabajó 

Judith Sarmiento, quien dejó huella en los medios de comunicación colombianos, 

así como en Noticiero Nacional y TV Hoy, y como presentadora obtuvo los Premios 

India Catalina y Simón Bolívar en 1990. “Fiel a sus gafas, se retiró de la conducción 

de noticieros en la época en que las modelos y ex reinas de belleza irrumpieron en 

los estudios de los informativos nacionales”, dijo Claudia Bautista en Señal 

Memoria. 

Revisados estos antecedentes de la mujer en la televisión y el periodismo, La Pulla 

hace su aparición con desde nuevos escenarios, pero en condiciones de contexto 

nacional que son necesarias revisar para determinar las medidas en que se 

 
25 Formato de opinión e información que contenía documentales, debates en el estudio, interacción 

con la audiencia y trasmisión de películas de ficción que reflejaban los temas controversiales 
nacionales e internacionales de la semana. 
26 Programa de debates cuyo eje eran temas polémicos de actualidad. El formato constaba de 

introducción del asunto, entrevistas y encuestas de opinión.    
27 Programas que buscaban fortalecer el conocimiento de los televidentes en cuanto a cultura 

filmográfica, literatura y poesía, en los que destacaban los autores más importantes. 



 

26 
 

distancia de los sucesos que rodearon el ejercicio de las periodistas que la 

anteceden. De igual manera, así como hay estudios de las narrativas en los medios 

análogos, la convergencia plantea nuevos retos de entender la web y los medios, 

(todos, incluso en New York Times), hacen las veces de laboratorio produciendo 

contenido que se mueva en las plataformas virtuales. Es por eso por lo que este 

trabajo de investigación es importante y debe hacerse, porque son escasos los 

parecidos. Existe ese vacío y hay que llenarlo para entender, o por lo menos hacer 

una aproximación de análisis, del momento nacional en que aparece La Pulla, su 

personaje y esta nueva forma de hacer periodismo, si lo es, en un nuevo escenario 

de encuentro social: la red.  

 

 

CAPÍTULO 2. ¿Y LA MUJER PERIODISTA NO TIENE 

VOZ? 
 

2.1.- ESTADO DE LA CUESTIÓN 
  

La Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género publicó en 2011 una 

cartilla en la que analiza el periodismo teniendo en cuenta la perspectiva del enfoque 

de género en la profesión desarrollada en la Red28. En dicho estudio se dice que “la 

visión de género no pone en riesgo la libertad de prensa, pero sí llama la atención 

sobre “la forma” en que la realidad es narrada”29, una afirmación que aporta a este 

proyecto de investigación en la medida en que es un argumento más que fortalece 

la hipótesis de la percepción de La Pulla: que sea una mujer con ciertas 

características la protagonista de la videocolumna llama la atención de la audiencia.  

 
28 RED COLOMBIANA DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GÉNERO. Otras miradas para construir, 

comunicar y analizar información. Legis, 2011. 
29 Ibid., p.14.  
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Otras investigaciones que se han realizado en torno al oficio de la mujer como 

periodista, se centran en la cuestión del género en las redacciones (no del oficio) y 

su impacto en las audiencias. Se revisó investigaciones como La Periodista en 

Colombia: Radiografía de la mujer en las redacciones30, una investigación que 

intenta ilustrar cómo se ha transformado el ambiente en las redacciones desde los 

50 y 60 hasta hoy, enfocado en las diferencias de género en las prácticas 

periodísticas. No hay mención la percepción de las audiencias, aclara, de alguna 

manera, el panorama de la historia de la mujer en los medios de comunicación, 

principalmente escritos, y los peldaños que muchas escalaron para que puedan 

aparecer en todos los ámbitos que el periodismo ofrece, sin estar supeditadas a 

“temas femeninos” o subordinadas a las directrices de los hombres.  

Por otra parte, se encontraron investigaciones que aluden a la mujer como tema de 

las noticias, antes que como protagonista de su 'publicación'. La “mujer” como 

categoría emergente en la producción de noticias: pros y contras de una nueva 

visibilidad periodística31, no habla de la mujer periodista sino de la protagonista de 

un hecho noticioso y cómo su presencia podría ser un “resorte activador” de 

audiencia (una vez más la cuestión de género pero sin el enfoque desde el lado de 

la profesión o el oficio);  La lucha por dejar de ser función y ser Sujetas: Mujeres y 

espacio público político en México32, cuyo fundamento teórico apunta al fenómeno 

de la “recepción” y la participación de las audiencias. Los trabajos mencionados se 

ajustan a algunos de los objetivos de este proyecto como la representación social e 

ilustraron el plano histórico, pero no se enfocan en el terreno de lo digital, de internet.  

Por ello creemos que tomar a La Pulla como objeto de estudio es una apuesta 

diferente de análisis del periodismo, ya que no es solo un estilo diferente de columna 

 
30 CARREÑO, Ángela y GUARÍN, Ángela. La Periodista en Colombia: Radiografía de la mujer en 

las redacciones. Bogotá. 2008.  
31 DADER, José. La “mujer” como categoría emergente en la producción de noticias: pros y contras 

de una nueva visibilidad periodística. Madrid: Cuadernos de Información y Comunicación, (2000). 5, 
23-37. 
32 MONTIEL, Aimée. La lucha por dejar de ser función y ser Sujetas: Mujeres y espacio público 

político en México. México: Diálogos de la comunicación, 2007. (75), 9. 
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de opinión pues aparece en un nuevo escenario: internet, sino que suma el hecho 

de ser presentado por una mujer que aborda temas coyunturales y políticos. Desde 

su estudio podremos observar en alguna medida al nuevo público que surge en las 

redes sociales y se moviliza en su interés por las diferentes situaciones que enfrenta 

el país. 

En tanto al tema de la migración de medios tradicionales a las plataformas virtuales, 

aparecen investigaciones como Hipermedia e interactividad en el periodismo digital 

colombiano33, la finalidad de esta investigación es conocer cómo se encuentran 

algunos medios ante el cambio que les supone el traslado de contenidos 

tradicionales a los nuevos lenguajes multimedia en el ciberespacio. Periodismo para 

Internet o Periodismo, y punto34, la idea central es relatar cómo la aparición del 

Internet ha transformado el comportamiento del periodista y la manera en que los 

medios de comunicación informan; y Convergencia digital: nuevos perfiles 

profesionales del periodista35, esta investigación se centra en el papel de lo digital 

como un nuevo panorama al que debe ajustarse el quehacer y las competencias del 

periodista. En ellas el tema central es la migración de los contenidos de medios 

tradicionales a la red. En este caso, funciona como referente para evidenciar que 

esta propuesta audiovisual periodística se ajusta al contexto de la convergencia 

digital.  

 

2.2.- GUÍA PARA ACERCARSE A LA OPINIÓN EN YOUTUBE 
 

 
33 LLANO, Sergio. Hipermedia e interactividad en el periodismo digital colombiano. Bogotá: Palabra 

Clave [en línea], 2005.  
34 JARQUE, José. y ALMIRON, Núria. Periodismo para Internet o periodismo, y punto. Bogotá: 

Palabra Clave [en línea], 2008. 
35 BARRIOS, Andrés. y ZAMBRANO, William. Convergencia Digital: Nuevos Perfiles Profesionales 

Del Periodista. Medellín: Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación [en línea], 2015.  
Disponible en:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=491548260012 ISSN 1692-2522. 
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29 
 

2.2.1.- La imagen que habla: Barthes 

 

“Aún constituimos, y quizá más que nunca, una civilización basada en la escritura”36, 

afirma Barthes refutando la tesis de quienes han hablado de una civilización de la 

imagen. Lo dice porque, según advierte, el mensaje lingüístico está presente en 

todas las imágenes, tal cual sucede en la videocolumna La Pulla (un texto llevado a 

la oralidad y apoyado en la palabra que aparece en pantalla como refuerzo de ideas 

o para agregar contexto). Además, lo escrito tiene una doble función respecto al 

mensaje icónico: es anclaje y relevo.  

El semiólogo francés dice que “toda imagen es polisémica, toda imagen implica, 

subyacente a sus significantes, una cadena flotante de significados, de la que el 

lector se permite seleccionar unos determinados e ignorar todos los demás”37. Dicho 

análisis abre el interrogante de ¿a qué obedece dicha selección?  Justo ahí actúa 

la función denominadora con un anclaje de todos los sentidos posibles (denotados) 

del objeto y ayuda a dar con “el nivel adecuado de percepción”. Dice Barthes que 

“se trata de un metalenguaje que no se aplica a la totalidad del mensaje icónico, 

sino tan solo a algunos de sus signos” y resulta posible que allí la sociedad imponga 

su moral y su ideología en un intento por comprender la escena. Es decir, las 

deducciones y comentarios que, por ejemplo, resultan de una videocolumna de La 

Pulla varían dependiendo de los puntos de anclaje determinados por la audiencia: 

para algunos puede ser el contenido discursivo y, para otros, el tono en que habla 

la presentadora.   

Pero el anclaje es más frecuente de las funciones de la imagen fija, mientras la 

palabra relevo alcanza más importancia en el cine, “donde el diálogo no tiene una 

función simplemente elucidatoria, sino que contribuye realmente a hacer avanzar la 

actuación, disponiendo a lo largo de los mensajes sentidos que no se encuentran 

 
36 BARTHES, Roland. Retórica de la imagen. En: Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. 

Buenos Aires: Paidós Comunicación. 1986. 
37 Ibid., p. 35 
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en la imagen”38. La Pulla no es necesariamente una película, pero sí avanza en la 

medida en que el lenguaje (el discurso oral) les da continuidad, forma narrativa, 

sustento a los elementos y al actuar del personaje que da voz a la columna de 

opinión y la interpreta.  

Este es un ejemplo en el que pueden coexistir imagen y palabra, aunque la segunda, 

en el caso de este proyecto, sea la que tiene un valor diegético de relevo mientras 

la imagen se presenta con nuevos valores de anclaje y coincide con el relato en la 

medida que facilita información, acompaña el argumento y le da sentido a los 

elementos que aparecen en pantalla: 

“…bajo forma de titular, texto explicativo, artículo de prensa, 

diálogo de película o globo de comic (…) la escritura y la palabra siguen 

siendo elementos de consistencia en la estructura de la información”39. 

 

            El sentido de la imagen: mensaje connotado y denotado 

Este proyecto está pensado en función de La Pulla por su intento de convertir un 

contenido escrito en una imagen con identidad propia, lo que supone, como ya 

advirtió Barthes: una proliferación de significados. Resulta necesario entonces 

comprender dos términos esenciales para su análisis, pues existe un dualismo 

evidente de los mensajes, según explica Barthes, en el que por un lado está el 

mensaje denotado, “que es el propio analogon (escena, objeto, paisaje)” y, por otro, 

un mensaje connotado, que es, en cierta manera, “el modo en que la sociedad 

ofrece al lector su opinión sobre aquel”. Eso permitirá establecer algún concepto 

sobre los niveles de actitud crítica y análisis de la audiencia en la medida que sus 

comentarios y reacciones se soporten bajo el anclaje o relevo y cuyo contenido 

vislumbre un nivel de interpretación meramente denotativo o connotativo del trabajo 

 
38 Ibid., p. 37 
39 Ibid., p. 35 
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periodístico de la videocolumna en cuestión, pero eso no se alcanza a abordar en 

esta investigación.  

El concepto del mensaje connotado cobra mayor relevancia para la ejecución de 

esta investigación dado que “se trata de un sentido secundario cuyo significante 

consiste en un determinado “tratamiento” de la imagen bajo la acción del creador y 

cuyo significado, estético o ideológico, remite a determinada cultura de la sociedad 

que recibe el mensaje”40. Dicho de otra manera, La Pulla presenta todos los 

elementos intencionales de una imagen sujeta a una interpretación de nivel 

connotativo por la intencionalidad del género mismo de la opinión, la construcción 

de un escenario, un personaje, un discurso: hay un sentido fijado por el equipo 

periodístico que realiza el producto audiovisual que puede o no ser evidente, un 

aspecto que depende de La Pulla y otras disposiciones, que van arraigadas a la 

“cultura”. Es posible prever que ese sistema de lo connotado está sujeto y 

constituido por “un sistema de símbolos universal, bien por una retórica de una 

época, en definitiva, por una reserva de estereotipos (esquemas, colores, grafismos, 

gestos, expresiones, agrupaciones de elementos)”41, disposiciones que se 

mencionaron líneas antes y comienzan a tejer una relación entre el producto 

audiovisual periodístico como objeto de análisis y la opinión pública como una forma 

de comprender elementos de una sociedad real que se refleja en el escenario de lo 

virtual.  

Barthes menciona también dos grandes planos de connotación del lenguaje claves 

en este proyecto. La connotación cognoscitiva: cuyos significantes escogidos, se 

localizarían en ciertas zonas del analogon y, cuando se trata de prensa, dice que la 

fotografía incluiría pruebas que proporcionen la mayor cantidad de credibilidad 

porque “al hombre le gustan los signos, y le gustan los signos claros”42. Un aspecto 

a tener en cuenta dado que La Pulla ofrece pruebas en la medida que destaca (a 

 
40 Ibid., p. 13. 
41 Ibid., p. 14 
42 Ibid., p. 25 
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modo de captura de imagen) los titulares de los medios o instituciones que justifican 

y respaldan sus afirmaciones en cada videocolumna. La otra forma de connotación 

es la perceptiva, que tiene que ver con la ideología o ética: es la que “introduce 

razones o valores en la lectura de la imagen”. Esta segunda está planteada, 

nuevamente, desde la concepción de la “cultura” de la sociedad.  

Procedimientos de connotación 

La connotación, en este proyecto, se entenderá como “la imposición de un segundo 

sentido al mensaje fotográfico” elaborado a lo largo de la producción (elección del 

personaje, encuadre, compaginación, estructura narrativa, construcción del 

personaje). Barthes aclara que este procedimiento de establecer el sentido 

connotativo de la imagen “no tiene nada que ver con unidades de significación que 

un posterior análisis de tipo semántico quizá permita llegar a definir”. Es así como 

plantea dos instancias: trucaje, pose y objetos, referidos a lo connotado como una 

modificación de lo evidente, lo denotado y, luego, fotogenia, esteticismo y sintaxis.  

Para este proyecto se ha decido trabajar en torno a la pose y los objetos, como 

primer acercamiento al producto y, después, la fotogenia y la sintaxis, por tratarse 

no de una fotografía o pintura, sino de un producto audiovisual en formato de video.  

A continuación, una definición de cada concepto: 

Pose: Es la propia pose del personaje la que da pie a la lectura de los significados 

de connotación; “la fotografía no es significante sino en la medida en que existe una 

reserva de actitudes estereotipadas que constituyen elementos de significación ya 

establecidos”43. Una “gramática histórica” de la connotación pensada y descrita 

desde la “cultura”. 

Objetos: La importancia de los objetos debe ser reconocida “ya porque el fotógrafo 

tuviera ocasión de disponerlos de modo artificial ante el objetivo, ya porque el 

compaginador haya elegido, de entre un conjunto, la fotografía de un objeto u 

 
43 Ibid., p. 18 
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otro”44. Los objetos son inductores habituales de asociaciones de ideas, están 

cargados de significación, de manera singular como signos o como una composición 

de unidades significantes.  

Fotogenia: “El mensaje connotado está en la misma imagen “embellecida” (es decir, 

sublimada, en general) por las técnicas de iluminación, impresión y reproducción”45. 

Sintaxis: “El significante de connotación no se encuentra en el nivel de ninguno de 

los fragmentos de la secuencia, sino en el de su encadenamiento (que los lingüistas 

llaman suprasegmental)”46. 

Resulta elemental que para el estudio o análisis de la imagen se tenga presente los 

subgrupos sociales, las divisiones que establecen los contextos, la época, el nivel 

académico, el entorno de convivencia. Es por eso que la teoría de Barthes funciona 

en el marco de la realización de esta investigación por su pertinencia en la 

concepción de un país fragmentado y las variantes en términos de construcción de 

opinión periodística para a su vez crear un producto audiovisual que la comunique. 

“La imagen, en su connotación, estaría constituida entonces por una profundidad 

variable de léxicos; el número y la identidad de estos léxicos forman, en cierto modo, 

el idiolecto de cada persona”47. Esto quiere decir que la imagen está constituida por 

una arquitectura de signos extraídos de idiolectos, lo que significa, que está 

atravesada por el sistema del sentido. Entre todo, Barthes supuso otra dificultad 

ligada al análisis de la connotación ocasionado por la no existencia de un lenguaje 

analítico especial, que responda a la particularidad de sus significados (un lenguaje 

para describir). Por eso propone un metalenguaje especial y cita A.J. Greimas para 

denominarlo como “ejes sémicos”, pero advierte que “la reconstrucción de estos 

ejes sólo será posible, evidentemente, cuando se haya procedido a un inventario 

exhaustivo de los sistemas de connotación, no solamente de la imagen, sino 

 
44 Ibid., p. 18 
45 Ibid., p. 19 
46 Ibid., p. 21 
47 Ibid., p. 43 
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también de otras sustancias”48. Lo que significa un planteamiento de pasos a seguir 

para lograr unos ejes sémicos que posibiliten una interpretación del mensaje 

connotado más certero, un aspecto que se tendrá en cuenta para la elaboración de 

la metodología de análisis.  

Finalmente, con respecto a la imagen, la palabra y el observador, concluye este 

primer acercamiento teórico con la siguiente idea:  

“Todos los productos de las comunicaciones de masas conjugan, 
gracias a dialécticas diversas y con diverso éxito, la fascinación de una 
naturaleza que es la del relato, la diégesis, el sintagma y la inteligibilidad de 
una cultura, refugiada en algunos símbolos discontinuos, que los hombres 
“declinan” bajo la protección de la palabra viva”49. 

Los conceptos y referencias de Barthes, a la vez que vislumbraron el camino 

de análisis de la imagen, dejaron nociones sobre la relevancia del observador y los 

elementos que permean la mirada, abriendo paso a una teoría de las 

representaciones, en la medida que, en la búsqueda del mensaje connotativo de la 

videocolumna, será necesario hacer una lectura de la composición fotográfica y 

discursiva en La Pulla.  

 

2.2.2.- Las divergencias atraviesan la sociedad: Chartier 

  

Es esencial reconocer que uno de los términos claves de este proyecto de 

investigación es “representación” y, en este caso, de un objeto puntual: la Mujer 

periodista de La Pulla (ese personaje construido y representado por María Paulina 

Baena). En ese sentido, hay elementos que se suman al estudio de las 

subjetividades de las nuevas audiencias en su forma de percibir el discurso y la 

imagen que hacen parte del conjunto mediático de este canal de información de La 

Pulla. Para lograr los objetivos de investigación planteados es fundamental revisar 

los factores de influencia en el análisis de la representación de la figura femenina 

 
48 Ibid., p. 44-45 
49 Ibid.., p. 47 
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en el periodismo, tales como la cultura (por aquello de trasladar la audiencia a una 

nueva plataforma en internet), la intención discursiva del contenido, las imágenes y 

‘lo nuevo’ de la producción de videocolumnas. 

Es por eso por lo que resultan pertinentes los estudios sobre historia cultural de 

Roger Chartier, un francés que ha insistido en los efectos performativos de las 

imágenes del mundo que se forjan individuos y grupos, quien se interrogó sobre la 

relación entre la producción de imágenes y otras dimensiones del trabajo de 

representación50. Según ha explicado Chartier en varias conferencias, la 

representación por una parte se identificó como una nueva práctica de la historia 

sociocultural y, en ese sentido, podría configurarse como “casi un sinónimo de la 

perspectiva de la historia sociocultural”51. 

Lo más importante de sus estudios sobre el tema de representación es la 

comprensión de los actores del pasado y su construcción a lo largo del tiempo. Este 

primer factor hace parte del análisis previo sobre los programas televisivos y la 

revisión del concepto del género periodístico columna de opinión, pues permitirá ver 

a través del tiempo histórico el significado de esas mutaciones o transformaciones 

de la producción de información. Además, y de manera conjunta, aparece la figura 

de la mujer como actor principal en esa evaluación social, cultural e histórica de 

dichas situaciones.  

Los cuestionamientos de Chartier sobre la realidad representada a través del 

discurso y los parámetros que ofrece -incluidos todos los elementos y tipos 

discursivos-, permitirán hacer una clasificación que facilitará la metodología de 

análisis. Uno de los puntos es que no se puede olvidar el estudio del mundo real 

(revisar las lecturas, las fuentes y los documentos para relacionarlo con las 

realidades sociales, económicas y culturales) para verificar las suposiciones que se 

 
50 PONS, Anaclet. Roger Chartier: El sentido de la representación. 2013.  
51 CHARTIER, Roger. Poderes y límites del concepto de representación (Conferencia). Universidad 

de Chile. 2016. 
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construyen en el discurso sobre las prácticas concretas; esa es una de las acciones-

mediaciones esenciales para acercarnos al pasado.   

Uno de los capítulos del texto, tomado como base de la teoría, se concentra en las 

representaciones colectivas e identidades sociales y hace una presentación de tres 

modalidades de dicha noción. En primer lugar, “el trabajo de clasificación y desglose 

que produce las configuraciones intelectuales múltiples por las cuales la realidad 

está contradictoriamente construida por los distintos grupos que componen una 

sociedad”52. La siguiente está vinculada con las prácticas que tienden a hacer 

reconocer una identidad social, a “significar en forma simbólica”. Por último, y 

relacionada con el papel de La Pulla -funciona como una instancia colectiva o 

individuo singular-, “las formas institucionalizadas y objetivadas gracias a las cuales 

los ‘representantes’ marcan en forma visible y perpetuada la existencia del grupo, 

de la comunidad o de la clase”53. 

En ese sentido, un trabajo que tenga en cuenta la noción de representación significa 

la organización de esas descripciones de prácticas que definen los 

comportamientos sociales y culturales, como una especie de matices del 

comportamiento que median en un contexto dependiendo de las condiciones 

básicas de dicha sociedad (la audiencia en internet en este caso). También significa 

un reto realizar dicho análisis dado que el objeto de estudio desata polémica y divide 

los grupos sociales que convergen en la red en subgrupos con perspectivas 

diferentes, una deducción que resulta de un proceso de lectura de contenido y 

contraste con conocimientos a priori, por eso solo abarcamos una parte del estudio 

y será tarea de otro curioso ponerle el ojo a la audiencia de manera rigurosa. 

Por otra parte, es necesario tener presente que la noción de representaciones 

colectivas está sujeta al reconocimiento de las divisiones sociales, diferencias 

culturales y los efectos de sentido implicados en las formas. Por tanto, la cultura y 

 
52 CHARTIER, Roger. El mundo como representación. Historia Social. Barcelona: Gedisa. 1992. p. 

56 
53 Ibid., p. 57 
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las formas de ‘ver’ en la red, sumado al análisis semiótico de la imagen serán clave 

para comprender las percepciones y el impacto del discurso, el funcionamiento del 

lenguaje, la significación y la realidad producida. Al respecto, la siguiente reflexión:  

“...las nuevas perspectivas abiertas para pensar en otros modos 
de articulación entre las obras o las prácticas y el mundo social, sensibles 
a la vez a la pluralidad de divergencias que atraviesa una sociedad y a la 
diversidad de empleo de materiales o códigos compartidos”54. 

La manera como llega la información a los lectores es esencial para una historia de 

las apropiaciones, entendiendo que, según Chartier, el campo social -basado en la 

identificación con un objeto, por ejemplo- está compuesto por la circulación de 

textos, una clase de impresos, una producción o una norma cultural, y no 

necesariamente obedece a diferencias sociales. “Todos aquellos que pueden leer 

textos no los leen de la misma manera, y hay mucha diferencia entre los letrados 

virtuosos y los lectores menos hábiles, obligados a oralizar lo que leen para poder 

comprenderlo, cómodos sólo con algunas formas textuales o tipográficas”55. 

Además, dado que esta investigación busca abarcar el quehacer mismo del 

periodismo, tendrá que verse enfrentada al modo en que los medios cuentan y 

plantean el pasado histórico en función de los acontecimientos del presente, y más 

aún por tratarse de un género como la columna de opinión. Tendrá, entonces, que 

tenerse en cuenta los aspectos mediáticos que permean las opiniones de la 

periodista en cuestión (equipo de La Pulla) y los que infieren en los conceptos 

emitidos: 

“La historia es llamada entonces a reformular sus objetos 

(recompuestos a partir de una interrogación sobre la naturaleza misma de 

la política), sus frecuentaciones (privilegio otorgado al diálogo con la 

ciencia política y la teoría del derecho) y, más importante aún, su principio 

de inteligibilidad, apartado del “paradigma crítico” y redefinido por una 

filosofía de la conciencia”56.  

 
54 Ibid., p. 50 
55 Ibid., p. 51 
56 Ibid., p. 47 
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2.2.3.- Sociedad nacional y en red: Moscovici 

 

En este caso, la teoría de las representaciones sociales propuesta por Serge 

Moscovici, psicólogo social rumano del siglo XX, tiene como raíz la idea impuesta 

por Emile Durkheim sobre representaciones colectivas. Durkheim planteó que las 

representaciones colectivas se dan a partir del pensamiento adoptado por una 

sociedad, el cual permite que un individuo se “transforme” en persona al incorporar 

en sí este pensamiento colectivo conformado por valores, normas, creencias… Pero 

para Moscovici la sociedad contemporánea adopta un pensamiento social distinto 

al de otras sociedades. “La investigación sobre la representación social se inicia con 

el estudio realizado por Moscovici (1961), entre el público francés sobre la 

representación social del psicoanálisis. Este autor publicó un libro que marcó la 

pauta en el estudio de las representaciones sociales: el psicoanálisis, su imagen y 

su público, donde formalizó la teoría de lo que se constituyó en un campo novedoso 

de investigación al interior de la psicología social”57.   

De allí parte el concepto de las representaciones sociales, que constituyen una vía 

para percibir el mundo.  

Para Moscovici, son un sistema de valores, ideas y 

comportamientos con la doble función de establecer un orden que dé a 

los individuos la posibilidad de orientarse y dominar su medio social y 

material, la de asegurar la comunicación del grupo, proporcionándole un 

código para sus intercambios y para nombrar y clasificar de manera 

unívoca los distintos aspectos de su mundo58.  

 

Las representaciones sociales permiten que un individuo se integre a una 

comunidad en la que sea posible el intercambio de símbolos, ideas, conocimientos, 

 
57 MATERÁN, Angie. Las representaciones sociales: un referente teórico para la investigación 

educativa. San Cristóbal: Geoenseñanza, vol.13, núm. 2. 2008. P. 244.  
58 LEÓN, Maru. Representaciones sociales: actitudes, creencias, comunicación y creencia social. 

En: Psicología Social: Buenos Aires: Prentice Hall, 2002.  
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que cada persona comprende e interpreta en su propia realidad. Asimismo, estas 

tienen como función que un grupo integre nuevas ideas a su conjunto de 

conocimientos, “(Jodelet, 1989) una representación tiene siempre un contenido, que 

está constituido por el conjunto de informaciones, nociones y conocimientos 

referentes a un objeto social”59. En el caso de La Pulla, el hecho de permanecer en 

una plataforma virtual que permite el acceso a cada persona sin distinguir entre 

espacio y tiempo está la cuestión de que sus aportes informativos y/o de opinión 

sean recibidos por un individuo, quien compartirá ese conocimiento con los demás 

integrantes de su colectivo. Además, las representaciones se dan de un sujeto con 

relación a otro, en este caso, La Pulla intenta representar a los colombianos a través 

de un sentimiento de indignación hacia los distintos acontecimientos y temas 

controversiales del país. “Representar significa volver presente algo ausente, en 

este caso hacer presente a nivel mental algo materialmente ausente”, en La Pulla 

la indignación, la impotencia de los colombianos. 

 

2.2.4.-Los medios como máquinas narrativas: Omar Rincón 

 

Esta investigación busca, entre otras cosas, hacer una aproximación a los 

comportamientos de la sociedad colombiana frente a un producto periodístico como 

La Pulla. A través de la excusa de observar la representación de la mujer periodista, 

se podrá, en el camino, echar un vistazo a la audiencia pues “la comunicación es, 

entonces, un dispositivo potente para comprender estos tiempos”60.   

Jesús Martín Barbero ha dicho que la comunicación produce culturas mediáticas o 

redes de significados colectivos y terminan por generalizar en la sociedad un gusto, 

“una sensación de pertenecer a algo y compartirlo con otros (Abruzzese y Miconi, 

 
59  ESPINOSA, Josué. Teoría de las Representaciones Sociales. P. 39 
60 RINCÓN, Omar. Narrativas mediáticas: O cómo se cuenta la sociedad de entretenimiento. 

Barcelona: Gedisa, núm. 23., 2006. P. 16. 
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2002: 164)”61, porque en dichas comunidades priman las narraciones y 

afectividades de los contenidos y argumentos. Estas afirmaciones serán 

fundamentales para el análisis de los modos humanos de recepción de ‘La Pulla,’ 

es decir, cómo se desarrollan esas nuevas experiencias de subjetividad y qué puede 

leerse de ella como producto de la cultura mediática.  

 

Con respecto a la creación y producción de contenidos, las estrategias de contar 

(no sólo de representación) y modos de interpelación comunicativa (no de difusión), 

dice Rincón que se caracterizan por: 1) producir rituales que convierten los medios 

de comunicación en experiencias cotidianas de ceremonia, celebración y juego; 2) 

prometer expresión social a través de prácticas informativas 

(periodismo)…prácticas de encantamiento (televisión y cine), prácticas de memoria 

y experimentación (vídeos) y prácticas de conexión (Internet); 3) poner en escena 

el significar como lucha entre los horizontes de la tradición moral y cultural y los 

nuevos gustos y las nuevas sensibilidades del sentido, como lo son los jóvenes, las 

mujeres, lo étnico y la opción sexual62.  

 
61 Ibid., p. 16.  
62 Ibid., p. 18.  

  

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 1 Proceso de conversión de los medios en las culturas mediáticas Ilustración 1 Proceso de conversión de los medios en las culturas mediáticas 
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En ese sentido de ver las culturas mediáticas pareciera que La Pulla, a simple vista, 

cumple con las características mencionadas. En particular, en cuanto a la promesa 

de expresión social (un punto clave relacionado con el tema de las 

representaciones), su relación creativa con el periodismo-televisión-vídeo-internet, 

en la medida en que combina elementos de cada uno y finalmente, el escenario del 

sentido en el que convergen dos de las tres “sensibilidades del sentido” que 

menciona Rincón: la juventud y la mujer.  

Una vez se tengan definidos aspectos claves que constituyen la cultura (“al juntarse 

alrededor de significados compartidos”), a través del estudio no solo de La Pulla 

como trabajo periodístico sino de la audiencia en su predisposición por ciertos 

temas, “cómo los públicos se sintonizan con ella y se la apropian”, se podrá afirmar 

que se habita en medio de culturas mediáticas dado que la sociedad es producto de 

los medios de comunicación, pues “se instalan como espejos donde reflejarnos y 

como reflejos de nosotros devolvemos lo mediático”63.  

En síntesis, la teoría de las narrativas mediáticas de Rincón compila los elementos 

de análisis de la imagen de Barthes y el sentido de las representaciones sociales 

como práctica de la historia socio cultural, con la cultura producida por los medios 

que define como máquinas narrativas en la medida que funcionan como artefactos 

de conexión y que se llenan de significado porque responden a la medianía (a lo 

que más junta): “socializan una variedad de relatos, visibilizan una diversidad de 

sujetos, extienden las escenas del sentido e intervienen simbólicamente en la 

sociedad contemporánea”64.   

La Pulla, según la teoría de la interpelación mediática de Rincón, funciona bajo la 

lógica televisiva65, en especial desde cuatro ejes que permiten comprender la 

videocolumna en su interpelación por establecer una complicidad entre productores 

 
63 BRIGGS, John. Y PEAT, David. Espejo y reflejo: del caos al orden. Barcelona: Gedisa. 1994. 
64 RINCÓN. Op. cit. P. 20.  
65 “La televisión es el medio central de la comunicación, ya que alrededor de esta máquina semiótica 

se organizan los otros medios, la política, la gobernabilidad, el saber social” Omar Rincón. 
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y audiencias (pues comparten visiones de la historia en un territorio donde es 

posible la interacción: Internet): 

El entretenimiento: “Los medios de comunicación interpelan desde el horizonte del 

entretenimiento, que conecta muy bien con los tiempos del ocio y el afecto a través 

de historias divertidas, que se convierten también en ‘pedagógicas’”66. 

Contar historias: “Los medios de comunicación han demostrado que son máquinas 

de contar historias”67. 

Industria cultural: “…el negocio real está en la creación de ideas que expresen el 

deseo colectivo y en encontrar los formatos que produzcan una interpelación masiva 

de la sociedad”68.  

Contenidos: “tienen que ser más reflexivos, hay que producir ideas para la 

conversación cotidiana y la utilidad social…La comunicación es efectiva si se 

encuentra con los modos simbólicos de la sociedad, esos que indican los 

sentimientos, los valores y los pensamientos válidos para el sentido público”69. 

Una vez definidos de manera conceptual los cuatro ejes desde los cuales funciona 

la televisión y las nuevas propuestas asociadas a ella desde el Internet, es posible 

reconocer la narración como estrategia de sobrevivir de los medios. La palabra (y 

esta afirmación regresa a Barthes) es la salvación en los tiempos de la tecnocracia 

y por eso: “Siempre que buscamos explicarnos, nos convertimos en una historia”70.  

 

2.2.5.- Feminismo, paridad y democracia: Nancy Fraser 

 

 
66 RINCÓN. Op. Cit., P. 22. 
67 Ibid., p. 22. 
68 Ibid., p. 23. 
69 Ibid., p. 23. 
70 Ibid., p. 88. 
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El tema al que falta un tratamiento desde la teoría es a la Mujer. Para ello ha 

resultado pertinente el pensamiento de Nancy Fraser dada su inclinación por el 

feminismo, en la medida que La Pulla hace en sus videocolumnas una clara defensa 

del movimiento y porque se ha visto, en acercamientos anteriores al objeto de 

estudio, que hay una defensa de lo femenino en una concepción no estereotipada 

del género y una intencionalidad de que sea una mujer y no un hombre quien de 

voz a la videocolumna de sátira y humor político. 

Nancy Fraser menciona el tema de la injusticia y la desigualdad social desde su 

teoría de la paridad participativa:  

“Una injusticia se produce cuando se institucionalizan situaciones que 
inhabilitan la participación equitativa de unos en la vida social. Esto se puede 
apreciar claramente desde las dos problemáticas claves del siglo pasado: 
mala distribución –maldistribution– y reconocimiento erróneo o menosprecio 
–misrecognition–. La falta de ingresos suficientes, la situación de subempleo 
o desempleo y la explotación son injusticias económicas del primer tipo; la 
burla y la tipificación, el acoso y el rechazo por factores como el color de la 
piel y la vivencia sexual son, entre otras, injusticias culturales del segundo 
tipo. Ambas incapacitan a unos para que se relacionen en términos de 
igualdad con sus conciudadanos”71.  

A propósito, sugiere Fraser, que las consecuencias de ambas van más allá de la 

economía y la cultura; “distorsionan la esfera política, pues quien es pobre o mal 

valorado socialmente difícilmente puede realizar plenamente sus derechos políticos 

y decidir conjuntamente el destino de su sociedad”. Y su análisis es perfecto en 

tanto que puede incidir en el estudio y análisis discursivo de La Pulla en materia de 

injusticia y lo relacionado al concepto de la Mujer periodista, como al tratamiento 

mismo de los temas cuya problemática se ve permeada por las cuestiones aquí 

mencionadas y que socavan en el ejercicio político desde la esfera que gobierna y 

de la sociedad.  

La Pulla intenta ser una voz y representar el sentimiento de indignación y enojo que 

sienten los colombianos (¿cuáles colombianos?, es una de las respuestas que se 

pretende encontrar basados en la teoría de las representaciones y las 

 
71 IBÁÑEZ, Franklin. Nancy Fraser: Escalas de Justicia. Perú: Areté.  2010. P.2.  
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representaciones colectivas), principalmente las minorías, por el actuar del 

Gobierno y sus entidades; así como de los hechos violentos que ocurren 

constantemente que involucran a una o más personas de la sociedad. Todo ellos 

finalmente repercuten en la construcción de una Colombia justa y pacífica. “Superar 

la injusticia significa desmantelar los obstáculos institucionalizados que impiden a 

algunos participar a la par con otros, como socios con pleno derecho a la interacción 

social”72. La Pulla a partir de sus videocolumnas le apuesta a la construcción de 

opinión pública, a la vez que empodera a la mujer y la involucra de alguna manera 

en el ejercicio de la política (un acercamiento a la paridad participativa de Fraser en 

el ejercicio periodístico).  

“(…) Muchas injusticias quedan intocables cuando hay otros que 

no son considerados ciudadanos plenamente o en ningún sentido. El 

quién de la justicia debe ampliarse. Cuando en una sociedad hay sujetos 

cuyo estatuto político no es plenamente reconocido, sus reclamaciones 

económicas y culturales ni siquiera son advertidas, pues los que “sí son 

ciudadanos” se concentran en sus propios problemas”73. 

Como se ha dicho, La Pulla le da el papel protagónico a un sujeto que ha sido 

durante décadas marginado y opacado no solo en el ejercicio periodístico: la Mujer. 

Por ello es indispensable hablar de la Mujer y el feminismo en una época de 

convergencia digital, de descubrimiento del Internet con relación al periodismo y de 

participación de la voz femenina en la construcción de opinión pública.  

La actualidad muestra que las mujeres han ido constituyendo uno de los grupos más 

activos socialmente hablando, y La Pulla parece un ejemplo de ello, lo que 

demuestra que ha habido un vuelco importante en lo que se refiere a las pautas 

tradicionales que las reducían al ámbito de lo privado74. No obstante, continúa 

existiendo un muro que insisten en doblegar el paso femenino en la lucha por la 

reivindicación de derechos en políticas del cuerpo, por ejemplo, y aún en 

 
72 FRASER. Nancy. Escalas de Justicia. Barcelona: Herder, 2008. P. 39.  
73 IBÁÑEZ. Op. cit., p. 4. 
74 CAMPILLO, Neus. Feminismo, Ciudadanía y Cultura crítica. Valencia: Recerca: Revista de 

pensament i análisi. 2004. P.2  
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participación en el ejercicio mismo de construir sociedades democráticas pensadas 

en los términos de Fraser. Es por ello, que en personajes como La Pulla se aprecia 

una gran sensibilidad social por lo que se refiere a la discriminación salarial-laboral, 

a la violencia contra las mujeres75. 

“La mayoría de las dificultades, discriminaciones, violencias e 
invisibilidades a que estamos sometidas las periodistas vienen de antiguo, 
es decir, no llegan cuando nos instalamos en el oficio, sino que forman parte 
de una lista machista tenebrosa de heridas antes de la muerte a las que 
hacemos frente en el periodismo y fuera de él”76. 

La Pulla se enfrenta a las pautas marcadas y a la transgresión sufrida durante años 

por las periodistas, y da paso a una nueva construcción de ser periodista-mujer. La 

Pulla es la representación de una mujer, periodista, que se indigna, se ‘emberraca’, 

habla de política, toca temas de coyuntura nacional e internacional, y además utiliza 

un vestuario que se sale de los impuestos ‘cánones femeninos’. De esta manera, 

es posible identificar que el objetivo de La ‘Pulla’ es ser aquello que no se ha 

permitido ser ni hacer; un periodismo diferente que puede sentir y expresar, narrado 

por una mujer, un ‘prototipo’ real. 

Hay que resaltar que esta propuesta audiovisual al darle un nuevo rol a la mujer 

periodista suele ser calificada de feminista y a la vez de tener una presentadora 

poco femenina, probablemente esto se deba a las características que definen a La 

Pulla como su comportamiento (contradicciones sujetas a estudio en este proyecto). 

Dado que se ha explicado grosso modo el comportamiento de La Pulla con relación 

al papel periodístico de desarrolla como parte del género y a su rol de mujer, se 

considera a Fraser importante en el entendimiento de ese personaje de estudio 

porque se ajusta a la definición que hace la filósofa estadounidense sobre el 

feminismo:  

 "Puse al feminismo en el centro de ese problema y escribí empujada 
por las luchas del género. En mi caso, esas luchas y deseos tienen sus raíces 

 
75 Ibid., p. 2. 
76 ANGULO, María. Inmersiones. Crónica de viajes y periodismo encubierto. Barcelona: Edicions 

Universitat Barcelona, 2017. P. 129.   
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en dolorosas experiencias de sexismo en Ia Neu, Left, en la academia, y en 
otras esferas de la vida cultural y social. Pero también está permeada por el 
contrapeso de experiencias positivas y beneficiosas de concienciación, 
hermandad y participación en la creación de teorías feminista”77. 

Con estos conceptos como referentes y guías parte la metodológica heurística del 

presente proyecto, entendiendo que los ejes transversales son, como el título lo 

expresa: Periodismo de opinión, Mujer y YouTube, en el marco de la convergencia 

digital en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 FRASER, Nancy. Unruly Pructices: Pou'er, Discourse ond Gender ín Contcnporat Socía/ Iúeor 

Minncapo lis, Univcrsity of Minnesora press. 1989. p.6. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
  

La metodología de investigación para este proyecto se construye partiendo de la 

referencia teórica y las necesidades que surjan en la recolección de material, 

obedeciendo al orden establecido por los objetivos específicos del proyecto: género 

de opinión, mujer y YouTube. La metodología se define entonces de carácter 

heurístico y bajo herramientas cualitativas y cuantitativas. La explicación de cada 

procedimiento se realizará de manera respectiva bajo cada momento de recolección 

y análisis de material.  

 

3.1.- Primera etapa  
 

Dado que los objetivos específicos fueron planteados en un orden pensado para la 

ejecución de una metodología más conveniente que permitiera fluir los 

descubrimientos y enlazarlos a medida que se avanza en ella, la primera etapa 

consistió en abordar el tema del género columna de opinión. Para ello, se partió del 

siguiente texto como referencia para determinar las características del género de 

opinión: 

“Desde la irrupción en Norteamérica del Nuevo Periodismo a finales de los años 

setenta, los periódicos de la órbita anglosajona han prestado un mayor interés a 

incipientes fórmulas de hacer periodismo que mezclan la información con la opinión 

y permiten ciertas licencias estilísticas a sus autores. Esta realidad, más que un 
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invento recién importado, es una constante del ejercicio del periodismo en los países 

latinos. 

La columna es un ejemplo de lenguaje periodístico personal, un instrumento de 

comunicación que persigue la defensa de unas ideas, la creación de un estado de 

opinión y la adopción de una postura determinada respecto a un hecho actual y 

relevante. Es un comentario valorativo, analítico y razonador con una finalidad 

idéntica a la del editorial: crear opinión a partir de la propia. Su diferencia estriba en 

la identidad individual de la firma. Es un vehículo de comunicación personal que 

huye de la anonimia y la solemnidad del editorial; de la densidad y la profundidad 

del artículo y de la simpleza y la asepsia de la noticia. El columnista goza de amplia 

libertad temática para expresar sus puntos de vista, para defender una postura y 

para censurar el comportamiento de las personas y de los grupos sociales. 

La distinción mayor entre editorial y columna tal vez estribe en que la gama de tipos 

es mucho mayor en el caso de la columna que en el del editorial. Puede haber 

columnas intrascendentes, sobre temas menores, mientras que un editorial ha de 

tener necesariamente una trascendencia mayor. También en el lenguaje del 

editorial hay mayor limitación de posibilidades que en la columna. La columna puede 

oscilar desde un estilo grandilocuente hasta el más ligero e insustancial. Los 

editoriales, por el contrario, se mueven todos dentro de una cierta uniformidad de 

lenguaje que responde al estilo literario que la empresa adopta para exponer y 

pontificar acerca de aquellas cuestiones que tienen la suficiente entidad social como 

para que el periódico se pronuncie acerca de ellas.  

La elección de una u otra forma de expresión lingüística depende del tipo y de la 

función de la columna. Por ejemplo, el periodista que en su columna sugiere un 

comentario mediante el uso de palabras, pero no lo hace abiertamente, utiliza 

principalmente la forma expositiva; pero si ordena los datos de tal manera que el 

grado de interés vaya en aumento (suspenso), la forma narrativa resulta más 

conveniente. Si su intención es reproducir un suceso o "pintar" una situación, la 

forma del discurso adecuada es la descriptiva; por último, si el propósito del 
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columnista es convencer a los lectores con sus comentarios, persuadirlos respecto 

de las ventajas o desventajas de su proposición central, la forma indicada es la 

argumentación”78. 

Una vez comentado el texto con el tutor de semillero y el equipo de 

investigación, se pasó al siguiente punto. En agosto de 2018 se inició la recolección 

de información como fase exploratoria.  Se realizó un recuento de los columnistas 

de opinión que muestra la página web de La Pulla verificando que las publicaciones 

fuesen recientes (que estuvieran activos). Se evidenció que hay una particularidad 

en torno a la clasificación que el medio hace sobre los textos o material periodístico 

que considera hace parte del género. Tradicionalmente, las columnas de opinión 

han sido expresadas en la escritura y no a través de la oralidad, sin embargo, el 

medio ha incluido en dicha sección algunos casos particulares como se evidencia 

en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Descripción de los columnistas de El Espectador. 

Orden de aparición 

en la página del 

medio (alfabético) 

Descripción de la columna 

Nombre del columnista 
Texto 

argumentativo 
Videocolumna 

Podcast 

Texto 

del 

lector 

Noticiero Caricatura 

#AMiTambién       x     

#MeAcaboDeEnterar         x   

Adolfo León 

Atehortúa Cruz 
x 

          

Alberto Donadio x           

Aldo x           

 
78 MORENO, Pastora. Géneros para la opinión: el comentario o columna. Canarias: Revista Latina 

de Comunicación Social, vol.3, núm. 3, 2000.  
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Alejandro Reyes 

Posada 
x 

          

Alfredo Molano x           

Allison Benson 

Hernández 
x 

          

Álvaro Forero 

Tascón 
x 

          

Álvaro Restrepo  x           

Ana Cristina 

Restrepo 
x 

          

Ana Milena Muñoz 

De Gaviria 
x 

          

Andrés Felipe 

Rodríguez M. 
x 

          

Andrés Hoyos x           

Antieditorial x           

Antonio Casale x           

Arlene B. Tickner x           

Armando 

Montenegro 
x 

          

Arturo Charria x           

Arturo Guerrero x           

Augusto Trujillo 

Muñoz 
x 

          

Aura Lucía Mera x           

Aurelio Suárez x           

Beatriz Miranda x           

Beatriz Vanegas 

Athías 
x 
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Brigitte LG Baptiste x           

Carlos Granés x           

Carolina Botero 

Cabrera 
x 

          

Cartas de los 

lectores 
  

    x     

Catalina Ruíz 

Navarro 
x 

          

Catalina Uribe x           

Cecilia Orozco 

Tascón 
x 

          

César Ferrari  x           

César Rodríguez 

Garavito   
x 

          

Cindy Bautista 

Vásquez 
x 

          

Claudia Morales x           

Columnista  invitado x           

Cristina de la Torre x           

Cristo García Tapia  x           

Daniel Emilio Rojas 

Castro  
x 

          

Daniel García-Peña  x           

Daniel Mera 

Villamizar  
x 

          

Daniel Pacheco  x           

Danilo Arbilla  x           

Darío Acevedo 

Carmona  
x 

          



 

52 
 

Diana Castro 

Benetti     
x 

          

Dolly Montoya   x           

Doña Gula  x           

Eduardo Barajas 

Sandoval 
x 

          

Eduardo Sarmiento x           

Elisabeth Ungar 

Bleier  
x 

          

Enrique Aparicio     x           

Érase una vez en 

Colombia 
  

x         

Esteban Carlos 

Mejía  
x 

          

Esto es amor         x       

Felipe Jánica  x           

Felipe Zuleta Lleras  x           

Fernando Araújo 

Vélez  
x 

          

Fernando Barbosa x           

Fernando Galindo 

G.   
x 

          

Fidel Cano   x           

Francisco Gutiérrez 

Sanín  
x 

          

Francisco Leal 

Buitrago 
x 

          

Gloria Arias Nieto  x           

Gonzalo Hernández  x           
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Gonzalo Silva 

Rivas    
x 

          

Guillermo Zuluaga  x           

Gustavo Gallón  x           

Gustavo Páez 

Escobar  
x 

          

Harry Sasson  x           

Hernán González 

Rodríguez 
x 

          

Hernando Gómez 

Buendía 
x 

          

Hernando Roa 

Suárez 
x 

          

Historias de vida x           

Iván Mejía Álvarez   x           

J. William Pearl   x           

Jaime Arocha   x           

Javier Ortiz   x           

Jorge Eduardo 

Espinosa   
x 

          

Jorge Gómez 

Pinilla   
x 

          

Jorge Iván Cuervo 

R.   
x 

          

Jorge Tovar   x           

José Antequera 

Guzmán 
x 

          

José Fernando Isaza  x           
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José Manuel 

Restrepo 
x 

          

José Roberto Acosta x           

Joseph E. Stiglitz   x           

Juan Carlos Botero x           

Juan Carlos Gómez x           

Juan Carlos Ortíz x           

Juan David Ochoa x           

Juan David Zuloaga x           

Juan Francisco 

Ortega 
x 

          

Juan Manuel Ospina x           

Juan Pablo Ruiz 

Soto 
x 

          

Julián López de 

Mesa Samudio 
x 

          

Juliana Vargas Leal x           

Julio Carrizosa 

Umaña 
x 

          

Julio César Londoño x           

La Puesverdad            x 

La Pulla    x         

La Red Zoocial   x         

Las Igualadas    x         

Laura Rojas Aponte x           

Leonardo Fabio 

Martínez Pérez 
x 

          

Lisandro Duque 

Naranjo 
x 
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Lorenzo Madrigal x           

Luis Carlos Reyes x           

Luis Carlos Vélez x           

Luis Carvajal Basto x           

Luis Fernando 

Montoya 
x 

          

Luis Guillermo 

Ordóñez 
x 

          

Luis I. Sandoval  x           

Madame Papita x           

Manuel Drezner x           

Mar Candela x           

Marc Hofstetter x           

Marcos Peckel x           

María Antonieta 

Solórzano 
x 

          

María Camila Parra x           

María Claudia 

García 
x 

          

María Luisa Martínez  x           

María Paula Saffon x           

Mario Fernando 

Prado 
x 

          

Mario Méndez x           

Mario Morales x           

Martín  Jaramillo x           

Mauricio Botero 

Caicedo 
x 
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Mauricio García 

Villegas 
x 

          

Mauricio Rodríguez x           

Mauricio  Rubio x           

Melba Escobar x           

Michelle Arévalo 

Zuleta 
x 

          

Nelson Camilo 

Sánchez 
x 

          

Nicholas D. Kristof x           

Nicolás Rodríguez x           

Nicolás  Uribe 

Guerra 
x 

          

Nouriel Roubini x           

Olga  Lucía Barona x           

Óscar Alarcón x           

Oscar Guardiola-

Rivera 
x 

          

Óscar Sevilla x           

Pablo  Leyva x           

Pascual Gaviria x           

Patricia Lara Salive x           

Paul Krugman  x           

Piedad Bonnett x           

Rafael Orduz x           

Ramiro Bejarano 

Guzmán 
x 

          

Reinaldo Spitaletta x           

Ricardo Bada x           
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Rodrigo Uprimny x           

Rúben  Mendoza x           

Salomón 

Kalmanovitz 
x 

          

Santiago Gamboa x           

Santiago 

Montenegro 
x 

          

Santiago Villa x           

Sergio Ocampo 

Madrid 
x 

          

Sergio Otálora 

Montenegro 
x 

          

Sorayda Peguero x           

Tatiana Acevedo 

Guerrero 
x 

          

Tola y Maruja x           

Uriel Ortiz Soto x           

Valentina Coccia x           

Vivian Newman x           

Weildler Guerra x           

William Ospina x           

Yesid Reyes 

Alvarado 
x 

          

Yohir Akerman x           

Yolanda Ruiz x           

  161 4 1 2 1 1 

 

3.1.1- El personaje de La Pulla 
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Se continuó el acercamiento a La Pulla de manera parcial y, por tal motivo, se 

decidió hacer una pausa en cuanto al género, para mirar y pensar en el personaje 

femenino que construyeron para dar voz a las columnas, así como detallar los 

elementos que acompañan la escena. Es decir, que se continuó con el orden que 

plantean los objetivos del proyecto.  

Los “niveles de significado” denotativo y connotativo que sugiere Barthes para el 

análisis en los medios visuales, van a ser incluidos dentro de la metodología. Por 

una parte, el nivel denotativo incluye los significados “inocentes” que cualquier 

observador tiene a disposición; mientras el connotativo se refiere a los significados 

culturales que son asignados al mensaje denotativo. Barthes plantea, además, que 

hay una relación entre el texto y la imagen, y por tanto deben asumirse como un 

vínculo. Entendemos así que el discurso periodístico construido para la 

videocolumna de La Pulla, al igual que los elementos de la parafernalia, la 

paralingüística y el personaje de la mujer que presenta, no son elementos aislados.  

El carácter denotativo de este intento primario de análisis se halla en la 

interpretación subjetiva, de quienes hacen parte del semillero de investigación, de 

los elementos más frecuentes (anclaje) que aparecen en todas las videocolumnas 

de La Pulla. En la redacción se procuró emplear un lenguaje universal para describir 

la gestualidad, indumentaria y los objetos que componen el escenario del programa. 

Tabla 2 Análisis denotativo de La Pulla: elementos del encuadre fotográfico general. 

Gestualidad 

Corporalidad 

Realiza movimientos de firmeza y de apropiación con las manos. 

Hay tomas en las que el cuerpo se acerca y aleja, en ocasiones 

producto de la edición (zoom de la cámara). En la mayoría de los 

videos permanece en la misma postura.  

Rostro 
Constantemente refleja seguridad y apropiación al argumentar. 

Al iniciar algún tema se nota enojo y desagrado. Utiliza miradas 



 

59 
 

desafiantes. La gestualidad siempre está apoyando o afirmando 

lo dicho. 

Indumentaria 

Traje 

Desafía el modelo de vestuario de una presentadora79. El color 

negro está asociado a la elegancia y sobriedad. La corbata es un 

elemento masculino, al igual que el botón suelto en la parte 

superior de la camisa, que evoca un gesto de relajación o soltura. 

Gafas 

Además de ser un elemento de la presentadora fuera del 

personaje de La Pulla, suele vincularse su significado con la 

inteligencia y la seriedad. Lo distinto en este caso es el color rojo 

del marco que sobresale por el contraste que genera al estar 

combinado con el traje negro.  

Cabello 

No existe preocupación por lo estético. Tiene flequillo, color 

castaño oscuro en la raíz y puntas claras. Siempre lleva el cabello 

suelto y, según parece, sin arreglar.  

Escenario 

Escenario 
Una oficina de la redacción. Es la oficina de Fidel Cano Correa, 

director de La Pulla.  

Recortes de 

prensa, 

premios 

 Le otorgan carácter y credibilidad a la información presentada. 

Micrófono de 

utilería 

Color negro. Tiene forma fálica que representa lo masculino 

(aspecto que se asocia con el poder del patriarcado en el género 

de la opinión periodística).  

 
79 Vestidos cortos, faldas ajustadas al cuerpo y blusas de colores claros, son parte del vestuario 

típico de las presentadoras de televisión. Las prendas que utilizan están asociadas a la feminidad y 
buscan resaltar los atributos de quien las usa. De igual forma, el estereotipo de las presentadoras 
indica que el cabello siempre está cepillado o planchado y jamás falta el maquillaje en su rostro. 
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Ambiente 
Predominan tonos blancos y amarillos. Pequeñas macetas con 

suculentas sobre el escritorio.  

Teatralidad 

Hay un juego con la cámara (los planos son abiertos cuando 

desean mostrar algún elemento con fuerte carga simbólica, como 

un libro, o se cierran para enfatizar en las aseveraciones de la 

presentadora, entre otros) y una doble dimensión (histrionismo) 

que acompaña la intención del discurso. 

 

Los siguientes datos sugieren una primera impresión de la mujer que presenta las 

columnas de La Pulla. Se intentó, en esta ocasión, establecer un vínculo entre el 

texto (el contenido discursivo) y la imagen (la construcción del personaje), para 

poder sentar las primeras referencias de quién es La Pulla y cuáles son los 

sentimientos que devela el personaje en cada una de sus opiniones, dado que será 

una pieza fundamental a la hora de contrastar y comparar su discurso con las 

reacciones de la audiencia en redes y llegar así a un análisis connotativo completo 

según sugiere la referencia teórica para el análisis de la imagen que plantea 

Barthes. 

Tabla 3 Análisis denotativo del personaje de La Pulla. 

Personaje 

Filosofía Indignarse y emberracarse con argumentos. 

La indigna la 

violencia causada 

por la injusticia 

Cuando se trata de temas como la muerte o la violencia, 

aparece una presentadora furiosa, que aprieta los dientes y 

frunce el ceño. Nunca refleja tristeza. 

Carácter 

Ante casos de corrupción reclama, sube el tono de la voz y 

en su discurso no tiene cabida lo “políticamente correcto”. 

Es retadora y habla de tú a tú a personalidades políticas, sin 

discriminar su estatus. 
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Sarcástica 

Cuando la realidad de los temas se presta para el humor 

suele reírse, no importa quién sea el político o figura 

mediática a la que se refiera. 

Extrovertida 
Sus sentimientos se reflejan abiertamente en su modo de 

expresarse.  

Pretenciosa 
Presume y alardea de sus conocimientos para criticar al 

sistema.  

Beligerante80 
En su afán por decirlo todo, ofende a los sectores que 

piensan distinto.  

Conciliadora Solo con las causas nobles.  

 

3.1.2- Proceso para la selección de videocolumnas 

 

El proceso de recolección de material se fue dibujando de forma heurística. El paso 

siguiente fue realizar un paneo sobre las videocolumnas publicadas por La Pulla en 

su canal de YouTube, al fin y al cabo, es la imagen en movimiento la que permitirá 

el desarrollo de las siguientes fases del proyecto de investigación.  

Con el objetivo de tantear cuáles son las temáticas de mayor participación por parte 

de los colombianos (de interacción y reacción a través de las herramientas81 que 

ofrece la plataforma de YouTube), se plantearon los criterios de selección: videos 

publicados en el canal de YouTube de La Pulla antes de la aparición de Me Acabo 

de Enterar82, debido a que este programa presenta un nuevo formato que rompe 

con el establecido por la videocolumna y no tiene relación con los objetivos del 

proyecto. La fecha de inicio de los videos seleccionados para el análisis cuantitativo 

 
80 Definición: persona o grupo que está dispuesto a la hostilidad o que se muestra enfrentado o en 

desacuerdo a una persona, un grupo o a una cosa. 
81 Comentarios, visualizaciones, like o dislike. 
82 Noticiero digital que menciona los hechos más relevantes de la semana anterior. El primer video 

fue publicado el nueve (9) de abril de 2018. Los contenidos son subidos al canal de YouTube de La 
Pulla cada lunes en la noche. Actualmente hay 22 videos (noviembre 4/2018). 
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fue el seis (6) de abril de 2016 (cuando se publica la primera videocolumna) y la 

fecha de corte, el cuatro (4) de noviembre de 2018, día en que se realizó la 

compilación final del material audiovisual.  

Bajo esos criterios fueron seleccionados noventa y dos (92) videos del canal de 

YouTube de La Pulla y se tabularon teniendo en cuenta: título, fecha de publicación 

y el número de visualizaciones (que ofrece una primera impresión de las temáticas 

de interés de la audiencia respecto al contenido que ofrece el canal). Además, se 

agregó la casilla ‘análisis de título’, pues, por sugerencia del director de semillero, 

se realizó una lectura del título y se definieron las posibles temáticas a tratar en la 

videocolumna, sin revisar el contenido. El equipo investigador hizo las veces de 

audiencia en un ejercicio de acercamiento a las subjetividades que pueden llevar al 

espectador a interesarse por el video.  

Tabla 4 Compilación de vídeos bajo los criterios de selección general con análisis de título desde la mirada de la 
audiencia. 

Título 
Fecha de 

publicación 

Número de 

visualizacion

es al 

4/11/2018 

Análisis del título 

Todos somos 

perseguidos políticos. 

Abril 6 de 

2016 
147.021 

Victimización de 

políticos corruptos 

Ahora resulta que si hay 

apagón va a ser culpa 

nuestra. 

Abril 6 de 

2016 
122.149 Venta Isagen 

¿Qué es La Pulla? 
Abril 8 de 

2016 
164.551 Informativo 

Dejen que los 

homosexuales adopten. 

Abril 13 de 

2016 
479.67 

Adopción 

homosexual 

Es muy berraco confiar 

en la Policía Nacional. 

Abril 28 de 

2016 
343.698 

Irregularidades 

Policía Nacional 
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No más mentiras sobre 

el aborto. 

Mayo 4 de 

2016 
357.256 Mujer (Aborto) 

Todos le fallamos a Rosa 

Elvira Cely. 

Mayo 17 de 

2016 
120.985 Mujer (Feminicidio) 

Del medio ambiente solo 

nos va a quedar el 

recuerdo. 

Mayo 18 de 

2016 
141.806 Medioambiente 

El procurador Alejandro 

Ordóñez es un hipócrita. 

Junio 1 de 

2016 
296.205 

Incongruencias 

Alejandro Ordoñez 

¿Qué quieren saber de 

La Pulla? 

Junio 15 de 

2016 
70.328 Informativo 

El terror de las cirugías 

plásticas. 

Junio 15 de 

2016 
298.266 

Negligencia en la 

salud 

La Pulla responde 

(primera parte). 

Junio 23 de 

2016 
466.984 Informativo 

El tierrero que están 

armando María 

Fernanda Cabal y sus 

compinches. 

Junio 30 de 

2016 
282.757 Restitución de tierras 

Las pullitas de La Pulla 

(primera parte). 

Julio 7 de 

2016 
86.634 

Recopilación 

respuestas  

¿Y a quién va a 

investigar el nuevo fiscal 

si es amigo de todo el 

mundo? 

Julio 11 de 

2016 
132.565 Amistad política 

Al Gobierno le quedó 

grande Uber. 

Julio 14 de 

2016 
347.009 

Transporte 

(Legalidad servicio 

Uber) 
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No olvidemos que la 

Policía mató a un pelado 

y mintió al respecto. 

Julio 21 de 

2016 
115.975 

Irregularidades 

Policía Nacional 

Lo que podemos 

aprender de Nairo 

Quintana. 

Julio 28 de 

2016 
169.054 

Cualidades de Nairo 

Quintana 

La costa vive sin luz por 

culpa de Electricaribe y 

nadie hace nada. 

Agosto 6 de 

2016 
  91.928 Corrupción 

Esta fue la paz de Uribe. 
Agosto 18 de 

2016 
   798.496 

Gobierno Álvaro 

Uribe 

¿Qué carajos dice el 

acuerdo de paz sobre el 

campo? 

Septiembre 13 

de 2016 
  216.103 

Acuerdo Final de 

Paz 

¿Cómo así que las 

FARC se van a tomar el 

Congreso? 

Septiembre 15 

de 2016 
 238.827 

Acuerdo Final de 

Paz 

¿Por qué le van a dar un 

cojonal de plata a las 

FARC? 

Septiembre 20 

de 2016 
 258.428 

Acuerdo Final de 

Paz 

¿Vamos a conseguir un 

mundo libre de drogas? 

Septiembre 22 

de 2016 
180.433 

Acuerdo drogas 

ilícitas 

¿Cómo así que las 

FARC no van a pagar 

cárcel? 

Septiembre 28 

de 2016 
206.353 

Acuerdo Final de 

Paz 

¿Qué pasa después del 

plebiscito? 

Octubre 1 de 

2016 
279.172 

Acuerdo Final de 

Paz 

El plebiscito sacó la peor 

porquería de Colombia. 

Octubre 13 de 

2016 
563.07 

Resultados del 

Plebiscito 
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Acosan a La Pulla y a 

Catalina Ruiz-Navarro. 

Noviembre 17 

de 2016 
419.784 

Violencia contra la 

mujer 

¿Por qué el feminismo 

no es un asco? 

Noviembre 24 

de 2016 
351.267 Feminismo 

Las dulces mentiras de 

los congresistas. 

Diciembre 16 

de 2016 
313.537 

Corrupción en el 

Congreso 

Llenemos el álbum de la 

Selección Colombia de la 

Corrupción. 

Febrero 9 de 

2017 
432.349 Corrupción 

10 pasos para ser 

asesinado en Colombia. 

Marzo 2 de 

2017 
395.347 Violencia 

Ya es hora de que las 

iglesias paguen 

impuestos. 

Marzo 16 de 

2017 
404.803 

Iglesias no deben 

ser eximidas de 

impuestos 

Santos y Uribe aman 

hacerse los pendejos. 

Marzo 30 de 

2017 
268.28 

Corrupción de 

Santos y Uribe 

Amarás a tu prójimo, a 

menos que sea ateo. 

Abril 27 de 

2017 
391.715 

Rechazo y 

denigración a los 

ateos 

Queremos contarles 

algo. 

Mayo 3 de 

2017 
135.897 

Nueva noticia sobre 

La Pulla 

Celebremos que a los 

periodistas nos callan la 

jeta. 

Mayo 4 de 

2017 
202.604 

Irrespeto a la libertad 

de expresión 

Un poema para la 

derrotada y 

discriminadora Viviane 

Morales. 

Mayo 10 de 

2017 
125.427 Viviane Morales. 
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Razones por las que el 

referendo de Viviane 

Morales era pésimo. 

Mayo 14 de 

2017 
183.958 

Referendo Viviane 

Morales 

Si no le paramos bolas a 

esto, nos van a seguir 

jodiendo. 

Mayo 18 de 

2017 
172.055 

Problema específico 

del país 

Al Bronx lo partieron 

como a piñata y ahora 

hay dulces por toda 

Bogotá. 

Mayo 25 de 

2017 
626.88 

Resultados que deja 

el desalojo del Bronx 

¿Por qué los profesores 

se la pasan de paro en 

paro? 

Junio 1 de 

2017 
445.354 

Promesas 

incumplidas de 

Fecode 

Las embarradas de La 

Pulla (Bloopers, parte I). 

Junio 8 de 

2017 
430.308 

Errores grabación de 

La Pulla 

Manual para cambiar el 

mundo a punta de likes y 

tuits. 

Junio 15 de 

2017 
193.523 

Publicaciones en 

redes sociales 

Quiz para entender por 

qué matan tanto en 

América Latina. 

Junio 29 de 

2017 
278.492 

Asesinatos en 

América Latina, 

Razones 

Venezuela está jodida 

por todos lados. 

Julio 13 de 

2017 
1.085.201 Crisis en Venezuela 

Porque los colombianos 

buenos somos más. 

Julio 19 de 

2017 
253.435 

Aspectos positivos 

de los colombianos 

Top 7 de los países más 

asesinos de América 

Latina. 

Julio 27 de 

2017 
424.902 

Asesinatos en 

América Latina 
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Lo que su empleada 

doméstica quisiera 

decirle. 

Agosto 3 de 

2017 
308.294 

Reclamos de 

empleadas 

domésticas 

Cómo contratar a una 

empleada doméstica sin 

humillarla. 

Agosto 6 de 

2017 
117.475 

Regulación laboral 

de empleadas 

domésticas 

Así se convirtió 

Venezuela en una 

dictadura. 

Agosto 10 de 

2017 
518.741 

Gobierno 

venezolano 

Dejen de tratar a las 

prostitutas como 

imbéciles. 

Agosto 17 de 

2017 
318.167 

Estigmatización de 

las prostitutas 

Si Colombia sigue el 

ejemplo de Córdoba nos 

jodimos. 

Agosto 24 de 

2017 
405.697 

Problemas en 

Córdoba 

Los trans están 

condenados a morir 

jóvenes. 

Agosto 31 de 

2017 
240.278 

Muerte de jóvenes 

transexuales 

Razones para votar por 

Germán Vargas Lleras 

#MejorConVargasLleras 

Septiembre 3 

de 2017 
480.308 

Aspectos positivos 

de Vargas Lleras 

El Juego de Tronos del 

papa Francisco en el 

Vaticano. 

Septiembre 6 

de 2017 
545.891 

La administración 

del Papa Francisco 

El colombiano que tiene 

temblando al presidente 

de Guatemala 

Septiembre 11 

de 2017 
144.773 

Amenazas al 

gobierno del 

presidente de 

Guatemala 
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Así es como las 

multinacionales evitan 

impuestos. 

Septiembre 14 

de 2017 
379.229 

Evasión de 

impuestos de 

multinacionales 

Por esto quieren 

investigar a Álvaro Uribe. 

Septiembre 19 

de 2017 
226.206 

Investigaciones a 

Álvaro Uribe 

Medellín sí sabe cómo 

dejar de matarse. 

Septiembre 28 

de 2017 
342.659 

Progreso de 

Medellín 

Dejen trapear el piso con 

la Universidad Nacional. 

Octubre 5 de 

2017 
256.166 

Agresiones a la 

Universidad 

Nacional 

Estos eran los seis 

campesinos masacrados 

en Tumaco. 

Octubre 12 de 

2017 
134.415 

Perfil de campesinos 

asesinados 

Juan Manuel Santos nos 

cumplió todas sus 

promesas. 

Octubre 19 de 

2017 
312.237 

Resultados gobierno 

de J. M. Santos 

Las clásicas mentiras 

sobre las drogas en 

América Latina. 

Octubre 26 de 

2017 
401.354 

Mitos sobre 

drogadicción en 

América Latina 

¿Cómo ser corrupto? Por 

los políticos de 

Casanare. 

Noviembre 2 

de 2017 
341.003 

Corrupción en 

Casanare 

Esto es La Pulla. 
Noviembre 5 

de 2017 
137.314 

Descripción de La 

Pulla 

Timochenko merece 

llegar a la presidencia. 

Noviembre 9 

de 2017 
432.086 

Candidatura 

presidencial de 

Timochenko. 

Guía para fregarles la 

vida a los corruptos. 

Noviembre 16 

de 2017 
220.841 Corrupción 
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El Ñoño Elías quiere 

seguir siendo el rey 

coronando a su esposa. 

Noviembre 20 

de 2017 
69.507 Ñoño Elías 

Así es como Álvaro Uribe 

calla a sus críticos. 

Noviembre 23 

de 2017 
497.17 Censura 

Por esto es que las 

cárceles de América 

Latina no están 

sirviendo. 

Noviembre 30 

de 2017 
176.115 

Cárceles de América 

Latina 

Así es como se roban la 

comida de los niños. 

Diciembre 7 

de 2017 
201.881 Corrupción 

Cómo destrozaron la 

paz. 

Diciembre 14 

de 2017 
237.596 Acuerdos de Paz 

VOTA EN LOS 

PREMIOS LA PULLA A 

LO PEOR DEL 2017. 

Diciembre 17 

de 2017 
56.037 La Pulla 

Las caras de la violencia 

en Colombia. 

Diciembre 21 

de 2017 
170.066 Violencia 

Premios a lo peor del 

2017. 

Diciembre 28 

de 2017 
389.543 

Decepciones 

sociopolíticas 

10 cosas que pasarán en 

2018. 

Enero 11 de 

2018 
313.517 Predicciones 

La estrellita del 

periodismo que les 

habría pegado a sus 

parejas (y otras cosas 

terribles). 

Enero 18 de 

2018 
215.141 

Violencia contra la 

mujer 

Adivinen quiénes no van 

a contar para el censo. 

Enero 25 de 

2018 
254.382 Omisiones del censo 



 

70 
 

Péguese la rodadita por 

la corrupción en 

Córdoba. 

Febrero 1 de 

2018 
253.528 Corrupción 

En Colombia se cae un 

puente y nadie responde. 

Febrero 8 de 

2018 
298.576 Justicia 

Aquí muere más gente 

en las vías que por la 

guerra. 

Febrero 15 de 

2018 
270.006 

Muerte en carreteras 

del país 

SE NOS VINO EL 

CASTROCHAVISMO. 

Febrero 22 de 

2018 
1.177.788 Castrochavismo 

¿Por qué nadie se mete 

con Álvaro Uribe? 

Marzo 1 de 

2018 
1.693.961 Álvaro Uribe 

Si los partidos políticos 

fueran sinceros su 

publicidad sería esta. 

Marzo 4 de 

2018 
394.19 Propaganda política 

Malas noticias: los 

partidos políticos no se 

van a morir. 

Marzo 8 de 

2018 
357.981 

Resistencia de los 

partidos políticos 

No vote por estos 15 

candidatos al Congreso 

(NI POR EL CHIRAS). 

Marzo 10 de 

2018 
595.026 

Casos de corrupción 

pre-elecciones 

legislativas 

Nueve razones para no 

cortarse las venas 

después de elecciones. 

Marzo 13 de 

2018 
501.733 

Elecciones 

legislativas 

Los papacitos que se 

van a lanzar a las 

presidenciales de Brasil, 

México y Venezuela. 

Marzo 15 de 

2018 
288.343 

Candidatos 

presidenciales 

Latinoamérica 
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Vea documentales e 

incomode a los 

poderosos. 

Marzo 22 de 

2018 
305.515 Documentales 

¿Por qué todos tan 

callados con el derrame 

de petróleo en 

Santander? 

Marzo 28 de 

2018 
425.416 Justicia 

Ser gay en América 

Latina es una pesadilla 

abril 4 de 

2018 
443.157 Homofobia 

 

Una vez compilados los vídeos en la primera selección, se decidió hacer una nueva 

casilla para su clasificación: ‘tema’, esta vez pensada bajo el criterio periodístico. En 

esta segunda tabulación el equipo investigador hizo las veces de La Pulla, es decir 

el papel de los periodistas, intentando descifrar bajo ejes temáticos el contenido total 

de la videocolumna en cuestión, con el fin de agruparlas y facilitar una nueva lectura.  

Para definir los ejes temáticos se revisaron uno a uno las videocolumnas y, a medida 

que surgía un término general para su clasificación, se le asignó a cada uno un 

concepto que permitirá a quienes se interesen en este proyecto entender los 

parámetros que cumple cada video para entrar en la respectiva categoría. A 

continuación, la tabla que explica cada uno de los temas, asignándole una 

descripción que se ajusta al contexto nacional y las subjetividades del grupo 

investigador a la hora de tabular las videocolumnas. Los colores que corresponden 

a cada tema fueron elegidos al azar.  

Tabla 5 Guía para entender la tabulación de las videocolumnas de La Pulla. 

Temas Descripción 

subtemas        

(Definidos luego de la 

visualización de cada 

videocolumna) 
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Corrupción 

"En las organizaciones, especialmente en 

las públicas, práctica consistente en la 

utilización de las funciones y medios de 

aquellas en provecho, económico o de otra 

índole, de sus gestores" (RAE). 

Política 

Fuerzas del Estado 

Impunidad 

Industria 

Elecciones 

Servicios públicos 

Política 
"Actividad de quienes rigen o aspiran a 

regir los asuntos públicos" (RAE). 

Políticos 

Campañas 

presidenciales 

Partidos 

Educación "Acción y efecto de educar" (RAE). 

Paro Maestros 

Presupuestos 

PAE 

Violencia 

Todo aquello relacionado a la afectación 

del bien común y la violación de los 

derechos humanos, dentro del contexto 

nacional colombiano, permeado desde 

siempre por el rechazo a las ideas del otro 

y la prevalencia de la muerte.  

Líderes sociales 

Periodismo 

Impunidad 

Asesinatos 

Rechazo a la 

violencia 

Religión Impuestos 
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"Conjunto de creencias o dogmas acerca 

de la divinidad, de sentimientos de 

veneración y temor hacia ella, de normas 

morales para la conducta individual y social 

y de prácticas rituales, principalmente la 

oración y el sacrificio para darle culto" 

(RAE). 

Manipulación política 

Papa Francisco 

Movimientos 

sociales 

 La acción colectiva es siempre el fruto de 

una tensión que disturba el equilibrio del 

sistema social. La tensión produce 

creencias generalizadas que movilizan a la 

acción y buscan restablecer el equilibrio del 

sistema.  

LGTBI 

Feminismo 

Legalización de 

drogas 

Proceso de 

Paz 

Todos los aspectos relacionados con el 

antes y el después de la firma del ‘Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y 

Duradera’. “En medio de un país dividido y 

con una oposición henchida por el triunfo 

del no" María Jimena Duzán83. 

Política 

Restitución de tierras 

Justicia 

Subsidios 

Plebiscito 

Drogas 

Crisis 

Real Academia Española (RAE): "Cambio 

profundo y de consecuencias importantes 

en un proceso o una situación, o en la 

manera en que estos son apreciados". A 

ello se suma el fracaso del modelo 

productivo de Nicolás Maduro, presidente 

de Venezuela desde 2013, que propició la 

Venezuela 

Hacinamiento 

carcelario 

Castrochavismo 

 
83 DUZÁN, María. Santos. Paradojas de la paz y del poder. Bogotá: Penguin Random House, 2018. 
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migración de los ciudadanos de dicho país 

por toda Latinoamérica. 

Medio 

Ambiente 

En Colombia hay luchas constantes por 

temas de tierra (ambientales). Existe una 

disrupción entre la concepción de país 

como productor petrolero y quienes creen 

que debe apostársele a la industria en el 

sector primario.  

Explotación 

Ecopetrol 

Internet 

(RAE): "Red informática mundial, 

descentralizada, formada por la conexión 

directa entre computadoras mediante un 

protocolo especial de comunicación". 

Privacidad 

Ciberactivismo 

Regulación 
Todo aquello relacionado con la coacción 

de libertades o legislación de estas.  

Medios de transporte 

Multas 

La Pulla 

Corresponde a una sección de la canal 

dedicada a interactuar con la audiencia 

sobre la concepción misma del programa: 

curiosidades, por ejemplo.  

X 

Otros 

Videocolumnas que durante el proceso de 

clasificación se decidió no incluir en 

ninguno de los otros temas por su 

ambigüedad.  

X 

 

La siguiente tabla reúne los datos bajo las casillas: título, fecha de publicación, 

número de visualizaciones y tema. La nueva casilla se agregó con el fin de tener 

una mejor visión de cuáles fueron las temáticas que La Pulla consideró importantes 

y trascendentales en el país durante los periodos 2016, 2017 y principios de 2018.  
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Para la categorización por temas y subtemas, los investigadores realizaron una 

previa visualización de cada uno de los videos y pensaron conceptos (entre una y 

dos palabras) para definir el sentido pragmático donde encaja cada discurso. Los 

temas son un intento por definir el contenido de cada vídeo. Cabe mencionar que 

los colores se asignaron indiscriminadamente, a excepción del amarillo que 

corresponde al video con mayor número de visualizaciones por tema.  

Tabla 6 Tabulación por temas y subtemas de cada videocolumna de La Pulla. 

temas subtemas Título 

Fecha de 

publicació

n 

Número de 

visualizacione

s 

Corrupción Política 

Todos somos 

perseguidos políticos. 
06/04/2016 147.021 

¿Y a quién va a 

investigar el nuevo 

fiscal si es amigo de 

todo el mundo? 

11/07/2016 132.565 

Llenemos el álbum de 

la Selección Colombia 

de la Corrupción. 

09/02/2017 432.349 

Santos y Uribe aman 

hacerse los pendejos. 
30/03/2017 268.28 

Si Colombia sigue el 

ejemplo de Córdoba 

nos jodimos. 

24/08/2017 405.697 

El colombiano que 

tiene temblando al 

presidente de 

Guatemala 

11/09/2017 144.773 
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¿Cómo ser corrupto? 

Por los políticos de 

Casanare. 

02/11/2017 341.003 

Guía para fregarles la 

vida a los corruptos. 
16/11/2017 220.841 

El Ñoño Elías quiere 

seguir siendo el rey 

coronando a su 

esposa. 

20/11/2017 69.507 

¿Por qué nadie se 

mete con Álvaro 

Uribe? 

01/03/2018 1.693.961 

Fuerzas del 

Estado 

Es muy berraco 

confiar en la Policía 

Nacional. 

28/04/2016 343.698 

No olvidemos que la 

Policía mató a un 

pelado y mintió al 

respecto. 

21/07/2016 115.975 

Por esto quieren 

investigar a Álvaro 

Uribe. 

19/09/2017 226.206 

Impunidad 

El terror de las 

cirugías plásticas. 
15/06/2016 298.266 

El tierrero que están 

armando María 

Fernanda Cabal y sus 

compinches. 

30/06/2016 282.757 
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Así es como las 

multinacionales evitan 

impuestos. 

14/09/2017 379.229 

Así es como Álvaro 

Uribe calla a sus 

críticos. 

23/11/2017 497.17 

Péguese la rodadita 

por la corrupción en 

Córdoba. 

01/02/2018 253.528 

En Colombia se cae 

un puente y nadie 

responde. 

08/02/2018 298.576 

Industria 
Las dulces mentiras 

de los congresistas. 
16/12/2016 313.537 

Elecciones 

No vote por estos 15 

candidatos al 

Congreso (NI POR EL 

CHIRAS). 

10/03/2018 595.026 

Nueve razones para 

no cortarse las venas 

después de 

elecciones. 

13/03/2018 501.733 

Los papacitos que se 

van a lanzar a las 

presidenciales de 

Brasil, México y 

Venezuela. 

15/03/2018 288.343 
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Servicios 

públicos 

Ahora resulta que si 

hay apagón va a ser 

culpa nuestra. 

06/04/2016 122.149 

La costa vive sin luz 

por culpa de 

Electricaribe y nadie 

hace nada. 

06/08/2016 91.928 

Política 

Políticos 

El procurador 

Alejandro Ordóñez es 

un hipócrita. 

01/06/2016 296.205 

Un poema para la 

derrotada y 

discriminadora 

Viviane Morales. 

10/05/2017 125.427 

Campañas 

presidenciales 

Razones para votar 

por Germán Vargas 

Lleras 

#MejorConVargasLler

as 

03/09/2017 480.308 

Juan Manuel Santos 

nos cumplió todas sus 

promesas. 

19/10/2017 312.237 

Timochenko merece 

llegar a la presidencia. 
09/11/2017 432.086 

Partidos 

Malas noticias: los 

partidos políticos no 

se van a morir. 

08/03/2018 357.981 

Educación Paro Maestros 
¿Por qué los 

profesores se la 
01/06/2017 445.354 
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pasan de paro en 

paro? 

Presupuestos 

Dejen trapear el piso 

con la Universidad 

Nacional. 

05/10/2017 256.166 

PAE 

Así es como se roban 

la comida de los 

niños. 

07/12/2017 201.881 

Violencia 

Líderes 

sociales 

10 pasos para ser 

asesinado en 

Colombia. 

02/03/2017 395.347 

Periodismo 

Celebremos que a los 

periodistas nos callan 

la jeta. 

04/05/2017 202.604 

Impunidad 

La estrellita del 

periodismo que les 

habría pegado a sus 

parejas (y otras cosas 

terribles). 

18/01/2018 215.141 

Asesinatos 

Quiz para entender 

por qué matan tanto 

en América Latina. 

29/06/2017 278.492 

Top 7 de los países 

más asesinos de 

América Latina. 

27/07/2017 424.902 

Estos eran los seis 

campesinos 

masacrados en 

Tumaco. 

12/10/2017 134.415 
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Las caras de la 

violencia en 

Colombia. 

21/12/2017 170.066 

Rechazo a la 

violencia 

Medellín sí sabe cómo 

dejar de matarse. 
28/09/2017 342.659 

Religión 

Impuestos 

Ya es hora de que las 

iglesias paguen 

impuestos. 

16/03/2017 404.803 

Manipulación 

política 

Amarás a tu prójimo, 

a menos que sea 

ateo. 

27/04/2017 391.715 

Papa 

Francisco 

El Juego de Tronos 

del papa Francisco en 

el Vaticano. 

06/09/2017 545.891 

Movimiento

s sociales 

LGTBI 

Dejen que los 

homosexuales 

adopten. 

13/04/2016 479.67 

Razones por las que 

el referendo de 

Viviane Morales era 

pésimo. 

14/05/2017 183.958 

Los trans están 

condenados a morir 

jóvenes. 

31/08/2017 240.278 

Ser gay en América 

Latina es una 

pesadilla 

04/04/2018 443.157 

Feminista 
No más mentiras 

sobre el aborto. 
04/05/2016 357.256 
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Todos le fallamos a 

Rosa Elvira Cely. 
17/05/2016 120.985 

Acosan a La Pulla y a 

Catalina Ruiz-

Navarro. 

17/11/2016 419.784 

¿Por qué el feminismo 

no es un asco? 
24/11/2016 351.267 

Lo que su empleada 

doméstica quisiera 

decirle. 

03/08/2017 308.294 

Cómo contratar a una 

empleada doméstica 

sin humillarla. 

06/08/2017 117.475 

Legalización 

de drogas 

Las clásicas mentiras 

sobre las drogas en 

América Latina. 

26/10/2017 401.354 

Proceso de 

Paz 

Política 

¿Cómo así que las 

FARC se van a tomar 

el Congreso? 

15/09/2016 238.827 

Restitución de 

tierras 

¿Qué carajos dice el 

acuerdo de paz sobre 

el campo? 

13/09/2016 216.103 

Justicia 

¿Cómo así que las 

FARC no van a pagar 

cárcel? 

28/09/2016 206.353 

Subsidios 

¿Por qué le van a dar 

un cojonal de plata a 

las FARC? 

20/09/2016 258.428 
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Plebiscito 

Esta fue la paz de 

Uribe. 
18/08/2016 798.496 

¿Qué pasa después 

del plebiscito? 
01/10/2016 279.172 

El plebiscito sacó la 

peor porquería de 

Colombia. 

13/10/2016 563.07 

Cómo destrozaron la 

paz. 
14/12/2017 237.596 

Drogas 

¿Vamos a conseguir 

un mundo libre de 

drogas? 

22/09/2016 180.433 

Crisis 

Venezuela 
Venezuela está jodida 

por todos lados. 
13/07/2017 1.085.201 

Hacinamiento 

carcelario 

Por esto es que las 

cárceles de América 

Latina no están 

sirviendo. 

30/11/2017 176.115 

Castrochavism

o 

SE NOS VINO EL 

CASTROCHAVISMO. 
22/02/2018 1.177.788 

Medio 

Ambiente 

Explotación 

Del medioambiente 

solo nos va a quedar 

el recuerdo. 

18/05/2016 141.806 

Ecopetrol 

¿Por qué todos tan 

callados con el 

derrame de petróleo 

en Santander? 

28/03/2018 425.416 
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Internet 

Privacidad 

Si no le paramos 

bolas a esto, nos van 

a seguir jodiendo. 

18/05/2017 172.055 

Ciber 

activismo 

Manual para cambiar 

el mundo a punta de 

likes y tuits. 

15/06/2017 193.523 

Regulación 

Medios de 

transporte 

Al Gobierno le quedó 

grande Uber. 
14/07/2016 347.009 

Aquí muere más 

gente en las vías que 

por la guerra. 

15/02/2018 270.006 

Multas 

Dejen de tratar a las 

prostitutas como 

imbéciles. 

17/08/2017 318.167 

La Pulla X 

¿Qué es La Pulla? 08/04/2016 164.551 

¿Qué quieren saber 

de La Pulla? 
15/06/2016 70.328 

La Pulla responde 

(primera parte). 
23/06/2016 466.984 

Las pullitas de La 

Pulla (primera parte). 
07/07/2016 86.634 

Queremos contarles 

algo. 
03/05/2017 135.897 

Las embarradas de La 

Pulla (Bloopers, parte 

I). 

08/06/2017 430.308 

Esto es La Pulla. 05/11/2017 137.314 

VOTA EN LOS 

PREMIOS LA PULLA 
17/12/2017 56.037 
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A LO PEOR DEL 

2017. 

Premios a lo peor del 

2017. 
28/12/2017 389.543 

10 cosas que pasarán 

en 2018. 
11/01/2018 313.517 

Si los partidos 

políticos fueran 

sinceros su publicidad 

sería esta. 

04/03/2018 394.19 

Otros X 

Lo que podemos 

aprender de Nairo 

Quintana. 

28/07/2016 169.054 

Al Bronx lo partieron 

como a piñata y ahora 

hay dulces por toda 

Bogotá. 

25/05/2017 626.88 

Porque los 

colombianos buenos 

somos más. 

19/07/2017 253.435 

Adivinen quiénes no 

van a contar para el 

censo. 

25/01/2018 254.382 

Vea documentales e 

incomode a los 

poderosos. 

22/03/2018 305.515 

 

3.1.3- Pulso del país 
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Un aspecto más quedaba por agregar a esta parte de la metodología y tenía que 

ver con el comportamiento del país entre los años 2016, 2017 y 2018. Por una parte, 

para comparar las temáticas tratadas por La Pulla respecto al pulso del país en 

términos de noticia o coyuntura y, por otra, medir de alguna manera a la audiencia 

con relación al interés que presentó respecto a esos mismos parámetros. Es por 

eso por lo que se realizó una línea de tiempo de los acontecimientos más relevantes 

que sucedieron durante esos tres años en un seguimiento y revisión de tendencias 

en redes sociales, primeras páginas de La Pulla y la propuesta de noticias del año 

que hace El Tiempo anualmente. Las casillas están coloreadas con los mismos 

tonos de la clasificación de los videos por temas y corresponden a las noticias que 

fueron tratadas en alguna videocolumna de La Pulla. 

Tabla 7 Línea de tiempo: pulso del país. 

Fecha Resumen de noticia 
Título 

videocolumna 

 Fecha de 

publicación 

La Pulla 

2016 

ene-

15 

Ultimátum a Electricaribe: El entonces 

presidente Juan Manuel Santos dio 

plazo de un mes para mejorar el 

servicio en la región. Superintendencia 

de Servicios nombró a un gerente para 

vigilar los avances. 

    

ene-

16 

Carrusel de reintegros en las Fuerzas 

Armadas: Los destituidos se integran al 

carrusel en busca de indemnización 

que les pagan. 

    

feb-17 

La supuesta red de prostitución, 

denominada la “comunidad del anillo”, 

y las “chuzadas” a periodistas puso 

Es muy berraco 

confiar en la 

Policía Nacional. 

28/04/2016 
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bajo la mira de la Procuraduría General 

de la Nacional y la Fiscalía General de 

la Nación a varios funcionarios de la 

Policía Nacional. 

mar-

03 

Daño en la central hidroeléctrica de 

Guatapé, de Empresas Públicas de 

Medellín (EPM) que aporta 

aproximadamente 4% de la generación 

de energía del país. 

    

mar-

07 

Riesgos de racionamiento de energía 

en el país. Incentivos para el ahorro de 

energía por orden presidencial. 

Ahora resulta que 

si hay apagón va a 

ser culpa nuestra. 

06/04/2016 

mar-

11 

Yamile Arango, una mujer contratista 

del Estado, fue víctima de una brutal 

golpiza que sufrió de manos de su 

expareja. 

Acosan a La Pulla 

y a Catalina Ruiz-

Navarro. 

17/11/2016 

mar-

13 

Óscar Iván Zuluaga pide a la Cidh que 

tome medidas ante la persecución 

política que, según él y sus 

copartidarios del CD, están sufriendo 

por parte del Gobierno. 

Todos somos 

perseguidos 

políticos. 

Abril 6 de 

2016 

mar-

28 

Anuncio de senadora liberal, Viviane 

Morales, sobre radicar ante la 

Registraduría 2’200.000 firmas de 

ciudadanos que están en contra de la 

adopción de menores por parte de 

parejas del mismo sexo, para convocar 

un referendo. 

Dejen que los 

homosexuales 

adopten. 

13/04/2016 
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abr-05 

Procurador General, Alejandro 

Ordóñez, pide modificar ley de 

restitución de tierras: "...porque 

quedan dos víctimas enfrentadas que 

es al que se le despojó y al ocupante 

de buena fe". 

El procurador 

Alejandro Ordóñez 

es un hipócrita. 

01/06/2016 

abr-11 

Los uniformados, Freddy Navarrete y 

Nelson Rodríguez fueron condenados 

por participar en la manipulación de la 

escena del crimen del grafitero Diego 

F. Becerra. 

No olvidemos que 

la Policía mató a 

un pelado y mintió 

al respecto. 

21/07/2016 

abr-13 

ANLA otorgó licencia de explotación 

muy cerca de los nacederos de los ríos 

Guayabero, Duda y Lozada que 

convergen en el municipio de La 

Macarena. Afectaría Caño Cristales. 

Del medioambiente 

solo nos va a 

quedar el recuerdo. 

18/05/2016 

may-

05 

La Agencia Nacional Minera aprobó 

proyecto de megaminería en Salento 

(Quindío), actividad que pondría en 

peligro los límites del Parque nacional 

natural Los Nevados y el suministro de 

agua para varios municipios. 

Del medioambiente 

solo nos va a 

quedar el recuerdo. 

18/05/2016 

may-

10 

Se cumplieron 10 años de la sentencia 

de la Corte Constitucional que 

despenalizó el aborto en tres causales. 

No más mentiras 

sobre el aborto. 
04/05/2016 

  

Expresidente Uribe llamó a resistencia 

civil frente a los acuerdos de La 

Habana. 

Esta fue la paz de 

Uribe. 
18/08/2016 
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may-

13 

Sospechas sobre cirujanos plásticos 

graduados en el exterior. Ministerio de 

Educación suspendió la convalidación 

de títulos y anunció visitas a cuatro 

universidades latinoamericanas. 

El terror de las 

cirugías plásticas. 
15/06/2016 

  

La representante a la Cámara del 

Centro Democrático, María Fernanda 

Cabal, cita debate de control político 

sobre Restitución de Tierras, advirtió 

que "hay que reformar la Ley de 

Víctimas". 

El tierrero que 

están armando 

María Fernanda 

Cabal y sus 

compinches. 

30/06/2016 

may-

14 

Secretaría de Gobierno de Bogotá 

culpa a Rosa Elvira Cely de su propio 

ataque. 

Acosan a La Pulla 

y a Catalina Ruiz-

Navarro. 

17/11/2016 

may-

30 

Protesta campesina bajo el nombre de 

Cumbre Agraria Campesina Étnica y 

Popular, que dejó tres muertos y 

terminó el 12 de junio, cuando se logró 

un acuerdo con el Gobierno. 

¿Qué carajos dice 

el acuerdo de paz 

sobre el campo? 

13/09/2016 

may-

31 

Pablo Armero fue arrestado por 

violencia doméstica en Miami. 

Acosan a La Pulla 

y a Catalina Ruiz-

Navarro. 

17/11/2016 

jun-09 

Néstor Humberto Martínez alcanzó la 

mayor votación para ser Fiscal General 

de la Nación. 

¿Y a quién va a 

investigar el nuevo 

fiscal si es amigo 

de todo el mundo? 

11/07/2016 

jun-22 
El Gobierno de Colombia y las FARC 

llegan a un acuerdo sobre el fin del 
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conflicto. Se trata del punto 3 de los 

acuerdos y hace referencia al cese el 

fuego bilateral. 

jul-06 

El juzgado 38 administrativo de Bogotá 

condenó a la Policía Nacional por los 

daños morales y materiales causados 

a los padres del joven grafitero, Diego 

Felipe Becerra Lizarazo. 

No olvidemos que 

la Policía mató a 

un pelado y mintió 

al respecto. 

21/07/2016 

jul-17 

Hallazgos fiscales por $65.732 

millones encontró la Contraloría al 

evaluar proyectos eléctricos a cargo de 

Electricaribe. Hubo deficiente 

administración y ejecución de los 

recursos. 

La costa vive sin 

luz por culpa de 

Electricaribe y 

nadie hace nada. 

06/08/2016 

  

Corte Suprema deja en firme condena 

contra Iván Moreno Rojas por el 

"carrusel". 

    

jul-29 

El ciclista colombiano, Nairo Quintana, 

se metió al podio del tour de Francia. 

Obtuvo el tercer lugar. 

Lo que podemos 

aprender de Nairo 

Quintana. 

28/07/2016 

ago-

05 

El Gobierno de Colombia y las FARC 

establecen un cronograma de 

desarme. 

¿Cómo así que las 

FARC se van a 

tomar el 

Congreso? 

15/09/2016 

ago-

23 

El Gobierno de Colombia y las FARC 

terminan negociación y dan por 

finalizadas las conversaciones en La 

Habana. 

¿Por qué le van a 

dar un cojonal de 

plata a las FARC? 

20/09/2016 
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ago-

25 

Presidente Santos envía al Congreso 

el texto definitivo del Acuerdo y 

anuncia fecha del plebiscito para el 2 

de octubre. 

¿Cómo así que las 

FARC no van a 

pagar cárcel? 

28/09/2016 

ago-

30 

Polémica por 31 emisoras 

comunitarias para las FARC. 

¿Qué pasa 

después del 

plebiscito? 

01/10/2016 

sep-

03 

Un año después de que el Gobierno 

decidiera cesar esta actividad con 

glifosato, como un gesto en el marco 

de las negociaciones con las FARC, 

Fiscal general pide reactivar la 

aspersión aérea de cultivos ilícitos. 

¿Vamos a 

conseguir un 

mundo libre de 

drogas? 

22/09/2016 

sep-

07 

El Consejo de Estado anuló la 

reelección del procurador, Alejandro 

Ordóñez. El alto tribunal encontró que 

había conflicto de intereses porque 

tenían familiares trabajando en el 

Ministerio Público. 

    

sep-

26 

El Gobierno de Colombia y las FARC 

sellan, en un acto protocolario ante 

2.500 invitados (en Cartagena), el 

Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y una Paz Estable y 

Duradera. 

    

oct-02 

Polarización del país, reflejada en 

resultados del plebiscito. El 'No' gana 

con el 50,23 % de los votos (6.424.385 

votos) contra el 49,76 % (6.363.989). 

El plebiscito sacó 

la peor porquería 

de Colombia. 

13/10/2016 
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oct-07 

Olav Njølstad, secretario del comité 

noruego del Nobel, notificó a Santos 

que sería galardonado por sus 

“esfuerzos para terminar la guerra de 

más de 50 años del país y que ha 

cobrado la vida de más de 220 mil 

colombianos”. 

    

nov-

13 

Se realizó en el Teatro Colón de 

Bogotá la firma del nuevo Acuerdo de 

Paz. 

    

nov-

24 

Un grupo que abogaba por gravar 

bebidas azucaradas en Colombia 

recibió amenazas y el gobierno le 

ordenó retirar anuncios. (The New York 

Times) 

Las dulces 

mentiras de los 

congresistas. 

16/12/2016 

nov-

28 

Accidente del Chapecoense. El avión 

RJ85 con matrícula CP-2933 de la 

aerolínea Lamia se accidentó en el 

sector Cerro Gordo del municipio de La 

Unión, Antioquia. 

    

dic-05 

Asesinato de Yuliana Samboní. Fue 

raptada por el confeso homicida Rafael 

Uribe. 

    

dic-21 

El Gobierno del presidente Santos, 

representado por su ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó 

proyecto de ley para una Reforma 

Tributaria en el país. 

    

2017 
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ene-

14 

Otto Bula, el excongresista capturado 

por el caso Odebrecht.  La Fiscalía le 

imputaría cargos por cohecho 

(soborno) y enriquecimiento ilícito. 

    

ene-

15 

Por caso Odebrecht, exviceministro 

Gabriel García va para la Picota, por 

haber recibido un soborno de US $6,5 

millones de la empresa brasileña. 

    

ene-

16 

Condenan a 55 años de prisión a ‘Kiko’ 

Gómez, exgobernador de La Guajira, 

por ordenar el crimen de la exalcaldesa 

del municipio de Barrancas, Yandra 

Brito, su esposo y su escolta. 

    

ene-

22 

Condenan a 24 años de prisión a 

Samuel Moreno Rojas, por haber 

cobrado una comisión para adjudicar 

un contrato para la prestación del 

servicio de las ambulancias en Bogotá. 

    

feb-08 

Odebrecht: claves para entender el 

millonario escándalo de corrupción, 

por La Pulla.  

    

feb-21 

El último informe de Somos 

Defensores señala que más de 500 

defensores de derechos humanos 

fueron asesinados en la última década. 

80 de esos casos se registraron en 

2016, 17 más que en 2015. 
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feb-27 

El caleño de 74 años Ismael Enrique 

Arciniegas Valencia fue ejecutado en 

Guangzhou (China) el lunes 27 de 

febrero, después de haber sido 

detenido a mediados del 2010 por 

intentar ingresar 4 kilos de cocaína a 

ese territorio.  

    

mar-

14 

Roberto Prieto, gerente de la campaña 

presidencial de Juan Manuel Santos en 

el 2014, reconoce que Odebrecht pagó 

afiches de campaña Santos 

presidente. 

Santos y Uribe 

aman hacerse los 

pendejos. 

30/03/2017 

mar-

18 

“El presidente Santos debe ofrecerle al 

país explicaciones completas por la 

financiación de sus campañas, 

incluyendo temas como los de Aroch 

Mugrabi, Interbolsa y Odebrecht”, 

columna de Daniel Coronel en Revista 

Semana. 

Santos y Uribe 

aman hacerse los 

pendejos. 

30/03/2017 

abr-07 
En el marco del Foro Económico 

Mundial en Argentina, se lanzó una 

iniciativa en siete países 

latinoamericanos para reducir en un 

50% las muertes violentas en los 

próximos 10 años. 

Quiz para entender 

por qué matan 

tanto en América 

Latina. 

29/06/2017 

  

Top 7 de los 

países más 

asesinos de 

América Latina. 

27/07/2017 
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abr-19 

El destituido exprocurador Alejandro 

Ordóñez emprendió un ataque contra 

el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, 

porque en una entrevista con el Canal 

Caracol reflexionó sobre su ateísmo. 

Amarás a tu 

prójimo, a menos 

que sea ateo. 

27/04/2017 

may-

04 

El 3 de mayo fue proclamado como el 

Día Mundial de la Libertad de Prensa 

en 1993, por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. 

Celebremos que a 

los periodistas nos 

callan la jeta. 

04/05/2017 

may-

10 

Comisión Primera de la Cámara de 

Representantes negó la iniciativa 

legislativa, de Vivian Morales, que 

pretendía convocar a las urnas a 

colombianos para que decidieran si 

solo las parejas heterosexuales 

quedaban habilitadas para adoptar. 

Un poema para la 

derrotada y 

discriminadora 

Viviane Morales. 

10/05/2017 

Razones por las 

que el referendo de 

Viviane Morales 

era pésimo. 

14/05/2017 

  

Se declararon en paro cívico Quibdó 

(Chocó) y Buenaventura (Valle del 

Cauca), Exigiendo al Gobierno 

mejores políticas en temas como 

educación y acceso a la salud. Las 

protestas de más de 20 días 

ocasionaron pérdidas superiores a los 

$ 200.000 millones. 

¿Por qué los 

profesores se la 

pasan de paro en 

paro? 

01/06/2017 

may-

11 

Pocos días antes de la primera vuelta 

presidencial de 2014, Fecode lanzó 

sus maestros a la calle para exigir un 

¿Por qué los 

profesores se la 
01/06/2017 



 

95 
 

ajuste salarial y mejorar los servicios 

de salud.  

pasan de paro en 

paro? 

may-

14 

El mayor ataque digital en el mundo, 

conocido como Wannacry, recuerda a 

todos los habitantes del ecosistema de 

internet que la seguridad informática es 

un asunto serio. 

Si no le paramos 

bolas a esto, nos 

van a seguir 

jodiendo. 

18/05/2017 

may-

23 

Primer aniversario de la intervención 

de la principal olla de microtráfico en 

Bogotá conocida como ‘El Bronx’. 

Al Bronx lo 

partieron como a 

piñata y ahora hay 

dulces por toda 

Bogotá. 

25/05/2017 

may-

31 

El desbordamiento de los ríos Mocoa, 

Sangoyaco y Mulatos produjo una 

avalancha que arrasó 17 barrios de la 

capital del departamento del Putumayo 

y dejó un saldo de 344 muertos y más 

de 2.200 damnificados. El 12 de 

diciembre, la Fiscalía le imputó cargos 

por homicidio culposo a la gobernadora 

del departamento, Sorrel Parisa Aroca 

Rodríguez, con el argumento de que la 

catástrofe se pudo haber prevenido. 

    

jun-14 

Luis Miguel Bermúdez, docente del 

colegio Gerardo Paredes, en Bogotá, 

diseñó un currículo de educación 

sexual que logró reducir a cero el 

número de embarazos en la institución, 

Porque los 

colombianos 

buenos somos 

más. 

19/07/2017 
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donde 70 niñas solían dar a luz cada 

año. 

jul-09 

Miles de opositores venezolanos 

marcharon al cumplirse 100 días de 

protestas con 91 muertos, para 

reafirmar que seguirán en las calles 

buscando la salida del presidente 

Nicolás Maduro y la liberación plena de 

Leopoldo López y todos los políticos 

presos. 

Venezuela está 

jodida por todos 

lados. 

13/07/2017 

ago-

02 

Wiki mujeres, el grupo cerrado de 

mujeres en Facebook, es acusado 

públicamente por difamar y 

estigmatizar a empleadas domésticas. 

Lo que su 

empleada 

doméstica quisiera 

decirle. 

03/08/2017 

ago-

04 

La representante liberal Clara Rojas 

González radicó un proyecto de ley 

para que quienes paguen por servicios 

sexuales a personas en situación de 

prostitución sean sancionados con 

multas progresivas hasta de 32 

salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, unos 23 millones de pesos. 

Dejen de tratar a 

las prostitutas 

como imbéciles. 

17/08/2017 

ago-

17 

Bernardo Miguel Ñoño Elías es el 

primer congresista que es enviado a la 

cárcel por el escándalo de corrupción 

de Odebrecht. 

Si Colombia sigue 

el ejemplo de 

Córdoba nos 

jodimos. 

24/08/2017 
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ago-

27 

El presidente guatemalteco Jimmy 

Morales da la orden de expulsar al 

colombiano Iván Velásquez, jefe de 

una misión de la ONU contra la 

impunidad en ese país. El colombiano 

es reconocido en Guatemala por 

liderar las investigaciones que 

terminaron con la renuncia en 2015 del 

entonces presidente Otto Pérez 

Molina. 

El colombiano que 

tiene temblando al 

presidente de 

Guatemala 

11/09/2017 

sep-

06 
Visita del Papa Francisco a Colombia.  

El Juego de Tronos 

del papa Francisco 

en el Vaticano. 

06/09/2017 

sep-

11 

La Corte Suprema de Justicia 

comprobó que Jorge Noguera Cotes es 

el responsable de las chuzadas entre 

2002 y 2005. El expresidente Uribe 

reaccionó ante la decisión de la Corte. 

Por esto quieren 

investigar a Álvaro 

Uribe. 

19/09/2017 

sep-

18 
150 años de la Universidad Nacional. 

Dejen trapear el 

piso con la 

Universidad 

Nacional. 

05/10/2017 

sep-

25 

Huelga de pilotos de Avianca. 

Presentan pliego de 82 peticiones. El 

cese de actividades duró 51 días y 

produjo la cancelación de 13.874 

vuelos porque más de 40 aviones se 

quedaron en tierra. 
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oct-01 

Arrancó un cese del fuego y hostilidad 

bilateral con esta organización 

guerrillera, previsto en principio hasta 

el 9 de enero y que se convierte en el 

primero con la guerrilla de alias Gabino 

en toda la historia del grupo armado. 

Este cese forma parte de los diálogos 

de paz emprendidos por el presidente 

Juan Manuel Santos. 

    

oct-05 

Asesinan a seis campesinos y hieren a 

52, durante una protesta de cocaleros 

contra la erradicación de cultivos 

ilícitos, en un confuso ataque en una 

zona rural de Tumaco (Nariño). 

Estos eran los seis 

campesinos 

masacrados en 

Tumaco. 

12/10/2017 

nov-

02 

La condena de 51 años y 8 meses de 

prisión contra Uribe Noguera llegó al 

Tribunal el 25 de abril y el jueves se 

resolvió en segunda instancia, 

aumentando la pena de 52 a 58 años 

de cárcel. La multa pasó de 100 

salarios mínimos a 1.223. 

    

nov-

04 

Timochenko se candidatiza a la 

Presidencia, mientras Iván Márquez, 

Pablo Catatumbo y Carlos Losada irán 

al Senado.  

Timochenko 

merece llegar a la 

presidencia. 

09/11/2017 

nov-

15 

Esposa de ‘Ñoño’ Elías se perfila como 

su reemplazo en el Senado 

El Ñoño Elías 

quiere seguir 

siendo el rey 

20/11/2017 
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coronando a su 

esposa. 

nov-

22 

En un año se robaron 32,8 millones de 

raciones de comida del PAE, el 

Programa de Alimentación Escolar.  

Así es como se 

roban la comida de 

los niños. 

07/12/2017 

Fin de 

año 

11 aspirantes a la Presidencia que 

presentaron firmas para avalar sus 

candidaturas  

    

2018       

mar-

14 

Desacuerdos entre el ELN y el EPL 

desembocaron en un enfrentamiento 

armado sin precedentes en la historia 

de ambas organizaciones, que tiene en 

alerta máxima al movimiento social y a 

las comunidades. 

    

abr-28 

Inicia emergencia en Hidro Ituango: 

uno de los túneles de desvío del río 

Cauca sufrió un taponamiento que fue 

evaluado por EPM, empresa a cargo 

de la construcción del proyecto. Ese 

domingo se presentó una primera 

alerta entre la población ribereña de al 

menos cinco municipios de influencia 

de Hidro Ituango, por temor a una 

creciente. 
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may-

25 

En mayo, y tras cumplir con los 

requisitos de 23 comités de análisis, 

Colombia fue aceptada como miembro 

pleno de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), uno de los 

objetivos del gobierno de Juan Manuel 

Santos antes de abandonar el cargo. 

‘El club de los países ricos’, como se 

conoce el organismo, tiene el objetivo 

de prestar asesoría para el 

mejoramiento de las políticas públicas 

y la promoción del buen gobierno. 

    

may-

27 
Elecciones presidenciales.     

jun-17 

El candidato del uribismo fue elegido 

en la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales, por delante de Gustavo 

Petro y con más de 10,3 millones de 

votos. 

    

jul-20 

Día que pasará a la historia de 

Colombia como el día en que las FARC 

llegaron al Congreso de la República. 

    

ago-

26 

Más de 11,6 millones de colombianos 

votaron el pasado 26 de agosto esta 

consulta, en la que se presentaron 

siete propuestas con las que se 

buscaba combatir la corrupción. La 

masiva participación fue asumida 
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como un mandato y llegó hasta el 

Congreso. Sin embargo, sus 

promotores advierten que 

prácticamente naufragó. 

sep-

06 

La ministra de Educación, María 

Victoria Angulo, anuncia que se le dará 

fin al programa “Ser Pilo Paga” por un 

déficit de $780.000 millones para 

financiarlo. Se anuncia lo que será el 

Presupuesto General de la Nación 

para el 2019. Al sector educación, con 

$38,7   billones, se le asignó el mayor 

monto, seguido de Defensa, con $33,6 

billones. 

    

oct-30 

El viceministro de educación, Luis 

Pérez y los líderes estudiantiles se 

reúnen y acuerdan instalar una mesa 

de diálogos con la ministra de 

Educación, María Victoria Angulo, que 

empezaría a funcionar desde el 1° de 

noviembre. 

    

oct-31 

Estudiantes aprovechan Halloween y 

realizan la Marcha Zombi para “revivir 

a las universidades públicas”. Dejaron 

claro que su meta era lograr que el 

Gobierno destine $4,5 billones a las 

instituciones públicas de educación 

superior del país. 
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El Gobierno Duque radicó el proyecto 

de ley de financiamiento o reforma 

tributaria, que consta de 87 artículos. 

De acuerdo con la iniciativa, la 

propuesta parte de la necesidad de 

obtener los $ 14 billones que hacen 

falta en el presupuesto del 2019 

    

nov-

06 

Estudiantes se levantan de la mesa de 

negociación con el Gobierno por “falta 

de voluntad política”. Se convoca una 

nueva marcha para el 8 de noviembre. 

    

      

Con tres años de retraso y tras un 

proceso de recolección de información 

complicado en varias zonas del país, el 

DANE concluyó que Colombia tiene 

una población estimada de 45,5 

millones de habitantes (51,4 % mujeres 

y 48,6 % hombres), cifra por debajo de 

los 50 millones que calculaba 

inicialmente la entidad. A partir de este 

dato se harán los ajustes necesarios 

para asignar los presupuestos 

regionales, las transferencias y la 

asignación de subsidios. 

    

nov-

08 

Muere Jorge Enrique Pizano, fue 

controller de la Concesionaria Ruta del 

Sol y exgerente de la empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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Testigo en las investigaciones sobre 

los sobornos que pagó Odebrecht a 

cambio de concesiones en Colombia. 

nov-

15 

Estudiantes convocan la Marcha de los 

Libros y los Lápices. Para volver a la 

mesa exigen que esté el ministro de 

Hacienda, Alberto Carrasquilla. 

Buscan que el Gobierno les dé 

$580.000 millones a las universidades 

públicas para terminar el semestre y 

$3,2 billones adicionales para 

funcionamiento. 

    

nov-

23 

Entre el 1 de enero y el 17 de 

noviembre del 2018 han sido 

asesinados 226 líderes sociales y 

defensores de Derechos Humanos, 

según datos del Instituto de Estudios 

para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). 

    

dic-04 

Catherine Ibargüen fue elegida como la 

mejor atleta del mundo en 2018, 

galardón que entrega la IAAF, tras 

consagrarse en el salto triple y largo de 

la Liga Diamante y los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe. 

    

dic-13 Última marcha estudiantil nacional.     

 

3.2.- Segunda etapa 
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En este punto, comienza a plantearse una convergencia entre los dos términos ejes 

del proyecto: Periodismo de opinión y Mujer (la parte de YouTube está implícita por 

tratarse de La Pulla), pues durante la primera etapa se realizó un acercamiento a 

cada eje como fase exploratoria. 

Para este segundo momento las nociones sobre el género de columna ya están 

claras, así como también se ha construido un perfil (superficial) sobre el personaje 

femenino de La Pulla y se clasificaron las videocolumnas por temas, lo que permite 

tener una idea sobre las tendencias no solo del grupo de periodistas que trabajan 

alrededor del canal sino también del comportamiento de la audiencia con relación a 

las visualizaciones de cada video.  

Con algunos resultados establecidos (y que serán descritos en la fase de resultados 

de este proyecto), se decide hacer una última tabla. Para su construcción se tuvo 

en cuenta cuál fue el video por tema con mayor número de visualizaciones, (ya que 

uno de los fines es conocer los sucesos de mayor relevancia para los colombianos, 

la audiencia). Así mismo, debido a que dentro de los objetivos se plantea analizar 

el papel de la representación de la mujer y la mujer periodista, fueron seleccionados 

también los videos que hacen parte del tema/subtema: ‘movimientos sociales: 

feminista’.  

Estos videos seleccionados están clasificados en dos dimensiones que permiten ver 

cómo se ponen en juego la subjetividad de la periodista en cuestión. Dicha división 

está contemplada en la categoría mujer/mujer, cuyo contenido debe estar 

relacionado con la idea de lo femenino o de situaciones que le afectan directamente 

como mujer dentro de la sociedad y, por otra parte, mujer/ciudad, que obedece a 

los videos cuyos temas sean de carácter social, político y económico que la ubican 

como sujeto, sin que el género sea un punto de inflexión necesariamente.  
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 A continuación, la tabla de los dieciocho (18) videos seleccionados con su 

respectiva dimensión84: 

Tabla 8 Tabla de selección final. 

Tema 
Título de la 

videocolumna 

Fecha de 

publicació

n 

Número de 

visualizacione

s 

Clasificación 

Corrupción 
¿Por qué nadie se 

mete con Álvaro Uribe? 

01/03/201

8 
1.693.961 

mujer/ciuda

d 

Religión 

El Juego de Tronos del 

papa Francisco en el 

Vaticano. 

06/09/201

7 
545.891 

mujer/ciuda

d 

Movimientos 

sociales 

Dejen que los 

homosexuales adopten. 

13/04/201

6 
479.67 

mujer/ciuda

d 

Internet 

Manual para cambiar el 

mundo a punta de likes 

y tuits. 

15/06/201

7 
193.523 

mujer/ciuda

d 

Otros 

Al Bronx lo partieron 

como a piñata y ahora 

hay dulces por toda 

Bogotá. 

25/05/201

7 
626.88 

mujer/ciuda

d 

Política 

Razones para votar por 

Germán Vargas Lleras 

#MejorConVargasLlera

s 

03/09/201

7 
480.308 

mujer/ciuda

d 

Medio 

Ambiente 

¿Por qué todos tan 

callados con el derrame 

28/03/201

8 
425.416 

mujer/ciuda

d 

 
84 Será respetado el título de las videocolumnas. 
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de petróleo en 

Santander? 

Crisis 
SE NOS VINO EL 

CASTROCHAVISMO. 

22/02/201

8 
1.177.788 

mujer/ciuda

d 

Violencia 

Top 7 de los países 

más asesinos de 

América Latina. 

27/07/201

7 
424.902 

mujer/ciuda

d 

Educación. 

¿Por qué los 

profesores se la pasan 

de paro en paro? 

01/06/201

7 
445.354 

mujer/ciuda

d 

Proceso de 

paz. 

Esta fue la paz de 

Uribe. 

18/08/201

6 
798.496 

mujer/ciuda

d 

Regulacione

s 

Al Gobierno le quedó 

grande Uber. 

14/07/201

6 
347.009 

mujer/ciuda

d 

Movimientos 

sociales: 

feminista 

No más mentiras sobre 

el aborto. 

04/05/201

6 
357.256 mujer/mujer 

Todos le fallamos a 

Rosa Elvira Cely. 

17/05/201

6 
120.985 mujer/mujer 

Acosan a La Pulla y a 

Catalina Ruiz-Navarro. 

17/11/201

6 
419.784 mujer/mujer 

¿Por qué el feminismo 

no es un asco? 

24/11/201

6 
351.267 mujer/mujer 

Lo que su empleada 

doméstica quisiera 

decirle. 

03/08/201

7 
308.294 

mujer/ciuda

d 
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Cómo contratar a una 

empleada doméstica 

sin humillarla. 

06/08/201

7 
117.475 

mujer/ciuda

d 

 

3.2.1- El mensaje connotado y el modelo actancial 

 

Una vez definidos, finalmente, los videos para trabajar de manera amplia cada eje 

del proyecto, lo que siguió al proceso metodológico fue la reseña de cuatro (4) 

videos correspondientes a la clasificación mujer/ciudad y cuatro (4) para 

mujer/mujer. Reiterando que se trata de una metodología de carácter exploratorio, 

heurístico, se plantea la realización de una reseña y la aplicación de modelos 

actanciales para observar si su ejecución funciona dentro de la investigación, algo 

que, en efecto, ocurrió y será explicado en la sección de resultados del proyecto.  

Es importante resaltar que, en el proceso de reseña y desglose de los videos en 

modelos actanciales, se pasó a una connotación respecto al mensaje analógico del 

encuadre de la videocolumna y por eso resulta vital entender el concepto de Barthes 

con respecto a la descripción, en tanto plantea que esta “no consiste sólo en ser 

inexacto e incompleto, sino en cambiar de estructura, en significar algo diferente de 

aquello que se muestra”.  

Para la construcción de las reseñas se establecieron unos parámetros de escritura:  

a) Identificar la intención de la idea con la que inicia el video y acudir a la 

línea de tiempo para revisar si se trata de un hecho coyuntural 

(presente informativo como referente de anclaje) o atemporal.  

b) Describir la apariencia del personaje femenino de La Pulla. 

c) Identificar situaciones y temas donde es “más femenina”. 

d) Utilizar el recurso pie de página: “remítase a la descripción del video 

#...”, para evitar la redundancia.  
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e) Analizar la parafernalia dentro del encuadre del video y la relación (si 

la hay) de los objetos en escena con el tema de la columna. 

f) Mencionar (si es el caso) a otros participantes de la videocolumna que 

cumplan el rol de presentadores. 

g) Reseñar la columna de opinión teniendo en cuenta la construcción de 

la posición de La Pulla respecto al tema a tratar. Sobre la columna: 

• El tono. 

• La forma (componente de la narración importante porque involucra los 

estados de ánimo).  

• Puntos de inflexión (mencionar los movimientos de cámara y matices 

de la oralidad y la gestualidad).  

• Pies de página (para aclarar datos históricos). 

h) No olvidar mencionar los recursos periodísticos extraídos de otros 

medios de información.   

i) Importante estar alerta a los elementos similares entre los videos 

seleccionados, para construir una composición de los hallazgos. 

Por su parte, el modelo actancial de Greimas puede ser una metodología lingüística 

de gran utilidad para el estudio de obras literarias. No obstante, “se podría decir que 

el modelo tiene un valor heurístico grande para todo tipo de obras narrativas”85. Por 

tal motivo, y porque existe una homología frase/discurso, se decidió emplear el 

modelo actancial como parte de la metodología de análisis de la videocolumna La 

Pulla, dado que esta cumple con las condiciones86  para ser un fenómeno de la 

semiología. Cabe destacar que el juego actancial se altera en función de las 

 
85 ÁLVAREZ, Alberto. Lingüística y narrativa: los modelos actanciales. España: Universidad de 

Oviedo. 1983. P. 24.  
86 “1. Que entre un proceso intencional de comunicación (hay que tener en cuenta que el emisor 

coincide con el receptor en algunas ocasiones, se trata de una identificación que vemos, por ejemplo, 
en los monólogos); 2. Que utilice un número determinado, pero finito de signos; 3. Que las 
combinaciones entre estos signos sean definidas por un pequeño número de reglas (una sintaxis); 
4. Citando a Benveniste: “Todo esto, finalmente, con independencia de la infinidad y la complejidad 
de los mensajes producidos o productibles”. 
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distintas estructuras y “se tratan de hacer las variadas interpretaciones que, en las 

diversas culturas, alcanza el micro universo”87. 

Es por eso por lo que, para lograr un análisis más completo de la videocolumna 

elegida, se aplica un modelo a cada fragmento de video que (partiendo de la 

estructura) requiere para facilitar su lectura. 

 

3.2.2- Elaboración de reseñas y modelos actanciales 
 

A continuación, las cuatro videocolumnas con sus reseñas y modelos actanciales 

respectivos, en el orden de la tabla final de selección y que corresponden a la 

clasificación mujer/ciudad. 

Video 1: “¿Por qué nadie se mete con Álvaro Uribe?” - Corrupción  

 
87 Ibid., p. 27 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 2 Cuadro de referencia para elaboración del modelo actancial de Greimas. 

Ilustración 2 Cuadro de referencia para elaboración del modelo actancial de Greimas 
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“Queremos contarles la historia del hombre más poderoso del país” es la línea 

pronunciada por La Pulla88 que inicia la videocolumna sobre Álvaro Uribe Vélez. La 

presentadora tiene las uñas pintadas de rojo, brillo en los labios, candongas 

medianas en las orejas y el cabello aparentemente arreglado, como si se tratara de 

una ocasión especial, incluso los puños de la camisa están estampados con flores, 

un ligero toque que rescata, según los parámetros de género establecidos, el lado 

femenino.  En efecto, la parafernalia está pensada dada la importancia del tema, su 

coyuntura y el personaje central de la columna: el expresidente y hoy senador, 

Álvaro Uribe Vélez, uno de los caudillos colombianos.  

 

Ilustración 3 Actancial 1 

Junto a la periodista está Juan Carlos Rincón Escalante, editor de opinión de La 

Pulla, quien parece su versión masculina dada la similitud en su apariencia: el 

cabello ligeramente largo, la tez clara, gafas redondas (aunque las suyas sean de 

marco negro) y el mismo traje de saco y corbata. Él desaparece luego del primer 

minuto de video. 

El sarcasmo se hace presente durante toda la videocolumna para retratar la figura 

política del senador y cabeza del Centro Democrático. La alocución de La Pulla se 

 
88 Así se hace llamar el personaje femenino que hace las veces de presentadora de la videocolumna 

y que es interpretado por María Paulina Baena. 
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cobija bajo la sentencia del 16 de febrero de 2018 de la Corte Suprema de Justicia 

que “dijo que Uribe es un mentiroso”, como lo expresa la presentadora. A partir de 

ahí, el tono de voz se hace constante mientras narra una serie de acontecimientos 

bajo el subtítulo: «Las mentiras de “esos hijueputas89”», dónde explica la situación 

entre Iván Cepeda y el ex-presidente en el caso de los falsos testigos90. La 

presentadora insiste en cuestionar quién le otorga información “hiperconfidencial” a 

Uribe como lo son las interceptaciones, y dice, esbozando una sonrisa: “la ventaja 

de tener amigos bien conectados ¿no?”.  

 

Ilustración 4 Actancial 2 

Además, reproducen un video extraído de la cuenta de Twitter de Uribe Vélez donde 

él hace referencia a las interceptaciones91 a su teléfono por parte de la Corte. Acto 

seguido aparece la presentadora con las dos manos sobre la mesa, los codos 

levantados e inclinada hacia el frente diciendo enfática: “...tampoco lo estaban 

 
89 La expresión está registrada en la grabación de una llamada entre Álvaro Uribe y Juan Guillermo 

Villegas dónde la frase completa es: “…Me están investigando (la Corte) a mi (Uribe) con usted 
(Villegas), y que tienen interceptado el teléfono. O sea que ésta llamada la están escuchando esos 
hijueputas”. 
90 Álvaro Uribe había acusado a Iván Cepeda de montar una empresa de falsos testigos para declarar 

en su contra y relacionarlo con los paramilitares, así que le pidió a la Corte Suprema que lo 
investigara. La Corte concluyó que el supuesto cartel no existía, pero sí encontró audios que vinculan 
gente de Uribe organizando un complot para afectar a Cepeda.  
91 Transcripción del audio del video: “Sigue el ánimo persecutorio de la Corte Suprema de Justicia: 

descarada impunidad. Señores magistrados, no tengo información privilegiada, simplemente muchos 
ciudadanos me advierten sobre interceptaciones a mi teléfono”.  
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chuzando senador, sino que usted resultó llamando a los teléfonos que estaban 

interceptados”.  Pero es especialmente retadora cuando se dirige de la siguiente 

manera: “Ahí sí cagada. Cambiá los números de tu agenda querido”, una frase dicha 

con mucha frescura e ironía a uno de los hombres que en la columna misma 

reconocen como más poderoso (si acaso no lo es) del país. Para rematar, le sugiere, 

como hablando de tú a tú, que mejore su círculo social y que “no nos vengás con 

esos cuenticos” de la persecución política. 

 

Ilustración 5 Actancial 3 

Ilustración 5 Actancial 3 

De pronto, la mujer sale de escena y queda Juan Carlos Rincón presentando lo que 

parece la segunda parte de la columna, bajo el subtítulo: «La extraña (y nada 

sospechosa) historia de Álvaro Uribe Vélez y el paramilitarismo en Colombia». La 

información que utilizan para este apartado, que evoca la época en que Uribe Vélez 

era director de la Aeronáutica Civil, la extrajeron de la investigación realizada por el 

congresista Iván Cepeda, en la que evidencia la cercana relación de Uribe con Pablo 

Escobar, entre otros temas como el surgimiento de las Convivir92.  

Reaparece La Pulla diciendo: “Pero nada de eso fue suficiente para parar al boli de 

Uribe” y levantando el puño derecho en gesto de campeón continúa: “Y llegó hasta 

 
92 En el artículo 42 del Decreto ley 356 de 1994, el Gobierno autorizó la creación de las Asociaciones 

Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir), un mecanismo que permitía a los hacendados y 
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la presidencia de la república”. La columna ha sido una línea de tiempo, más o 

menos, y por eso lo que sigue es el detalle de la época presidencial de Uribe que la 

presentadora asegura “estuvo salpicada de lo peor”: las chuzadas, los subsidios de 

Agro Ingreso Seguro, la yidispolítica, la “desmovilización” de paramilitares y los 

falsos positivos. A medida que hace la lista de esos acontecimientos que le sirven 

de argumento para su adjetivación del gobierno uribista (2002-2010), aparecen en 

pantalla imágenes de noticias de medios como Semana, La Silla Vacía, El Tiempo, 

El Universal, La Pulla (por supuesto) y de entidades como Human Rights Watch. Y 

luego, en tono de alguien que dice ‘como si fuera poco’, menciona la aspiración de 

Uribe Vélez a una segunda reelección y lo compara con Chávez y Castro, seguida 

de la siguiente frase: “¡Coma mierda!”. ¿Qué periodista le dice eso a Álvaro Uribe 

Vélez?  

 

Ilustración 6 Actancial 4 

Luego retoma el tema del círculo social del expresidente y describe, justo después 

de besarse la yema de los dedos en señal de deleite, la situación jurídica de los 

siguientes personajes: Mauricio Santoyo, Flavio Buitrago, Mario Uribe (primo), 

Santiago Uribe (hermano), Andrés Felipe Arias (exministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural 2005-2009), Luis Carlos Restrepo y María del Pilar Hurtado 

(directora del DAS en su presidencia). Finaliza la lista y exhala en señal de 

 
ganaderos armarse y defender sus territorios de las guerrillas, que finalmente derivó en el incremento 
de la violencia colombiana.  
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cansancio, como si fuese más que suficiente y eso que aún faltan, como aclara. Los 

casos de cada personaje los sintetiza en frases con lenguaje sencillo, por ejemplo: 

“Su primo Mario Uribe está condenado por darse caricias con los paramilitares”.  

 

Ilustración 7 Actancial 5 

Nuevamente aparecen intercalados por escenas, primero Juan Carlos y luego María 

Paulina, haciendo cada uno cuestionamientos sobre el poder y los alcances de 

Uribe que, investigado por todas partes y con las relaciones que tiene con 

personajes corruptos y condenados, siga intacto en temas jurídicos. La 

presentadora hace una pregunta que resulta ofensiva para quienes creen en él, 

convirtiéndolas en receptores directos de su interpelación: “¿Cómo es posible que 

cuando le cae algo encima, a pesar de todo, salgan sus esclavitos a defenderlo con 

razones estúpidas?” y nuevamente se dirige al político, mirando fijamente la cámara 

y tocándose la frente: “¿De verdad usted tiene la conciencia tranquila, senador?”.  

Finalmente, los dos presentadores están sentados el uno al lado del otro, con actitud 

seria, manos y codos sobre la mesa, para hacer el cierre de la videocolumna: 

Juan Carlos: Puede que sea inocente. 

María Paulina: Puede que no. 



 

115 
 

Juan Carlos: Pero deje de jugar a las escondidas.  

María Paulina: Uno, dos, tres, por Álvaro Uribe Vélez.  

 

Ilustración 8 Actancial 6 

Luego de cerrar la columna y una vez aparece la cortinilla negra con el nombre La 

Pulla, sale María Paulina sin flus a responder a Enrique Peñalosa (alcalde de Bogotá 

2016-2019) por haber llamado “melodramáticos” a los medios que alertaron del 

problema de las basuras en la capital del país.  

 

Ilustración 9 Actancial 7 
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Video 2: “El Juego de Tronos del Papa Francisco en el Vaticano” - Religión 

“Aprovechando” que el Papa Francisco está de visita en Colombia, La Pulla hace 

esta videocolumna que expone los resultados de las acciones y los mensajes del 

Papa dentro del Vaticano y en el mundo, y así, de forma directa y tranquila inicia la 

videocolumna con la siguiente afirmación: “el Papa Francisco es un político ni el 

berraco”. De igual forma, cabe destacar la descripción del video, realizada por el 

equipo La Pulla: “el Papa Francisco ha mostrado varias caras: la de revolucionario, 

político, negociador y pragmático. Por esto, se ha ganado el desprecio de unos y el 

amor de otros dentro del catolicismo. Su visita a Colombia fue la excusa perfecta 

para mirar las ampollas que ha levantado con los más radicales de su doctrina”. 

La Pulla luce un traje negro con corbata, el rostro sin maquillaje y las uñas sin color, 

lleva gafas de marco rojo, candongas medianas en los oídos, cabello hasta los 

hombros y al parecer despeinado. A pesar de que su vestuario rompa con los 

‘estándares de presentadora’, lo cual es intencional, La Pulla refleja una actitud 

segura y cómoda ante lo que usa. Dentro de la utilería hay un micrófono de mesa, 

un escritorio y algunos objetos (macetas pequeñas, imágenes/recortes en la pared) 

que, en este caso, no guardan relación alguna con el tema.  

 

Ilustración 10 Actancial 8 
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La presentadora menciona en primer lugar la cara de un Papa revolucionario93, 

quien “se ha hecho una fama de rockstar que es innegable” ... “el Papa es pura 

misericordia, falta de protocolo y medio ambiente huevón” ...dice la presentadora 

haciendo gestos con la cara y con las manos la señal V y cornuda. Continúa 

mencionando algunas acciones del Papa, como visitar campos de refugiados por 

sorpresa94, permitir que los niños se acerquen…, “un Papa ‘bacano95’, que sabe de 

‘marketing96’”, afirma sarcásticamente con los puños y los pulgares hacia arriba. 

Según La Pulla la idea del Papa es que la iglesia se concentre en la gente, en 

especial en los migrantes, las mujeres y los pobres, pero dice que su fama también 

nace de haber cambiado el tono a la posición de la iglesia en temas sobre: “aborto, 

homosexuales, divorcio, medioambiente, métodos de planificación y política 

internacional97”, seguido de esto dice: “ese Papa va con todas, sin freno… pa pa pa 

pa” y hace el movimiento de pitar con la mano. La Pulla continúa mencionando que 

“el Papa medió en la crisis de Venezuela, les pidió a los mandatarios de Israel y 

Palestina que dialogaran, les jaló las orejas a los países ricos por quedarse callados 

ante el cambio climático, defiende los derechos humanos y el medio ambiente, y 

ahora viene a Colombia después del Proceso de Paz98”. El hombre tiene vigor, dice 

La Pulla haciendo un gesto de fuerza con los brazos. Además, menciona que con 

todo eso la iglesia volvió a ser parte de los   debates de la sociedad, estén o no de 

acuerdo con ella, “nosotros usualmente no lo estamos”, dice.  

 
93 Aparece una imagen del cuerpo de una estrella de rock con la cara del Papa. 
94 En la parte inferior de la pantalla aparece un titular de NBC NEWS “Pope Francis Visiting Greek 

Camp Holding Migrants in ‘Inhumane’ Conditions”. 
95 La frase en comillas aparece en mayúsculas blancas a modo de letreros en pantalla con intención 

de enfatizar una idea. 
96 La frase en comillas aparece en mayúsculas blancas a modo de letreros en pantalla con intención 

de enfatizar una idea. 
97 Cada palabra de la frase en comillas aparece en mayúsculas blancas a modo de letreros en 

pantalla con intención de enfatizar una idea. 
98 En la parte inferior de la pantalla aparecen titulares de La Pulla, El País, The New York Times.  
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Ilustración 11 Actancial 9 

La segunda cara de “Francis” es la del pragmático99, quién ha dicho que la iglesia 

durante mucho tiempo se dedicó a condenar100 el aborto, el divorcio, la 

homosexualidad, lo que era común en el siglo XV, pero el mundo actual es distinto; 

“esto Francisco lo sabe” dice La Pulla, hace una señal de inteligencia y añade, 

sarcásticamente, ‘Francisco rules101’ mientras hace movimientos con los brazos. La 

Pulla menciona que a raíz de eso “Pacho” predica que la iglesia debe ser 

misericordiosa, que tiene que perdonar antes de juzgar, y que eso es “una jugada 

inteligente que lo convierte en un Papa digno de estos tiempos”. Pero eso no quiere 

decir que el Papa esté de acuerdo con el matrimonio homosexual, el aborto, ni el 

divorcio, sino que "Francisco entendió que detrás de todo lo que la iglesia considera 

un pecado, hay razones que los pastores y los feligreses deben entender". Esto se 

refiere a que la iglesia no debe dedicarse a “dar látigo” sino a entender lo que sucede 

 
99 En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece una imagen de un maestro de construcción 

con la cara del Papa. 
100 Aparece en la parte inferior de la pantalla un titular de The New York Times: “Pope Says Church 

Is ‘Obsessed’ With Gays, Abortion and Birth Control”. 
101 Los términos aparecen en letras blancas con contorno negro a modo de letreros en pantalla con 

intención de enfatizar una idea. 
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y las razones…” aunque parezca pequeño, eso sería un cambio brutal en el enfoque 

de la iglesia”, propone La Pulla en un primer plano y con actitud segura.  

 

Ilustración 12 Actancial 10 

La tercera cara de Francisco es la del negociador102, quién ha dicho que el aborto 

es una plaga y un atentado contra la vida103, que la aprobación del matrimonio 

homosexual en Irlanda era una derrota para la humanidad104, “está en contra de 

todos los métodos anticonceptivos y lo único que le gusta es la abstinencia”, dice la 

presentadora con sarcasmo. Además, asegura que el Papa no ha cambiado la 

doctrina de la iglesia "al pan pan y al vino vino 'Che'", aparece en un primerísimo 

plano imitando el acento argentino del Papa y usando lentes redondos, pero que 

“ha introducido unos matices interesantes”. La Pulla explica que, para otros jerarcas, 

incluido Benedicto XVI, los pecados eran pecados, pero para Francisco resulta 

importante entender por qué la gente peca. En cuanto al aborto dijo que “estaba 

consciente de que sucedía porque las mujeres estaban sometidas a ciertas 

presiones”, y aunque la iglesia lo considere un pecado mortal, él pidió a los párrocos 

 
102 Aparece en la parte superior izquierda una imagen del cuerpo de un empresario en una sala de 

juntas con la cara del Papa. 
103 En la parte inferior aparece una imagen del titular de una noticia de Crux “Pope Francis calls 

abortion ‘horrendous crime’ and ‘very grave sin’”. 
104 Aparece la imagen de un titular de The Guardian “Vatican says Ireland gay marriage vote is ‘defeat 

for humanity’”. 
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que perdonaran las mujeres que lo habían hecho105. En el caso del divorcio fue algo 

parecido, los conservadores de la iglesia piden que aquellos que se divorcian deben 

quedarse solitarios o estar en relaciones sin sexo; quienes hagan caso omiso no 

pueden recibir la comunión. Sin embargo, el Papa pidió que se analizara la situación 

de cada divorciado y decidir si recibirá o no la comunión106. Lo que es importante 

para creyentes divorciados, ya que han sufrido por ser excluidos en la iglesia. El 

Papa también dijo "que los transgénero pueden ser aceptados en la iglesia 

católica107, que las parejas del mismo sexo pueden tener una unión siempre y 

cuando no se llame matrimonio108, y que las mujeres podían llegar a ser obispos, 

‘aunque después dijo que no109’…” 

La Pulla añade con seguridad que eso podría ser mínimo, "ustedes dirán qué es 

esa pendejada, en qué siglo viven carajo... ¿todavía siguen usando encarta?", dice 

La Pulla con un gesto de extrañeza y sarcasmo en un primerísimo plano del rostro. 

Continúa diciendo que aquello es un cambio drástico dentro de la iglesia “lo que 

para algunos representa una patada en las gónadas eclesiales”. 

 
105 Se muestra la imagen de un titular de The Guardian “Pope Francis cements priests’ power to 

forgive abortion”. 
106 En la parte inferior aparece una imagen del titular de una noticia de Time “Pope Francis pushes 

Church to be more open to the Divorced”. 
107 En la parte inferior aparece una imagen del titular de una noticia de Advocate50 “Pope Francis 

says Jesus would not abandon Transgender People”. 
108 Se muestra la imagen de un titular de The New York Times “On Gay Unions, a Pragmatist before 

he was a Pope”. 
109 La frase aparece en letras blancas con contorno negro para resaltar la declaración.  
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Ilustración 13 Actancial 11 

La última y cuarta cara del Papa es la del político110. La Pulla comenta que Francisco 

tiene pinta de revolucionario, y que algunos lo han llamado marxista111, pero lo único 

que comparte con Marx es una "calvicie sacrílega", dice que le han salido 

contradictores ‘emberracados’ en el Vaticano. "Cardenales, críticos y teólogos han 

dicho que 'Pachito' quiere confundir a los creyentes y terminar con la religión 

católica112", esa gente sí se leyó el Apocalipsis, menciona la presentadora con ironía 

en un primer plano. “La realidad es que es una pelea de poder, Francisco llegó a 

mandar y los más conservadores no quieren soltar siglos de poder, por ello 'Pacho' 

ha reemplazado a miembros radicales del círculo cercano por unos más 

moderados113”, el Papa creó una secretaría para investigar los casos de pedofilia114, 

esta recibe alrededor de 600 denuncias anuales115, y lo que hacían antes era 

 
110 Aparece una imagen de un político con la cara del Papa. 
111 En la esquina superior derecha aparece la imagen de Marx y del Papa Francisco. 
112 Se muestra la imagen de un titular de Catholic Herald “The Pope’s abortion comments have 

provoked confusion. The Curia could have avoided this”. 
113 Aparece en la parte inferior la imagen de un titular de The New York Times “Civil War in the 

Vatican as conservatives battle Francis for the soul of Catholicism”. 
114 Aparece la imagen de un titular de The Guardian “Pope Francis reveals new Church law to deal 

with paedophile priestas”.   
115 Se muestra la imagen de un titular de Eldiario.es “Los informes internos del Vaticano contabilizan 

600 denuncias al año por pederastia”. 
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taparse entre sacerdotes. El Papa Francisco anunció que en la iglesia sí existe un 

problema de pedofilia, lo que resultó en un lío para la comunidad católica.  

"En ese juego de tronos” el Papa cambió al director del Banco Vaticano tras conocer 

que se estaba lavando dinero y existían casos de corrupción allí dentro116. “A punto 

de cambios administrativos, cambios que haría un político" asegura La Pulla con un 

tono seguro e intención sarcástica, ha modificado quién tiene el poder. El Papa es 

consciente de que durará mucho tiempo en el cargo, "no tiene afán, va poco a poco, 

para que los conservadores no se le emberraquen mucho" dice La Pulla con gestos 

de ironía. La influencia del Papa Francisco se ha expandido tanto que “sus 

contradictores le dicen: hey, ya cálmate, hermano117", dice La Pulla con un acento 

diferente y usando gafas redondas. “Cuando un 'godazo' como José Galat118 dice 

que es una Papa falso, son patadas de ahogado de los más radicales que ven cómo 

se desvanece su poder, pero es que hay un nuevo padre de los dragones en el 

Vaticano", finaliza La Pulla irónicamente. 

 

Ilustración 14 Actancial 12 

 
116 Aparece un titular de BBC “The Vatican Bank is rocked by scandal again”. 
117 En la parte inferior se muestra el titular de Crux “Four cardinals press Pope Francis to clarify 

divorce-remarriage stand”.  
118 En la parte inferior aparece un titular de La Pulla “El Papa Francisco le pavimenta las puertas al 

anticristo: José Galat”.  
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A continuación, aparece la cortinilla negra que dice La Pulla acompañada del sonido 

de fondo tradicional, esta vez la presentadora no lleva puesto el saco negro. 

"¿Vieron que ahora todos los candidatos son súper independientes y se lanzan por 

firmas?119 ¿Les da miedo que los asocien con los pasados turbios de sus partidos? 

Firme aquí”, comenta la presentadora. Luego menciona "el golazo de la semana" 

que se trata de "la monarquía del siglo"; Musa Besaile "el rey de Córdoba, ahora 

resultó ser una pequeña víctima" pues asegura que pagó dos mil millones de pesos 

porque se sentía extorsionado, "¿le pediste un préstamo al Icetex?", dice La Pulla 

con actitud sarcástica. Finalmente se reproduce la parte de un video en el que 

Besaile hace algunas declaraciones: "me sentía impotente, con rabia, al mismo 

tiempo indefenso, con miedo, le dije a mi abogado: 'nunca me había sentido tan 

indefenso”120.  

 

Ilustración 15 Actancial 13 

 

Video 3: “Dejen que los homosexuales adopten” - Movimientos sociales 

En un tono retador y certero La Pulla inicia la videocolumna asegurando que es 

homofóbico el discurso de quienes dicen que permitir la adopción a parejas 

homosexuales es atentar contra los derechos de los niños. Hay que señalar que 

 
119 Aparecen titulares alrededor de la pantalla. 
120 Se muestra el video de la entrevista de Noticias Caracol a Musa Besaile. 
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esta columna nace como respuesta a la iniciativa de la entonces senadora Vivian 

Morales de convocar un referendo contra la adopción igualitaria. Además, la 

presentadora toma una postura clara en defensa de la población LGTBI haciendo 

referencia al debate que suscita un tema tan delicado y del cual toma partido para 

desmentir los argumentos de quienes están en contra de la adopción homoparental. 

Incluso, para que todo quede aún más claro, adjunta a la descripción del vídeo la 

siguiente línea: «La senadora "liberal" Viviane Morales quiere quitarles a los 

homosexuales la posibilidad de adoptar, pero todos sus argumentos son falsos».  

 

Ilustración 16 Actancial 14 

 “Aprovechemos que la senadora Vivian Morales y sus huestes121 están recogiendo 

firmas…”, dice La Pulla para hacer evidente su decisión de ser parte del debate 

como figura opositora al referendo. La presentadora tiene el cabello largo, suelto y 

‘al natural’; no tiene maquillaje, ni esmalte en las uñas; no usa corbata y la camisa 

manga larga está abotonada hasta el pecho; y usa las gafas rojas de marco circular. 

Su apariencia sencilla y sin retoque alguno podría asumirse como parte de la 

intención de su discurso, como si la mujer, por ella representada, hiciera lo posible 

 
121 Definición según la Real Academia de la Lengua Española: ejército en campaña. 
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por salirse de los patrones estéticos de lo femenino para aumentar la significación 

y contundencia de su postura en el debate.  

“Todos los que están en contra de que los homosexuales adopten citan dos cosas: 

o la Biblia o a un tal Mark Regnerus”, comienza La Pulla para luego referirse 

especialmente al segundo. Con los dedos entrelazados y puestas las manos sobre 

el escritorio, la cabeza ladeada y el tronco inclinado hacia el frente, da inicio a los 

argumentos de por qué los estudios de Regnerus son inútiles dentro de la discusión. 

El hombre concluyó que los hijos de homosexuales crecen “más jodidos122” que los 

hijos de heterosexuales, el fragmento encomillado aparece en letras blancas y 

mayúsculas al tiempo que es dicho por La Pulla en una clara alocución de 

descontento y rechazo a las ideas de Regnerus. Por eso, cuando la cámara se aleja, 

la presentadora baja la voz, mira por el borde superior del marco de las gafas y 

susurra: “el problema es que no tenía cómo probarlo123”. 

 

Ilustración 17 Actancial 15 

 
122 La frase en comillas aparece en mayúsculas blancas a modo de letreros en pantalla con intención 

de enfatizar una idea.  

123 La frase en comillas aparece en mayúsculas blancas a modo de letreros en pantalla con intención 

de enfatizar una idea.  
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La Pulla dice que un estudio que si funcionaria en este debate es aquel que compare 

hijos de familias heterosexuales - “gente de bien”, dice mientras sube y baja la mano 

derecha, uniendo el dedo índice y el pulgar (en gesto de rectitud), con voz aguda 

(un ligero gallo) y un evidente sarcasmo-, con hijos de parejas homosexuales. 

También califica como inútiles los “estudios” que presentó la Procuraduría General 

de la Nación, encabezada por Alejandro Ordóñez (de quien aparece una imagen en 

la esquina superior izquierda de la pantalla), ante la Corte Constitucional porque: 

“No son presentados en revistas científicas con evaluación de pares”, frase que a 

su vez resalta en mayúsculas blancas que aparecen en la pantalla a la vez que es 

interpretada por la presentadora. Y en un tono más fuerte agrega que si esos 

papeles son “estudios científicos124” lo de Enrique Peñalosa125 sí fue un 

“doctorado126”.  

La Pulla expresa que es frustrante que estudios serios no se tomen en cuenta para 

el debate y hace una lista de ellos: los avalados por la American Sociological 

Association, o los del Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud y Protección Social 

Colombiano, el Colegio Colombiano de Psicólogos, la Washington College of Law, 

The University of California y la Universidad del Externado. Una vez termina de 

enumerar dichas instituciones, hay un acercamiento de cámara y la presentadora 

mira fijamente: «¿Y saben qué concluyen senadora Morales? Que “no hay 

 
124 La frase en comillas aparece en mayúsculas blancas a modo de letreros en pantalla con intención 

de enfatizar una idea. 

125 Los investigadores Juana Afanador y Carlos Carrillo publicaron, el 7 de abril de 2016, un artículo 

en La Pulla, titulado: “El tal doctorado no existe”, en el que se revelaba que Peñalosa no cursó ningún 
doctorado en Administración Pública como aparecía en algunas hojas de vida que circulaban en 
internet y por las que en Colombia se le otorgaba el título de “doctor” en actos públicos. “El alcalde 
aceptó que ningunos de sus estudios de posgrado son homologables, por lo tanto, no pueden ser 
calificados como maestría o doctorado”, Redacción Bogotá, La Pulla, junio 2 de 2017.  

126 La frase en comillas aparece en mayúsculas blancas a modo de letreros en pantalla con intención 

de enfatizar una idea.  
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diferencia127” entre los niños de parejas homosexuales y heterosexuales» y agrega: 

«Algunos incluso argumentan que los hijos de homosexuales muestran “más 

empatía y tolerancia128”». Con referencia a la idea anterior, la cámara hace un 

primer plano del rostro de La Pulla, enfatiza: “Por aquello de entender que la 

diversidad no es el apocalipsis”, una crítica directa al lado más conservador de 

quienes promueven el referendo por aquello de la cercanía de Morales con las 

iglesias cristianas que, históricamente, apoyan sus candidaturas. 

 

Ilustración 18 Actancial 16 

El discurso empleado es vehemente al declarar que en Colombia no se puede 

hablar de estudios comparativos. “¿Cómo carajos vamos a hacer estudios con estas 

familias si Morales y compañía no dejan que existan?!”, dice la mujer mientras pone 

los codos sobre la mesa y une la yema de cuatro dedos con el pulgar en cada mano, 

el típico gesto argentino, empleado en este caso en señal de hartazgo (¡el colmo!). 

 
127 La frase en comillas altas aparece en mayúsculas blancas a modo de letreros en pantalla con 

intención de enfatizar una idea.  

128La frase en comillas altas aparece en mayúsculas blancas a modo de letreros en pantalla con 

intención de enfatizar una idea.   
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El tono en esta parte del video es fuerte, con movimientos de brazos, manos y 

cabeza que acentúan el mensaje cuando dice frases como: “...y cuando la ciencia 

les falla, entonces se van a los prejuicios”. Esta columna en especial, aunque hace 

el uso del sarcasmo, es directa y recrimina a quienes acuden a argumentos banales, 

como los que ella está refutando, para decir que los homosexuales son un peligro. 

Entonces continúa buscando argumentos de autoridad que sustenten su postura y 

para ellos acude a un dato del ICBF: “El 92% de los agresores sexuales en Colombia 

son heterosexuales”, frase que dice en un estado de mayor serenidad -con las dos 

manos sobre la mesa (una sobre la otra, como las reinas) y recostada en el espaldar 

de la silla-, pero con la misma contundencia que mantiene durante todo el discurso. 

Luego regresa a su tono retador juntando las manos en señal de rezo y diciendo: 

“Aquí es cuando ruegan que ¡por favor pensemos en los niños!” e inmediatamente 

aparece, en la esquina superior izquierda de la pantalla, un meme129 de Helen 

Alegría, la esposa del reverendo Alegría en la serie Los Simpson, que usa siempre 

la típica frase: ¿Alguien quiere por favor pensar en los niños? Una crítica más al ala 

religiosa de la contienda por la adopción homoparental.  

 

Ilustración 19 Actancial 17 

 
129 Definición dos de la palabra según la RAE: Imagen, video o texto, por lo general distorsionado 

con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet. 
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La Pulla aprovecha cada momento para objetar uno a uno los motivos por los cuales 

los homosexuales no deberían adoptar. Para ello, acude entonces a la figura de los 

niños y el llamado por sus derechos, así que nuevamente habla de cifras: “Según 

datos de 2014, 5.283 niños esperando una familia”, la cámara hace un primer plano 

de su rostro y agrega moviendo la cabeza para darle fuerza a la idea: “Niños con 

derecho a una familia”.  

Todo lo anterior lo resume La Pulla cuando explica que, aunque en Colombia la 

Corte Constitucional dio vía libre a la adopción por parte de parejas homosexuales, 

la senadora Vivian Morales “estandarte del Partido Liberal...”, dice, abriendo las 

manos como un caudillo que da un discurso, mientras aparece el logo del partido 

en la parte superior derecha de la pantalla, “...Ya recogió 2 millones de firmas para 

el referendo”. Menciona también, que el fundamento de la senadora es Regnerus. 

Finalmente, baja la voz, ladea la cabeza levemente hacia la izquierda, pone manos 

y codos sobre la mesa para no hacer mayor movimiento, y dice en tono conciliador: 

“Senadora, promover el odio y desinformación mueve votos…” y cambia el tono y la 

postura (se sienta derecha) para continuar: “... ¡Pero eso no es pensar en los niños!”.  

 

Ilustración 20 Actancial 18 
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Luego de la cortinilla final del video, aparece en una postura relajada, igualando su 

condición al receptor directo de su mensaje: el entonces presidente Juan Manuel 

Santos, a quien agradece (con ironía) por La ContraPulla130.  

 

Ilustración 21 Actancial 19 

Video 4: “Manual para cambiar el mundo a punta de likes y tuits” - Internet 

Esta vez, La Pulla llama la atención con videos de gatos en internet y de cabras 

saltando, para luego hablar de lo trascendental del ciberactivismo, un término que 

ella define, en el lenguaje propio de la videocolumna (y del personaje femenino 

creado para darle voz): “meter la mano desde las redes para hacerle la vida 

imposible a la gente que se cree dueña de este país”. Corte de video y aparece la 

mujer en un plano más abierto donde se deja ver, al lado derecho de la pantalla y 

sobre el escritorio, un libro puesto intencionalmente de modo vertical en el que se 

lee: “Salomón Kalmanovitz131. Obra selecta”. 

 
130 Video-respuesta del Gobierno en: https://www.youtube.com/watch?v=AVPGunNRFAs 

131 Historiador y economista colombiano.  

https://www.youtube.com/watch?v=AVPGunNRFAs
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Ilustración 22 Actancial 20 

La mujer en pantalla sigue hablando en su tono retador de siempre y critica a los 

#Bendecidos y #Afortunados que en Facebook ponen la bandera de Francia o 

porque escriben en sus estados cosas como: “Hoy amanecí con 

desazón/dolido/triste/acongojado/apabullado por la corrupción de mi patria” (el 

fragmento que se puede leer en la captura de pantalla que aparece a un costado de 

la pantalla). Y continúa con un tercer ejemplo: las cadenas de oración por 

WhatsApp132. Corte de video y primer plano de su rostro. El ceño fruncido y de 

manera parca dice: “Pero de esas güevonadas no vamos a hablar”. La libertad de 

la que goza La Pulla para utilizar el lenguaje de la forma que quiere es evidente con 

palabras como esa. 

La Pulla critica, de entrada, a quienes obtienen likes por escribir cosas como 

#JeSuisMocoa (haciendo alusión al desastre natural ocurrido en 2017 en el 

departamento del Putumayo), y lo hace porque “no tiene ni propósito ni impacto. Es 

un pajazo mental133”. Luego explica cuáles son las metas del ciberactivismo para 

dar introducción, en un tono alegre de quien quiere vender su producto estrella que 

 
132 La imagen en pantalla corresponde al chat en WhatsApp del grupo de trabajo de La Pulla y la 

oración es enviada por Santiago La Rotta, miembro del equipo. Todo en un claro tono de sátira como 
característica del canal.  

133 El lenguaje de La Pulla deja en evidencia que lo que menos interesa a la presentadora es decorar 

su discurso, lo principal es generar un impacto y recurrir a él como mecanismo. Las palabras son las 
utilizadas con frecuencia por la gente ‘del común’.  
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“por eso les traemos este Manual ilustrado para cambiar el mundo a punto de likes 

y retuits”, termina la frase con una sonrisa fingida.  

 

Ilustración 23 Actancial 21 

Corte de video y la presentadora aparece en el costado izquierdo de la pantalla 

mientras se ve, en el lado contrario, el título en letras blancas: “Paso 1: Empútese” 

y con la tercera palabra pronunciada (empútese) suena de fondo el efecto de un 

golpe. Pero, asegura La Pulla, “no se puede emputar por cualquier cosa”, hay que 

elegir una injusticia. Así que, como el título del manual, pasa a “ilustrar” con 

ejemplos: la caída de Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, a quien la 

presión social a través de la etiqueta #RenuncieYa lo hizo entregarse a la justicia y 

la Primavera Árabe. De paso, critica las marchas convocadas para pedir abstractos 

(“la esperanza, por la vida o por un país mejor134”) y por eso aclara (en coherencia 

con el manual que propuso dar a conocer) que “a la gente la mueve la ‘rabia’, la 

‘indignación’ las ‘injusticias135’ tangibles, lo que los apasiona”.  

 
134 Los tres términos aparecen en letras blancas con contorno negro a modo de letreros en pantalla 

con intención de enfatizar una idea. 

135 Los tres términos en comillas sencillas aparecen en letras blancas con contorno negro a modo de 

letreros en pantalla con intención de enfatizar una idea. 
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Ilustración 24 Actancial 22 

Hay un corte de video y aparece la presentadora al costado derecho de la pantalla 

dejando espacio en el lado izquierdo para el título en letras blancas: “Paso 2: 

Identifique qué necesita” y sugiere (también acompañado de títulos en pantalla) que 

las herramientas son dos: “Petición puntual + Un espacio donde contarla”, haciendo 

mayor énfasis (dado el tamaño de la letra y grosor del contorno) en la primera. La 

presentadora utiliza como ejemplo lo acontecido en 2003 con el Paro Nacional 

Agrario y la “guerra cibernética” que un campesino136 declaró. Este hecho lo evoca 

tras mencionar la frase de Santos: “que dijo que el tal paro agrario no existía”. La 

Pulla reseña el movimiento a través de redes sociales que se produjo cuando 

Pachón, el campesino al que se refiere, utilizó Twitter para “llenar el vacío de 

información” que había sobre el paro y cómo la gente, luego, los apoyó: “se puso la 

ruana”. Y, para rematar ese fragmento del discurso, dice a modo de sarcasmo: ¡Qué 

viva mi Santicos!  

 
136 En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece una publicación de La Pulla titulada “César 

Pachón, el hombre detrás del paro agrario que sí existió”. César Augusto Pachón Achury es (para la 
fecha en que se escribe este fragmento 05/05/2019) representante por el Movimiento Alternativo 
Indígena y Social MAIS a la Cámara Territorial de Boyacá. 
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Ilustración 25 Actancial 23 

Nuevo corte evidente del video. La Pulla aparece esta vez en el costado izquierdo 

de la pantalla y deja libre el derecho con el siguiente texto: “Paso 3: Sepa a quién 

hablarle”. Como lo ha hecho en toda la alocución, La Pulla habla de ‘usted a usted’: 

“Si usted quiere que renuncie el cabezón137 Saúl Cruz138, tal vez basta tener a 

quince personas tuiteándole a los congresistas todo el día” (dice mientras baja la 

voz y afirma la sentencia con sus manos, uniendo el índice con el pulgar). Así mismo 

trae el ejemplo del escándalo de acoso sexual de Bill O’Reilly139 en Estados Unidos, 

historia que va contando con tono de indignación y rabia, a la par que mueve las 

manos para enfatizar su disgusto (como diciendo ‘es el colmo’), y cómo la presión 

por redes fue suficiente para que lo echaran del programa. De paso, La Pulla 

advierte que “si uno no sabe a quién le habla, todo ese esfuerzo fracasa, como la 

Ola Verde140”, y en esas aparece una imagen del rostro de Mockus con la cabeza 

 
137 Mientras utiliza el adjetivo descriptivo (satírico y burlón que, de paso, ridiculiza la figura de un 

hombre de la rama legislativa), aparece en pantalla la imagen del sujeto.  

138 “Bogotá, 29 de noviembre de 2017. La Procuraduría General de la Nación sancionó con 

suspensión de 8 meses en el ejercicio del cargo, e inhabilidad especial por el mismo tiempo al 
subsecretario del Senado, Saúl Cruz Bonilla, por mentir a la plenaria de esa corporación sobre una 
agresión por parte de un camarógrafo de Noticias Uno”. (Procuraduría General de la Nación, 2017).  

139 Aparece en el costado derecho de la pantalla el titular de la noticia extraído de El Tiempo.  

140 Como escribió La Silla Vacía en 2010: “Era una ilusión construida por niños en Facebook sin 

ningún asidero en la realidad, dicen...la campaña (en la que Mockus pasó a segunda vuelta 
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recostada sobre dos dedos de su mano como si estuviera pensando. Parece un 

reclamo lo que hace La Pulla a Mockus, pues le recuerda que los que votan son los 

mayores de 18 y, a la par de su afirmación, aparece en pantalla un titular de Nueva 

Sociedad que dice: “Mucho ciberactivismo...pocos votos. Antanas Mockus y el 

Partido Verde colombiano”.  

 

Ilustración 26 Actancial 24 

Ahora da “un ejemplo perverso141”, contrario al caso Mockus, de cómo “si usted 

conoce a su público la cosa funciona”: la campaña del no al plebiscito. Aparece una 

imagen de Uribe y sus seguidores mientras ella dice “uribistas” y luego, en la 

esquina superior derecha de la pantalla, se puede leer una cita142 en comillas de 

Juan Carlos Vélez Uribe explicando la estrategia de la victoriosa campaña. La Pulla 

se acerca a la cámara y pone la palma de su mano extendida sobre la mesa y afirma 

 
presidencial) logró interesar a miles de jóvenes que hasta ahora desdeñaban la política. Logró poner 
de moda temas como la legalidad y la decencia. Logró cuestionar prácticas tradicionales de ejercer 
el poder. Logró emocionar a tres millones de colombianos con un país diferente”. En: 
https://lasillavacia.com/historia/15107   

141 De entrada, La Pulla califica la actitud y medios con los que el uribismo y demás seguidores que 

aportaron a la campaña del no al plebiscito por la paz tuvieron para ganar las votaciones.  

142 La publicación es del diario La República y dice: “En emisoras de estratos medios y altos nos 

basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de 
estratos bajos nos enfocamos en subsidios”.  

https://lasillavacia.com/historia/15107
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contundente: “Esto fue hecho con mentiras y eso es hacer trampa” (y aparece un 

titular de Semana: “Las cinco mentiras del plebiscito que circularon por WhatsApp”). 

Además, aunque afirma que eso no es ciberactivismo, cambia el tono y de forma 

relajada aclara que la estrategia les fue efectiva porque sabían con quién estaba 

hablando. Termina este fragmento de discurso recostada contra el espaldar de la 

silla y dice: “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”, un refrán que, por el 

contexto y lo que ha dicho anteriormente la presentadora, puede interpretarse con 

doble sentido.  

 

Ilustración 27 Actancial  25 

Titular en letras blancas con contorno negro al costado izquierdo de la pantalla: 

“Paso 4: Haga contenido chévere”. La Pulla está dando cátedra de cómo volver viral 

una causa en internet y que “para eso tiene a su disposición fotos, memes, videos, 

animaciones”. Corte de video y se acerca a la cámara, pone las dos manos palma 

arriba y dice: “Por ejemplo, videos de abusos del Esmad143 y todas las pancartas de 

 
143 Aparece una imagen de un carro del Escuadrón Antidisturbios aparentemente yéndose sobre un 

grupo de manifestantes de a pie.  
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ni una menos144 en Argentina”. Dice La Pulla, con toda tranquilidad (evidenciada por 

el tono, la forma y las posturas que adopta), que hacer bulla es clave. 

 

Ilustración 28 Actancial 26 

Corte de video y aparece La Pulla al costado izquierdo de la pantalla. Un titular se 

asoma al otro lado: “Paso 5: Desenchúfate, chúfate, vete a descansar”, un recurso 

que utiliza de un jingle televisivo reconocido por los colombianos. La mujer en 

pantalla es contundente y hace el gesto cuando dice que internet por sí solo no va 

a hacer nada, que hay que “poner el pecho” (y saca pecho, en efecto). La idea 

central de este paso del manual es: incomodar. Por eso, pone como ejemplo el paro 

de profesores145 y de Buenaventura.  

 
144 Aparece una imagen de un cartel negro con letras blancas escrito: “NIUNAMENOS, VIVAS NOS 

QUEREMOS”.  

145 Aparece una imagen de las marchas que se dieron por todo el país de docentes de colegios 

públicos exigiendo al gobierno un pliego de peticiones.  
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Ilustración 29 Actancial 27 

Aparece La Pulla al costado derecho, una vez más, y un letrero a la izquierda: “Paso 

6: Esté preparado para que nada cambie”, lo dice en un plano más cerrado y su 

rostro más cercano a la cámara. Entonces hace una lista de casos que casi cambian 

cosas en el mundo a través del ciberactivismo: “en Guatemala tumbaron al 

presidente, pero nada cambió146, lo mismo pasó en la Primavera Árabe”. Luego, 

regresa al plano nacional y, como era de esperarse, habló de los muchos paros147 

que se han hecho en el país porque “las promesas no las cumplen”. Su tono cambia, 

nuevamente con sus gestos, y entre sarcasmo e indignación nos recuerda (a la par 

de una imagen de un titular de ¡Pacifista!) que “nos quejamos de que matan a líderes 

sociales, pero los siguen matando”. 

 
146 Discurso acompañado de un titular del The New York Times: “La lucha contra la corrupción en 

Guatemala, en peligro”. 

147 imagen en pantalla de un titular de CM&: “Un mes cumple el paro de maestros en Colombia”.  
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Ilustración 30 Actancial 28 

El tono de su voz baja y habla grueso: “El cambio es difícil y lento”. Hay un corte de 

video y aparece sentada con la espalda recta y el mentón hacia arriba: “La 

alternativa es quedarse callado y tragarse toda la mier…”, no termina de decir la 

frase con la voz alta porque hay un nuevo corte de video. La frase a continuación la 

pronuncia acercándose a la cámara y pronunciando el perfil izquierdo de su rostro: 

“¡Pero así no se hace un país!”. 

 

Ilustración 31 Actancial 29 
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Corte de video y aparece su rostro en un primer plano cerrado. Tiene el codo 

derecho sobre la mesa y su mano aparece al lado de su cara siguiendo su discurso 

y dando énfasis a sus ideas. Lo que prosigue son las limitaciones que asegura hay 

que tener en cuenta para seguir el manual que ya explicó en 6 pasos. Las 

limitaciones las dice a un lado de la pantalla, separadas por un corte de video y 

moviéndose al lado contrario para separar una de otra y dar espacio a los títulos 

con cifras que acompañan su discurso. 

1. “No todo el mundo está en internet”, dice mientras usa su dedo pulgar para 

numerar. Aparece en letras blancas lo siguiente: “60% de los colombianos 

tiene acceso a internet (MinTIC)”. 

2. “A los que sí están en internet no les importan estas cosas”. El título que 

acompaña su alocución dice: “Sólo el 17% cree que la tecnología los 

empodera frente a sus gobiernos (MinTIC)”. 

3.  “La gente con menos recursos es la que menos tiene acceso a internet y la 

que más razones tiene para indignarse y defenderse”, dice mientras la palma 

de su mano izquierda extendida se apoya sobre el escritorio para enfatizar. 

Al lado derecho de la pantalla aparece una cita de la Fundación Karisma de 

Derechos de las mujeres en línea: “El uso de las redes sociales, además, no 

está asociado con la participación política ciudadana”.  

 

Ilustración 32 Actancial 30 
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4. Sin ningún título que la acompañe dice: “En este país le tenemos miedo a 

salir a la calle”. Corte de video y aparece un primerísimo plano de su rostro 

centrado en la pantalla: “y no es gratuito porque nos matan”. No obstante, se 

permite hacer una reflexión que se opone en todo sentido al miedo a la 

muerte: “la última vez que este país ha mejorado, aunque sea un poquito, es 

porque la gente ha tenido la valentía y la terquedad de dar la cara y exigir 

cosas”. Mientras pronuncia la frase ya se pueden ver sus manos y sus 

dientes, por su intento de pronunciar sílaba por sílaba cada palabra. Corte de 

vídeo y en una posición de soltura y con las manos abiertas a un lado y otro 

del cuerpo (como en la oración del Padre Nuestro) suelta la palabra: 

“¡Hágale! 

 

Ilustración 33 Actancial 31 

Cuando termina la alocución principal del video, es decir, la videocolumna oficial, 

aparece la pantalla negra, suena la canción característica del canal y un letrero 

blanco se lleva el protagonismo: “#JeSuisLaPulla. Por una parte, está relacionado 

con el tema central de la videocolumna (el ciberactivismo) y en parte, también podría 
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leerse como un llamado a la protección del periodismo libre, pues La Pulla, así como 

el semanario Charlie Hebdo148 vive de la sátira. 

 

Ilustración 34 Actancial 32 

En el post créditos (por llamarlo de alguna manera) aparece La Pulla sin flus, 

agradeciendo a la FES Comunicación (Friedrich-Ebert-Stiftung Comunicación) por 

financiar ese capítulo de La Pulla y dejarlos decir lo que quisieran.  

Corte de video. La Pulla con las manos entrelazadas sobre el escritorio y un titular 

de ¡Pacifista! (“Sabíamos y no hicimos nada: anoche asesinaron a Bernardo 

Cuero”), nos recuerdan que siguen matando líderes sociales. Corte de video y La 

Pulla abre los brazos para tomar aire y decir, esta vez al mandatario de la nación: 

“¿Cuántos muertos más presidente para que abra los ojos?”, en su lenguaje típico 

y sin enmendaduras para dirigirse a los políticos.  

 
148 'Je suis Charlie' ('Yo soy Charlie' en español) es una frase en francés que el mundo empezó a 

usar tras el ataque terrorista al semanario 'Charlie Hebdo' que dejó doce muertos en Francia, el 
miércoles 7 de enero de 2015. Tomado de Archivo Trome.  
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Ilustración 35 Actancial 33 

Corte de video y aparece recostada en la silla como en signo de cansancio. “Bueno, 

y aquí les dejamos el golazo de la semana”. Sale en pantalla un fragmento de 

Noticias Caracol: fotografía de Ramón Cardona, concejal de Risaralda: “La ley es 

para cumplirla. Hay un argot popular donde, disque, dice que la ley es como las 

mujeres, se hizo para violarlas, pero nosotros no podemos pasarnos por encima la 

ley porque ya tenemos un espejo allí…”.  

 

Ilustración 36 Actancial 34 
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A continuación, los cuatro videos del tema movimientos sociales y cuya clasificación 

es mujer/mujer. 

Video 13: “No más mentiras sobre el aborto” - Movimientos sociales: feminista 

La presentadora afirma en el inicio de la videocolumna que: “el aborto debería ser 

legal”, pero que los políticos temen involucrarse en el tema o, sencillamente, 

“mienten sin vergüenza”. Por ello, revela “cuatro mentirotas sobre el aborto en 

Colombia”149. El tema fue elegido porque cumplía sus 10 años la sentencia C-355 

de 2006, que despenalizó el aborto en Colombia150. La presentadora menciona una 

por una las mentiras dichas por los políticos, a esto lo acompañan cifras y textos de 

color blanco en un tamaño que busca llamar la atención de La Pulla, así como 

imágenes de investigaciones o noticias que sustentan sus declaraciones.  

La Pulla luce sin maquillaje, cabello suelto y un poco desarreglado, lentes de marco 

rojo, uñas pintadas de un color pastel, traje negro con camisa blanca ligeramente 

desabotonada con los puños hasta la muñeca y una pulsera en su mano derecha, 

quizá queriendo reflejar a la mujer en un estado natural, libre, sin presiones sociales. 

Dentro de la utilería se encuentran un micrófono de mesa, un escritorio y algunos 

objetos que, en este caso, no guardan relación alguna con el tema de la 

videocolumna. 

 
149 Los términos aparecen en letras blancas con contorno negro a modo de letreros en pantalla con 

intención de enfatizar una idea. 
150 La Corte Constitucional Colombiana mediante la Sentencia C-355 de 2006 reconoce la 

interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres circunstancias: 1) cuando continuar con el 
embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la madre, 2) cuando exista en el feto una 
grave malformación que haga inviable su vida y 3) cuando el embarazo sea consecuencia de un 
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, de inseminación artificial o transferencia de óvulo 
no consentidas, o de incesto 
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Ilustración 37 Actancial 35 

“Casi nadie aborta”151 es la mentira que lidera la lista, a lo que responde con un tono 

de advertencia, pero actitud tranquila que: “al año en Colombia hay más de 400.000 

abortos clandestinos”152, según un estudio realizado por el Instituto Guttmacher153. 

Sin embargo, datos revelados por el Ministerio de Salud y Profamilia, en 2015, 

aseguran que se realizaron 24.641 abortos legales154 pero, menciona La Pulla, la 

cifra es mayor en la realidad. En un primer plano y dirigiéndose a los políticos, 

declaró: “¿Van a seguir haciéndose los pendejos diciendo que no hay un problema 

de salud pública?”.  

 
151 Los términos aparecen en letras blancas con contorno negro a modo de letreros en pantalla con 

intención de enfatizar una idea. 
152 En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece un pantallazo de la información 

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/embarazo-no-deseado-colombia_1.pdf  
153 Guttmacher Institute es una organización internacional privada sin ánimo de lucro que defiende 

el derecho al aborto y promueve la salud reproductiva bajo los principios de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 
154 En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece la imagen de MinSalud y Profamilia. La 

cifra y las palabras aparecen en letras blancas con contorno negro a modo de letrero en pantalla 

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/embarazo-no-deseado-colombia_1.pdf
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Ilustración 38 Actancial 36 

La presentadora continúa y con un tono retador expone la segunda mentira: “el 

aborto es riesgoso”, a lo que responden “NO” y hace una señal de “ok” con los dedos 

de su mano izquierda. Menciona que: “lo riesgoso es el aborto mal hecho porque es 

a escondidas y sin información”, y que el porcentaje de abortos bien hechos que se 

complican es del 0.3%, asimismo, que las mujeres más perjudicadas son las de 

clase baja ya que las de estrato medio y alto cuentan con acceso a medicamentos 

y a “tutoriales en internet. ¡Alabado sea Google!” dice con un gesto sarcástico en un 

primer plano. A su vez, afirma que al año mueren alrededor de 70 colombianas por 

abortos mal realizados. Posteriormente con la intención de reprender dice: “pero 

listo, sigamos fingiendo que nada está pasando o sigamos preocupándonos por 

necedades”, esta última frase la utiliza para referirse a la tercera mentira, en la que 

el papel principal es para Marco Fidel Ramírez155, concejal de Bogotá, “quien se 

queja de que los abortos son muy costosos para el sistema de salud”. A ello La Pulla 

explica, dirigiéndose a él, que según un estudio156 los abortos salen costosos porque 

 
155  En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece una imagen del concejal. 
156  “La prestación de servicios de atención postaborto y de aborto legal, en instituciones de salud de 

los niveles más altos, resulta en costos innecesariamente altos. Estos costos pueden reducirse en 
forma significativa al proveer servicios de manera oportuna en instituciones de primer nivel y 
mediante el uso de métodos de aborto seguro, no invasivos y menos costosos”. El costo de la 
atención postaborto y del aborto legal en Colombia. Elena Prada, Isaac Maddow-Zimet y Fátima 
Juárez. 
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este no se ha legalizado completamente y se hacen procedimientos no adecuados, 

pero si se realiza un aborto bien hecho y a tiempo el costo sería de solo 126.000 

pesos (45 USD). De igual forma, alternando entre plano medio y primer plano, 

comenta que de acuerdo con esa investigación lo que resulta en un precio elevado 

para el sistema de salud son las mujeres a quienes se les realiza un mal 

procedimiento, debido a que esto llega a sumar 42.000 millones de pesos al año (14 

millones USD). “Nos sale más costoso su prohibicionismo concejal”, dice La Pulla 

en un gesto que señala al mencionado.  

 

Ilustración 39 Actancial 37 

Y así continúa con la cuarta y última mentira “que si prohibimos el aborto vamos a 

reducir su ocurrencia”... “eh, no”, dice en un primer plano, con actitud seria, pero voz 

cómica. La presentadora hace énfasis en que la tasa de abortos no se reduce, pero, 

si este se legaliza las mujeres tendrían menos complicaciones de salud. En este 

caso el papel principal es de Alejandro Ordóñez157, quien es “un procurador tan 

mentiroso, que la Corte Constitucional lo regañó por desinformar a las mujeres”158... 

 
157  En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece una imagen de Alejandro Ordóñez. 
158 Aparece una imagen en pantalla del titular de una noticia sobre el fallo emitido por la Corte 

Constitucional que pidió a Alejandro Ordóñez Maldonado, quien a la fecha ejercía el cargo de 
Procurador General de la Nación, rectificarse y retractarse de acuerdo con sus declaraciones sobre 
la píldora del día después, la cual afirmó era abortiva. 
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“divino, y así quiere ser presidente”, dice La Pulla en forma sarcástica y actitud de 

consuelo.  

 

Ilustración 40 Actancial 38 

Por otra parte, anuncia que el 10 de mayo se cumplen 10 años de la despenalización 

parcial del aborto en Colombia y finaliza, molesta y con tono decisivo, diciendo que 

“ya es hora de que los congresistas dejen la cobardía y legalicen el aborto en todos 

los casos” ... “o que por lo menos lo discutan”, enuncia golpeando el escritorio con 

las dos manos. Por último, hace una aclaración: “señores Ordóñez, Ramírez y 

compañía, no más mentiras por favor… no nos crean idiotas”. 

 

Ilustración 41 Actancial 39 
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Luego de terminarse la videocolumna aparece una cortinilla negra que dice: La 

Pulla. La presentadora, en un plano americano y actitud apacible, comenta un poco 

sobre una charla que tuvo el equipo de La Pulla con los creadores de la película Las 

malas lenguas159, e invita al espectador a verla. 

 

Ilustración 42 Actancial 40 

Video 6: “Todos le fallamos a Rosa Elvira Cely”. - Movimientos sociales: 

“Todos le fallamos a Rosa Elvira Cely160”, dice La Pulla con las manos entrelazadas 

sobre el escritorio e inclinado su cuerpo hacia la cámara, mientras aparece, en la 

esquina superior izquierda, la foto de la mujer del título del capítulo. Corte de video 

y aparece un plano más abierto, pero la presentadora sigue con sus cejas 

levantadas y un tono de voz que le da seriedad a lo que dice. Lo que sigue a 

continuación es la numeración de quienes le fallamos, según dice, a Rosa Elvira.  

 
159  En la esquina superior derecha de la pantalla aparece una imagen con el título de la película. 
160 Se convirtió en un símbolo de la violencia contra la mujer, luego de ser brutalmente atacada por 

un compañero de estudios. 
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Ilustración 43 Actancial 41 

Primero, dice La Pulla en un nuevo plano cerrado de su rostro y en el centro de la 

cámara, le falló Javier Velazco “quien decía estar enamorado de ella cuando decidió 

violarla y empalarla”. En pantalla apareció la imagen del hombre, custodiado por 

policías.  

 

Ilustración 44 Actancial 42 

Luego, le falló la policía161 porque, como dice La Pulla mientras un letrero ocupa 

toda la pantalla y tapa su rostro: “TARDÓ EN ENCONTRARLA DOS HORAS” (así 

 
161 En la parte inferior de la pantalla aparece un letrero blanco, grande y en mayúsculas: “LE FALLÓ 

LA POLICÍA”. 
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aparece en el video, mayúsculas tal cual). Y agrega que el cuerpo de Rosa Elvira 

estaba a menos de 100 metros de un CAI. 

 

Ilustración 45 Actancial 43 

Corte de video y la cámara se acerca para cerrar el plano y centrarse en su rostro. 

“Luego, le falló la ambulancia162 que TARDÓ UNA HORA EN AYUDARLA” (las 

palabras en mayúsculas son intencionales, dado que en el video aparecen como 

letrero en el centro de la pantalla y cubriendo el rostro de la periodista). Corte de 

video y un primerísimo primer plano del rostro de La Pulla que enfatiza su siguiente 

línea: “y doblemente, porque no la llevó a ninguno de los dos hospitales que estaban 

más cerca”. Corte de video y se abre el plano, dejando ver el escritorio, el micrófono 

de siempre, las manos sobre la mesa y su tronco completo. La periodista continúa 

con el mismo tono contando que en el Hospital Santa Claro le fallaron AL DEJARLA 

ESPERANDO UNA HORA MÁS163 y denuncia que la atendieron cuando le dio un 

paro cardiorrespiratorio.  

 
162 En la parte inferior de la pantalla aparece un letrero blanco, grande y en mayúsculas: “LE FALLÓ 

LA AMBULANCIA”. 

163 Cada palabra escrita en mayúscula aparece a la vez que es pronunciada por la periodista en el 

centro de la pantalla.  
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Ilustración 46 Actancial 44 

 

Ilustración 46 Actancial 44 

“Antes de todo, la Fiscalía le había fallado164 porque su atacante ya tenía dos 

denuncias por agresiones sexuales y no había hecho nada”, dice La Pulla.  

 

Ilustración 47 Actancial 45 

 
164 Como ocurrió con cada persona o institución nombrada, también apareció un título con letras 

blancas y mayúsculas en la parte inferior de la pantalla: “LE FALLÓ LA FISCALÍA”.  
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Corte de video y el plano es el mismo. Esta vez, quienes le fallaron a Rosa Elvira, 

según La Pulla, fueron los medios porque “que en un principio no le dimos ninguna 

relevancia a su tragedia”.  

 

Ilustración 48 Actancial 46 

Corte de video y el plano continúa. Aparece en pantalla la foto de Miguel Uribe 

Turbay, secretario de gobierno de Bogotá, mientras La Pulla advierte que “ahora le 

falla la Secretaría de Gobierno de Bogotá”. En la parte inferior de la pantalla aparece 

un titular165 que acompaña una polémica afirmación de esa entidad: “todo lo que 

pasó fue culpa de Rosa Elvira Cely”.  

 
165 El titular dice: “Secretaría de Gobierno de Bogotá culpa a Rosa Elvira Cely de su propio ataque”.  
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Ilustración 49  Actancial 47 

Corte de video y primerísimo primer plano del rostro de la presentadora (sin 

maquillaje ni peinado) que habla en tercera persona, aunque se refiera a las mujeres 

y ella sea una: “Al igual que el país le falla a muchas mujeres al culparlas cuando 

las violan y las matan”. Lo que sigue un listado dicho con rabia de quienes culpan a 

las mujeres por las cosas aberrantes que les suceden, y cada línea aparece en 

pantalla como título de letras blancas desde la parte inferior hasta arriba. Dice La 

Pulla: “¡Claro! Es culpa de ellas por…”, y aquí vienen las frases: “salir solas”, “no 

elegir bien a sus amigos”, “vestirse para provocar”, dar papaya”, “embriagarse” o 

“por cualquier otra cosa que no se ajuste a ser una mujer de casa”. Corte de video 

y la cámara se acerca mientras la presentadora, por primera vez, sube el tono de 

voz y mueve sus manos y cabeza para decir: “¡Ay, no seamos tan hijuepu…!”. 

Termina el capítulo y no suena la música de siempre.  
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Ilustración 50 Actancial 48 

Video 15: “Acosan a La Pulla y a Catalina Ruiz-Navarro”. - Movimientos sociales: 

feminista.  

“Ser mujer en América Latina es deli”, es la frase irónica dicha por La Pulla para 

iniciar la videocolumna que narra algunos de los casos de feminicidio ocurridos en 

Latinoamérica en 2016, así como la serie de injusticias en las que es protagonista 

la mujer. 

 

Ilustración 51 Actancial 49 

La presentadora viste un flus negro, sus mangas recogidas, con una camisa blanca 

que visualiza en los puños un estampado floral, con el fin de darle un aspecto 

femenino a su atuendo, ya que también utiliza una corbata negra. Su cabello luce 

ligeramente arreglado y su rostro sin maquillaje, lleva anteojos de marco rojo, 
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pendientes medianos en los oídos y las uñas pintadas de un color brillante. Su 

apariencia refleja sencillez y feminidad, aunque el uso de la corbata vaya en contra 

de los ‘estándares de vestir femeninos’, probablemente esa sea la intención. Los 

objetos como el escritorio y el micrófono siguen siendo parte fundamental de la 

escenografía, sin embargo, esta vez incluye dos trofeos, recortes de algunas 

imágenes que no es posible distinguir y un maniquí de medio cuerpo masculino, 

este elemento es importante dentro del tema que se aborda ya que la cultura 

patriarcal, a menudo, ha sido culpada de la violencia hacia la mujer.  

En esta videocolumna Catalina Ruiz-Navarro166 acompaña a La Pulla y cumple 

también el papel de presentadora. Ruiz-Navarro refleja una actitud sarcástica y a la 

vez enfadada, luce un traje negro con corbata, cabello negro ligeramente largo y 

peinado, aretes pequeños, labios pintados de rojo, uñas sin maquillaje y un anillo 

en el dedo anular de su mano izquierda. A lo largo del video las presentadoras 

aparecen juntas o se turnan para mencionar cada uno de los casos.  

 

Ilustración 52 Actancial 50 

En los primeros segundos de la videocolumna aparece una palabra: “DONALD”, en 

mayúscula, letras blancas y contorno negro, junto a una flecha que apunta hacia el 

maniquí que está detrás de La Pulla, quizá una señal que indica el nombre del 

 
166 Periodista y feminista colombiana, columnista en La Pulla y Revista Cromos.  
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objeto. Seguido de esto salen las presentadoras celebrando, sarcásticamente, con 

serpentina y un silbato matasuegras el hecho de que ser mujer en América latina 

sea una delicia y que ese año la “toteó”167, menciona Ruiz-Navarro sonriendo y 

levantando sus manos en un gesto de felicidad, ambas cosas irónicamente. La Pulla 

reaparece sola y dice “repasemos”, con el fin de dar paso a Ruiz-Navarro quien 

empieza a enunciar el caso de Yamile Arango168, agredida violentamente por su 

exnovio en un intento de matarla, al llegar la Policía e interponer la denuncia, la 

dejaron sin atención médica y sangrando. La presentadora con actitud atónita, 

sarcástica y una postura inclinada hacia la cámara dice: “solo once horas después 

la llevaron a un hospital y al tipo lo procesaron por lesiones personales y nada más”, 

“la justicia y la Policía hicieron lo que suelen hacer en estos casos. Mostrarles a las 

víctimas que les importa un pito lo que les pasa”, comenta de forma evidente y 

señalando la ubicación del pene en el maniquí el cual se muestra, en la pantalla, 

dentro de un círculo azul.  

 

Ilustración 53 Actancial 51 

 
167 La videocolumna fue publicada el 17 de noviembre de 2016. En ese año se presentaron a nivel 

latinoamericano varios crímenes en los que era víctima la mujer.   

168 En la esquina superior derecha de la pantalla aparece un pequeño pantallazo de una noticia de 

La Pulla sobre el crimen.   
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Nuevamente aparece La Pulla, la figura yace de perfil a su lado derecho, se 

menciona el caso de Rosa Elvira Cely quien fue violada, apuñalada y empalada por 

Javier Velasco169. Su familia demandó al Distrito por no actuar de manera correcta 

cuando fue agredida, “pero el Distrito, que tiene un súper pool de abogados” culpó 

a la víctima de lo sucedido. La Pulla indignada y de forma irónica dice: “claro, la 

bruta es ella por haber salido con él, y no él por haberle enterrado una estaca”. La 

figura masculina está ahora de lado izquierdo y la presentadora es Catalina Ruiz-

Navarro, quien expone el suceso ocurrido a las argentinas María José Coni y Marina 

Menegazzo170, que murieron por un golpe en la cabeza y una puñalada en la 

médula, los cuerpos fueron encontrados cerca a Montañita, una famosa playa de 

Ecuador. “¿Pero es que quién las manda a turistear solas sin un ‘macho 

responsable’ en Ecuador?”, dice Ruiz-Navarro con actitud irónica de lástima 

situando sus codos sobre el escritorio y apoyando su cabeza en sus manos. 

 

Ilustración 54 Actancial 52 

 
169 En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece un pequeño pantallazo de una noticia de 

La Pulla sobre el crimen.  

170 En la esquina superior derecha de la pantalla aparece un pequeño pantallazo de una noticia de 

Clarín sobre el crimen.  
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La Pulla, con el maniquí cerca al rostro, continúa con el caso de Lucía Pérez171, una 

joven de 16 años, violada y empalada en Mar del Plata, asimismo, menciona que, a 

los pocos días de la muerte de Pérez, fueron asesinadas tres mujeres en Argentina. 

En un primer plano y con gesto alarmante dice: “todas murieron apuñaladas y todos 

los presuntos culpables eran sus maridos y novios”, seguido de esto, en un acto 

sarcástico, aparecen las dos presentadoras que abrazan la figura y expresan: “¡Y 

que viva el amor!”. Catalina Ruiz-Navarro con gesto de enamorada afirma: “y aquí 

llega el novio perfecto, Camilo Sanclemente” y luego, le echa una mirada al maniquí, 

que está prácticamente frente a ella y dando la espalda a la cámara, con intención 

de alejarse de eso, continúa diciendo que este hombre ha sido culpado de golpear 

y matonear a siete mujeres, y así menciona a María Isabel Covaleda quien fue la 

primera en contar lo que le sucedió172. Ahora el turno es para John Castro Compás, 

quien asesinó a su exesposa justo cuando iban a firmar el divorcio173, “porque si no 

es de él, no es de nadie” declara La Pulla y a su lado, detrás del maniquí, aparece 

de repente Ruiz-Navarro quien dice: “pura defensa de la ‘propiedad privada’”. Ella 

continúa presentando, con la figura a su lado derecho, a ‘Pablito’ Armero, quien se 

molestó porque su pareja no quiso tener relaciones sexuales con él y la agredió174.  

 
171 En la esquina superior derecha de la pantalla aparece un pequeño pantallazo de una noticia del 

Clarín sobre el crimen.  

172En la esquina superior derecha de la pantalla aparece un pequeño pantallazo de una publicación 

de Semana sobre las declaraciones.  

173En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece un pequeño pantallazo del titular de una 

noticia de El Heraldo sobre el crimen.  

174En la esquina superior derecha de la pantalla aparece un pequeño pantallazo del titular de una 

noticia de Marca sobre el hecho.  
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Ilustración 55 Actancial 53 

 “Que cómo así” dice Ruiz-Navarro... “que cómo fue” dice La Pulla, quien aparece 

de pie… y ambas empiezan a mover sus hombros, también el maniquí se mueve, y 

a pronunciar “que cómo así, que cómo así, que cómo fue”. “Además de ritmo 

metámosle sabor” dice La Pulla, esta menciona que la Policía anunció que Jefferson 

Mejía violó por lo menos a once mujeres y que un medio afirmó que era el violador 

más apuesto de Colombia175. De manera sarcástica declara: “pues para esa gracia 

titulemos: Osama Bin Laden: la barba más hipster del terror”176, luego con actitud 

de disgusto y hastío lanza sus brazos para empujar al maniquí y dice: “¡Ay ya, 

quite!”. 

 
175 En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece un pantallazo tomado de ALDÍA.CO de 

una noticia de Semana sobre el hecho. 

176 Los términos aparecen en letras blancas con contorno negro a modo de letreros en pantalla con 

intención de enfatizar una idea. 
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Ilustración 56 Actancial 54 

Finalmente, aparecen las presentadoras quienes afirman que en la videocolumna 

no se tuvo en cuenta a la mujer en el conflicto armado177, los embarazos 

adolescentes, el abuso sexual de niñas entre 10 y 14 años, el abuso sexual de niñas 

entre 0 y 4 años, los ataques con ácido y “que cada 13 minutos en Colombia nos 

agreden, y cada 30 nos violan” dicen con actitud seria e indignada, inhalan, exhalan 

y hacen un gesto que demuestra que están enojadas y no van a soportar más. 

 
177 En la esquina derecha aparece la imagen de portada del libro Mujeres y guerra. 
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Ilustración 57 Actancial 55 

Después de aparecer la cortinilla de La Pulla, María Paulina cuenta alegremente a 

los espectadores que el equipo de La Pulla se ha ganado el Premio Nacional de 

Periodismo Simón Bolívar. Asimismo, les agradece por el apoyo, la motivación y los 

invita a seguir “pullando”.  

 

Ilustración 58 Actancial 56   

Video 16: “¿Por qué el feminismo no es un asco?” - Movimientos sociales: 

feminista 
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“Un fantasma llamado feminismo recorre el mundo”, esta es la primera línea que 

aparece al inicio de la videocolumna debajo de la imagen de La Pulla, quien está en 

una posición que busca transmitir y contar algo tenebroso. Esta vez la intención de 

la videocolumna es “echar el cuento” sobre el movimiento feminista.  

 

Ilustración 59 Actancial 57 

La presentadora lleva traje y corbata negra, gafas de marco rojo y, como en otras 

ocasiones, los puños de su camisa tienen un estampado floral, lo que refleja un 

pequeño toque femenino. Su cabello luce un poco arreglado, su rostro no tiene 

maquillaje y sus uñas están sin color. Dentro de la escenografía está el escritorio, 

con ciertos elementos, el micrófono negro, algunos recortes de imágenes y en una 

esquina se ven dos trofeos. 

La Pulla menciona que el feminismo tiene mala fama, que el mundo está hecho para 

los hombres y hace las siguientes preguntas: “¿no les parece raro que en los baños 

para mujeres siempre hay unas filas las machas?... sí hay el mismo número de 

baños para hombres y para mujeres ¿qué pasa?”, luego de esto aparece un hombre 

sentado en el escritorio y cargando un busto masculino, lleva gafas negras, camisa 

blanca y manchas de colores, quien responde con tono machista “pues que se la 

pasan chismoseando, viejas”. La Pulla comenta, de forma indignada, que es lógico 
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que existan más baños para mujeres ya que sí hay más filas y se toman mucho 

tiempo, pero esto se debe a que mientras los hombres “se sacan el instrumento de 

opresión hetero patriarcal178 y ya… nosotras debemos limpiar la taza, bajarnos los 

pantalones, sentarnos y volvernos a vestir”.  

 

Ilustración 60 Actancial 58 

Son las mujeres quienes tradicionalmente cocinan, hacen aseo, etc., además de 

esto deben cumplir con horarios laborales “normales”. La Pulla afirma, teniendo en 

una cuenta un estudio realizado por la Universidad Nacional, que “en Colombia, una 

mujer trabaja casi tres veces más horas que un hombre sin que le paguen”179.  

Además, menciona, con ironía, que, aunque las mujeres pertenecen por naturaleza 

a la cocina, hay un dato curioso que dice que la mayoría de los chefs o cocineros 

famosos son hombres180, y que si éste cocina es lo máximo, “¡arman fiesta!”, 

 
178 Los términos aparecen en letras blancas con contorno negro a modo de letreros en pantalla con 

intención de enfatizar una idea. Además, al lado derecho aparecen de la misma forma varias 
palabras utilizadas para nombrar al pene.  

179 Aparece en la parte inferior de la pantalla una imagen de una noticia de RCN con la información 

del estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia. 

180 Imagen en la parte derecha de la pantalla de Chimamanda Ngozi Adichie y debajo un texto blanco 

en contorno negro que dice: “EJEMPLO USADO POR CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE”.  
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mientras que las mujeres “sí nacieron con un delantal puesto”. La presentadora da 

algunas afirmaciones como: “las mujeres estudian más, ganan menos, las emplean 

menos y aun así trabajan más horas en la semana… eso sin hablar de la 

ramplonería de que las mujeres tienen que encargarse solas de la casa”181.  

 

Ilustración 61 Actancial 59 

Debido a que estos hechos suceden diariamente se ha visto la desigualdad como 

algo normal. Sin embargo, menciona La Pulla, que cuando un hombre hace daño a 

una mujer hasta el extremo de asesinarla, la respuesta de la gente es “ella se lo 

buscó”, “para qué se vistió así”, “para qué sale sola”, etc., incluso que no hay que 

pensar en que era mujer, sino en que “todos nos matamos”. La Pulla comenta que 

luego de su videocolumna titulada “acosan a La Pulla y a Catalina Ruíz-Navarro”182 

en la que protestaban por los asesinatos femeninos, pedían que también se hablara 

de los hombres. “Si hablamos de feminismo, nos dicen que hablemos de 

humanismo, pero eso lo que hace es negar que hay motivos para preguntarnos en 

 
181 Para esto se basa en algunos estudios realizados por el DANE, la OIT, la Universidad de Michigan, 

la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), “El nuevo perfil de las mujeres rurales jóvenes en 
Colombia”, y una noticia de La Vanguardia.   

182 Aparece en la parte derecha de la pantalla la imagen de portada de la videocolumna (La Pulla y 

Ruíz-Navarro abrazando el maniquí del torso masculino). 
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particular por las mujeres; que necesitamos cuestionar cosas, como que el mundo 

no está pensado para nosotras, para así entender por qué pasa lo que pasa”.  

 

Ilustración 62 Actancial 60 

A los hombres también los matan, les ocurren cosas, pero además de tener que 

soportar la maldad que hay por vivir en el planeta, las mujeres deben enfrentar otros 

obstáculos que son invisibles, “eso es el feminismo: no que somos superiores, ni 

que queremos aplastar a los hombres”, dice La Pulla, en tono molesto. Finalmente 

añade que “todavía estamos muy lejos de ser iguales. Y para eso necesitamos que 

ustedes le pierdan el asco a la palabra y nos ayuden a solucionar este verguero”.  

 

Ilustración 63 Actancial 61 
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Luego de la cortinilla negra que dice La Pulla, aparece nuevamente la presentadora 

refiriéndose al asesinato de 70 líderes sociales ese año183, 2016, y dice que las 

autoridades afirman tranquilamente que son casos aislados. Asimismo, menciona 

que en los años 80 se evitaron los casos hasta que “llegamos a 3.000 muertos y 

aniquilaron a la Unión Patriótica”. 

 

Ilustración 64 Actancial 62 

Luego de reseñar las ocho (8) videocolumnas, pudo realizarse una lectura de todo 

el material compilado a lo largo de la metodología y se determinó que hay una 

coexistencia de factores en cada forma de recolección que permitieron dar unos 

resultados aproximados al cumplimiento de los objetivos de investigación. La 

metodología continúa en construcción dado que para la fecha de entrega de este 

proyecto no se ha establecido una forma de acercamiento directo a la audiencia en 

las plataformas de Facebook y YouTube. Así que está pendiente la lectura de los 

comentarios de los espectadores para completar y contrastar los resultados que 

serán expuestos en el siguiente capítulo. 

 

 
183 Aparece en la parte derecha de la pantalla un titular de La Pulla sobre el hecho.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

En el mismo orden en que fue abordada la metodología se irán presentando los 

resultados de cada momento de las dos etapas en que se ha dividido la recolección 

y análisis de material. Asimismo, en la medida en que se realiza la lectura de las 

ilustraciones, gráficos y demás elementos, se desarrollarán las conclusiones 

producto de la interpretación de los hallazgos.  

Al inicio de la investigación, surgió la duda de si La Pulla encajaba o no dentro de la 

definición de periodismo de opinión, puntualmente dentro de la columna de opinión 

(que nace como texto escrito). Por tanto, partimos de la definición del género y si es 

posible hacer de una nueva forma de asumir la columna de opinión.  

 

4.1.- Sobre el género de opinión  
 

Luego del primer acercamiento al texto de referencia teórica sobre el género de 

opinión, se dejaron sentadas las bases conceptuales para la definición de este y 

posteriormente se determinó que La Pulla sí cumple con los principios 

fundamentales del género. 

a) Hay una defensa de ideas. 

b) Adopta una postura respecto a uno o varios hechos. 

c) A partir de esa editorial se crea una opinión nueva. Esto se corrobora 

en la lectura de los comentarios de cada video que permiten 

evidenciar la construcción de perspectivas que se procesan luego de 

recibir nuevos datos. 

d) Cumple con diferentes formas de expresión lingüística cuya estructura 

hace que el grado de interés vaya en aumento.  

A propósito del argumento d, dichas formas se clasifican en: argumentativa, 

narrativa, expositiva y descriptiva y funcionan dependiendo del tipo y finalidad de la 

videocolumna. Luego de una visualización de las noventa y tres (93) videocolumnas 
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compiladas en la tabla 4, se identificó la forma de expresión lingüística que 

predominaba a lo largo del video. Estos fueron los resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La torta de porcentajes permite evidenciar que la base del discurso de La Pulla es 

la argumentación, seguida de la narración, la descripción y la exposición en ese 

mismo orden. No obstante, es importante mencionar que las formas de expresión 

lingüística suelen mezclarse en todas las videocolumnas. 

En cuanto al género de opinión, La Pulla mantiene un carácter en términos de 

lenguaje audiovisual, rompe con el esquema de tomas que se hace en la televisión 

y los cortes de video le imprimen ritmo, como si se tratara de un sistema propio de 

puntuación. Es decir, lo que en su origen es texto (con la intencionalidad y el ritmo 

que subjetivamente le impregna quien lo escribe), mutó a la imagen y al sonido con 

las particularidades propias ambos.  

Otro de los aspectos revisados para determinar en qué género periodístico encajaba 

La Pulla, se revisó la lista de los columnistas que publicaron en La Pulla. Además 

de ver en ese listado a La Pulla, se pudo determinar que existe una preocupación 

Ilustración 65 Expresión lingüística dominante 
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del medio por encontrar una manera de adaptarse a las nuevas plataformas 

virtuales y busca alternativas para ofrecer nuevos contenidos al público en la red.   

Estos son los resultados de la Tabulación de Columnistas de La Pulla realizada en 

la primera etapa de la metodología:  

• 170 columnistas publicaron en 2018. Dentro del contenido ofrecido, 

solo uno corresponde a Podcast: Esto es amor. 

• Hay dos espacios para la publicación de textos de los lectores: 

#AMiTambién, Cartas de los lectores. 

• Una columna corresponde a caricaturas, opinión a través de 

imágenes.  

• Hay cinco (5) videocolumnas de opinión, incluida La Pulla. Estas son: 

Érase una vez en Colombia, La Red Zoocial, Las Igualadas y Me 

Acabo de Enterar, este último es digital, menciona los hechos más 

relevantes de la semana anterior. El primer video fue publicado el 

nueve de abril de 2018. Los contenidos son subidos al canal de 

YouTube de La Pulla cada lunes en la noche. Actualmente hay 22 

videos (noviembre 4/2018).  

Luego de la lectura de esos puntos se determinó que incluso el noticiero, Me Acabo 

de Enterar, entra en el género de opinión en la medida en que el lenguaje empleado, 

los gestos de los personajes, su ropa y forma de narrar adhieren un sentido de lo 

humano (expresan con la gestualidad y el tono) al texto informativo.  

Es posible decir también que La Pulla hace parte del periodismo de opinión porque 

cumple con las características de la columna en su construcción y parámetros 

esenciales (e incluso el mismo medio así la ha clasificado). 

 

4.1.1.- Los temas en La Pulla 
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Una vez establecida la cuestión del género, se realizó la compilación de 92 

videocolumnas entre el seis (6) de abril de 2016 (cuando se publica la primera 

videocolumna) y la fecha de corte, el cuatro (4) de noviembre de 2018, día en que 

se realizó la compilación final del material audiovisual. El paso siguiente fue 

clasificar cada video por tema como ilustra la tabla 5 (de qué habla en general la 

columna) y luego se realizó una línea de tiempo sobre noticias de coyuntura en el 

país desde el 2016 hasta el 2018, adjuntando en cada fecha o situación el nombre 

del video de La Pulla que hace referencia al caso específico como se ve en la tabla 

7. 

La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos luego de sumar el número de 

columnas dedicadas a cada coyuntura en los últimos tres años:  

 

 

Ilustración 66 Noticias/temas tratados en La Pulla 

Las noticias reseñadas en ‘Pulso del país’ (nombre de la línea de tiempo o tabla 7) 

y clasificadas dentro del tema ‘Corrupción’ fueron tratadas en catorce (14) 

videocolumnas de La Pulla. En segundo lugar, estuvieron las ocho (8) dedicadas al 

tema ‘Proceso de paz’, todas publicadas en 2016 (año de la firma del acuerdo). El 

tercer puesto lo ocupó ‘Movimientos sociales’, tema al cual dedicaron cinco (5) 
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videocolumnas. Otros dos temas sobresalen en la gráfica: ‘Violencia’ y ‘Educación’ 

con cuatro (4) y tres (3) videocolumnas respectivamente.  

Estos números evidencian una tendencia de La Pulla hacia temas que afectan el 

orden nacional y por tanto les permite llegar a una mayor cantidad de audiencia en 

red, pues cobijan varios grupos o segmentos sociales alrededor de problemáticas 

que de alguna manera se presentan y tocan los diferentes rincones del país.  

Importante resaltar que existe una fuerte inclinación hacia la producción de 

contenido sobre ‘Corrupción’, un aspecto relacionado al fin principal de la columna: 

despertar a la gente que se indigna, pero “con argumentos”, tal y como lo expresan 

en su canal de YouTube. Y como la audiencia es un elemento clave y el deseo de 

La Pulla es aportar al debate, por eso la agenda temática de los medios incide y 

define, en alguna medida, la producción del contenido de sus videos.  

De hecho, en las descripciones de cada videocolumna de YouTube hay un enlace 

que remite a la página de su columna en La Pulla en la que, a su vez, hay un listado 

de nuevos links que llevan al usuario a nuevas páginas para complementar su 

percepción de la videocolumna con más argumentos que pueden ser o no artículos 

de la misma casa editorial.  

La lectura de ‘Pulso del país’ permite evidenciar también que en la selección de 

temáticas pueden suceder dos cosas: 

a) Videocolumnas que nacen producto de una noticia y luego se complementan con 

sucesos anteriores. Así sucedió en el caso de “Un poema para la derrotada y 

discriminadora Viviane Morales”, que nació luego de que la Comisión Primera de la 

Cámara de Representantes negara la iniciativa legislativa, de Vivian Morales, que 

pretendía convocar a las urnas a los colombianos para que decidieran si solo las 

parejas heterosexuales quedaban habilitadas para adoptar. La decisión de la 

cámara baja del congreso fue noticia el 10 de mayo de 2016 y la videocolumna se 

publicó el mismo día, aunque en un formato diferente al habitual por la brevedad del 

tiempo. Este caso en particular hace parte de una tendencia de La Pulla de hacer 
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seguimiento a sucesos que ha tocado en columnas anteriores, en el mencionado 

caso fue “Dejen que los homosexuales adopten”.   

b) Videocolumnas que compilan noticias para abordarlas alrededor de un mismo 

tema en el que gira una tesis. Por ejemplo, “No olvidemos que la Policía mató a un 

pelado y mintió al respecto”, nace de una noticia del 11 de abril de 2016 que decía 

que los uniformados, Freddy Navarrete y Nelson Rodríguez fueron condenados por 

participar en la manipulación de la escena del crimen del grafitero Diego F. Becerra; 

luego, una del 6 de julio de 2016 que relataba que el juzgado 38 administrativo de 

Bogotá condenó a la Policía Nacional por los daños morales y materiales causados 

a los padres del joven grafitero, Diego Felipe Becerra Lizarazo; y la videocolumna 

salió el 21 de julio del mismo año.  

En ambos casos, y gracias a las lecturas que pueden realizarse de la tabla ‘Línea 

de tiempo: pulso del país’, se determinaron las dos formas de selección de temáticas 

para la construcción de una videocolumna de La Pulla en las que obedece a 

situaciones de coyuntura nacional, pero no necesariamente en el momento cumbre 

de la noticia. Es decir, que el tiempo (y la audiencia) obliga a que el producto 

periodístico tenga nuevos elementos para poner en cuestión; por la tipología de 

temáticas, se exige rigurosidad periodística, y por eso, el discurso lo apoyan con 

referencias a otros medios (mencionándolos o con imágenes de titulares); al salirse 

del esquema noticioso de la inmediatez, funciona como recordatorio de temas que 

hacen parte de la agenda nacional (y a veces internacional) y que por la proliferación 

de información dejan de sonar.  

La Pulla contribuye a la construcción de la opinión pública en la medida en que 

funciona como resorte activador de la memoria, porque narra el presente desde el 

presente y el pasado (relaciona los acontecimientos del hoy con las noticias del 

ayer).  

 

También, gracias a su canal de emisión, termina convirtiéndose en una biblioteca 

audiovisual virtual del pulso del país en el que convergen medios y audiencia como 
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parte de la retórica de una época (atravesada por acuerdo de paz, el plebiscito sobre 

los acuerdos, elecciones legislativas, elecciones presidenciales, una votación 

histórica para un candidato de izquierda, y múltiples temas que suscitaron 

discusiones acaloradas). Es periodismo de opinión y, en esas, hace un seguimiento 

(a la vez que sugiere intencionalmente la lectura) de otros medios.  

 

4.1.2 La Pulla y su audiencia: ¿Qué ve la sociedad en red? 

 

Hasta este punto la cosa va así: se hizo la revisión de la teoría del género, luego de 

las temáticas que priorizó La Pulla en la época revisada y el tratamiento de la 

coyuntura nacional. Por eso, un último vistazo con relación a la producción de la 

videocolumna se hace desde la perspectiva de la audiencia.  

Tras realizar la tabulación de las videocolumnas de La Pulla y clasificarlas por 

temas, posteriormente se pudo realizar una primera lectura de qué ve la sociedad 

en red. Para eso fue clave el número de visualizaciones de cada video. 

La siguiente gráfica se construyó con base en los videos compilados en la tabla 6, 

es decir los 92 videos publicados entre el seis (6) de abril de 2016 (cuando se 

publica la primera videocolumna) y la fecha de corte, el cuatro (4) de noviembre de 

2018, día en que se realizó la compilación final del material audiovisual. Se realizó 

con los 92 videos de la primera selección con el fin de tener resultados más 

cercanos a la realidad que permitan contar con un espectro mayor de la cantidad de 

usuarios en red que ven La Pulla. 

Cada videocolumna corresponde a una temática en la que fue clasificada en la tabla 

mencionada anteriormente y dado que había temas con más videocolumnas que 

otros, se sacó el promedio de visualizaciones de cada uno para facilitar una lectura 

de los intereses de los usuarios en red. Esta es la gráfica que resulta luego de dicha 

operación:  
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Medio ambiente: Aunque a este tema La Pulla solo ha dedicado 

dos               videocolumnas, es el que mejor promedio tiene entre todos y supera al 

siguiente por más de cien visualizaciones. “Del medioambiente solo nos va a quedar 

el recuerdo” y “¿Por qué todos tan callados con el derrame de petróleo en 

Santander?” son los títulos de ambas videocolumnas. Podría decirse entonces que 

la audiencia en la red social de YouTube, de la cual se sacaron las cifras, tiene un 

mayor interés por información relacionada con el medio ambiente, y que este 

funciona como punto de encuentro en el escenario virtual.  

Política: La siguiente temática en el podio tiene, según la clasificación que se 

determinó para esta investigación, seis videocolumnas. En cinco de ellas son 

actores estelares Alejandro Ordóñez, Vivian Morales, Germán Vargas Lleras, Juan 

Manuel Santos y Timochenko, dado que sus nombres aparecen en el título de cada 

video. A los dos primeros los acompañan adjetivos calificativos negativos y a los 

tres siguientes, por el contrario, los acompañan oraciones positivas (aunque no 

condicionan necesariamente el discurso). Existe un interés particular en la audiencia 

por este tipo de personajes y por saber qué tiene La Pulla por decir al respecto. 

Ilustración 67 Temáticas vs Promedio de visualización 
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Violencia: En las ocho videocolumnas que fueron clasificadas dentro de esta 

temática, destacan subtemas como la violencia de género, censura, asesinato de 

líderes sociales y uno, que subvierte la tendencia de los otros, sobre una ciudad 

ejemplo en la reducción de la tasa de homicidio: Medellín. La audiencia presenta un 

interés particular por los argumentos y datos de La Pulla sobre los países más 

asesinos en América Latina o los pasos para ser asesinado en Colombia, según 

relatan dos de sus videos. La lectura que puede hacerse de este promedio de 

visualización es, por la construcción de cada video que a este tema pertenece, que 

existe un interés por entender el fenómeno de la violencia, las condiciones en que 

se da y conocer el perfil de las víctimas.  

Proceso de paz: Siete de los nueve videos que se clasificaron dentro de este tema 

fueron publicados entre septiembre y octubre de 2016, año de la firma del Acuerdo 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 

su contenido bien puede comprenderse como pedagogía para contrarrestar la 

campaña de quienes apoyaban el ‘No’ al plebiscito para la firma del acuerdo. La 

audiencia estuvo interesada en ver qué tenía por decir La Pulla dado que los títulos 

de cada video eran una pregunta relacionada con las ideas que la campaña del ‘No’ 

estaba sembrando en la sociedad nacional: “¿Cómo así que las Farc se van a tomar 

el Congreso?”, “¿Qué carajos dice el acuerdo de paz sobre el campo?”, “¿Cómo así 

que las Farc no van a pagar cárcel?”, “¿Por qué le van a dar un cojonal de plata a 

las Farc?”, “¿Qué pasa después del plebiscito?”. Que sean unos de los videos con 

mejor promedio evidencia el interés de la sociedad en red por entender las 

condiciones en las que se firmaba un acuerdo de paz que permearía y transformaría 

el contexto nacional. Sin embargo, el video con mayor número de visualizaciones 

dentro de este tema fue “Esta fue la paz de Uribe”, videocolumna publicada en 

agosto de 2016 y la primera antes de dar inicio a la secuencia dedicada al Proceso 

de Paz. Álvaro Uribe es uno de esos personajes que funciona como anclaje para 

atraer audiencia, es un ser mediático y la sociedad colombiana en red continúa 

respondiendo a todo lo que de él se trate.  
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Corrupción: A pesar de ser el tema con mayor número de videocolumnas (16), 

ocupa el puesto número cinco en el podio. A este tema pertenece el video con mayor 

número de visualizaciones de las noventa y dos (92) videocolumnas tabuladas: 

“¿Por qué nadie se mete con Álvaro Uribe?” con 1.693.961 visualizaciones. Esto 

evidencia que hay la audiencia busca respuesta a interrogantes que son materia de 

debate en el acontecer nacional y en los que los actores principales continuando, 

siendo poderosos como Uribe, María Fernanda Cabal, Ñoño Elías o Juan Manuel 

Santos. Aunque también en estos videos se explica el panorama electoral en Brasil, 

México y Venezuela, así como el caos de Electricaribe. La audiencia le sigue 

poniendo la lupa a los casos de corrupción, el interés se mantiene, aunque han 

entendido que hay temas a los que es necesario prestar mayor atención, como lo 

evidencia la gráfica del promedio.  

4.2 ¿Quién es el personaje de La Pulla? 
 

 

Ilustración 68 Fotograma videocolumna La Pulla 

Elemento esencial en esta investigación es el papel de quien da voz a la columna 

de opinión que muta al lenguaje de lo audiovisual. En este caso se trata de la mujer 

en pantalla, que es a la vez periodista pero que se transforma en La Pulla. 
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Luego de la descripción denotativa del personaje construido para La Pulla (tabla 2) 

se contrastó con nuevas percepciones que surgieron a través de la visualización 

detallada de los noventa y dos videos (92) contenidos en la tabla de tabulación por 

temas y subtemas de las videocolumnas de La Pulla. Las descripciones que allí 

aparecen con respecto a la personalidad del sujeto en cuestión se fortalecieron en 

la medida en que fueron corroborados, uno a uno en la construcción de la tabla. 

Dicha tabla evidencia que hay dos motivos concretos que mueven la ideología de 

La Pulla: la muerte y la injusticia. A partir de estas causas se activa en el personaje 

su carácter firme y retador, su lado beligerante, que mueven su filosofía: indignarse 

y ‘emberracarse’ con argumentos.  

En el análisis final sobre el personaje se evidenció que la presentadora es el 

resultado de un personaje que se construye a raíz de los acontecimientos históricos 

que han marcado el acontecer nacional: es una citadina, joven, de clase media (por 

la apariencia y su modo de hablar, el lenguaje que utiliza) y que es mujer, en un 

intento por llevar la contraria a los parámetros de los medios tradicionales que han 

dictado que los temas políticos los tratan hombres. 

Esa figura femenina que se ha convertido en la imagen misma de La Pulla lleva 

dentro la indignación que surge principalmente de dos factores de incansable 

presencia en la historia de Colombia: la muerte y la injusticia. De esos dos se 

desprenden otras situaciones que, en parte, se dan en consecuencia del accionar 

político de una clase que el personaje critica a través de su discurso.  

La Pulla rompe con los patrones de género, de conducta y belleza, que han 

sobrellevado las mujeres durante años y que ha sido reforzado en el medio 

audiovisual. Este personaje desafía los estereotipos de la “mujer femenina” al utilizar 

gafas, traje, corbata, y al aparecer despeinada y sin maquillaje. La Pulla representa 

las constantes luchas actuales de acabar con los esquemas, porque, de alguna 

manera, constituye el feminismo de este siglo que se apropia de internet y reconoce 

la participación pluricultural como parte de una democracia.   
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Además, La Pulla se construye a partir de los logros que consigue este país, luego 

de ser históricamente atravesado por acontecimientos que han lastimado y han 

herido profundamente el ser colombiano y a la par representa a una juventud 

naciente y a una sociedad que se informa en internet y que responde con rabia ante 

las injusticas que le afectan.  

 

4.2.1.- ¿Con quién discrepa La Pulla?  

 

Una vez entendido el personaje de la videocolumna, se deconstruyeron uno a uno 

los guiones y la imagen en una suerte de reseñas que permitieron a su vez la 

construcción de modelos actanciales para analizar el discurso y los elementos que 

acompañan cada video de opinión. 

Para este punto de la investigación se realizó una tabla de selección final (tabla 8) 

en la que aparecen 18 videos clasificados, de los cuales se escogieron ocho (8) 

para la elaboración de los modelos actanciales basados en la clasificación 

mujer/ciudad y mujer/mujer. Dicha selección, como se explica en la segunda etapa 

del capítulo tres del documento, se hizo con el fin de vislumbrar aquello que 

representa el carácter de lo periodístico y el papel del rol femenino al enfrentar los 

diversos temas de ciudad o los que involucran a la mujer como protagonista de una 

coyuntura.  

Entre los elementos que se definían a través de los modelos, tres son clave: 

a) Destinador 

b) Destinatario 

c) Opositor  
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Ilustración 69 Gráfica destinador de La Pulla 

A partir de esta gráfica podemos evidenciar que el principal destinador de La Pulla 

es: la indignación (90%). Este sentimiento a partir de un hecho hace que este 

personaje genere una videocolumna en la que expresa sus argumentos y desafía a 

todo aquel que promueve las injusticias. La visita del Papa a Colombia ocupó el 

segundo lugar (6%), mientras que Movilizaciones extranjeras y Colaboración 

tuvieron el mismo porcentaje (2%).  
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Ilustración 70 Gráfica destinatarios de La Pulla 

En cuando a los destinatarios, ese quién que se beneficia de si el sujeto (La 

Pulla) logra el objeto, se encuentra en un primer lugar la clasificación ‘Otros’ 

con casi un 25%. Eso ‘Otros’ que se decidió no clasificar porque resultaban 

siendo uno por categoría, así que para el análisis se tendrá como punto de 

partida el siguiente con el porcentaje mayor: ‘Víctimas’ (16%). En un país que 

intenta resurgir y emerger de épocas de violencia marcada, el periodismo de 

opinión hecho por La Pulla tiene como primer destinatario a las víctimas, en 

segundo a los ‘colombianos’, un término que encierra a todo aquel que se 

sienta parte de esta nación y le sigue, como era de esperarse, la clasificación 

de ‘Mujer’. Más allá de ser periodista, de ser un personaje, de ser una 

videocolumna, La Pulla tiene marcada una intencionalidad de reivindicar la 

figura femenina y lo hace, de paso, a través de un discurso que la enmarca 

empoderada, que la defiende y carga de valor el ser femenino, lo empodera.  

Cabe también resaltar que, en medio de esa convergencia digital, de la 

búsqueda por ser un reflejo de la voz de una nación, La Pulla, aunque tenga 

una apariencia no convencional, logra reunir a través de su discurso/lenguaje 

varios grupos que, aunque diferentes culturalmente o que surgen en 
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contextos dispares, se conectan con su voz, su palabra y sus gestos y eso 

los hace converger en el escenario de las plataformas digitales.  

 

Ilustración 71 Gráfica oponentes de La Pulla 

 

Finalmente, aparecen los oponentes de La Pulla, esas figuras que juegan en contra 

de los objetivos del sujeto. El primer lugar, como es de esperarse, se lo llevan los 

‘Defensores de políticos’. Ese resultado supera el 10% y es el mayor porque uno de 

los puntos clave de la videocolumna lo dice su nombre: es pullar a los poderosos. 

Así que al meterse con la élite del poder (como los expresidentes Álvaro Uribe o 

Juan Manuel Santos), saldrán voces de todos los rincones a defenderlos e intentar 

desacreditar los argumentos que da la presentadora sea cual sea el motivo de la 

columna. Y ese papel de los defensores es esencial porque genera debate en las 

redes y justo ese es uno de los elementos novedosos que conlleva el estar en 

internet: la sociedad se conecta en nuevos espacios de interacción. Le siguen las 

Iglesias con un 7%, los conservadores con casi 4% y los políticos en contra del 

aborto con un 4%.  

¿Qué dice de La Pulla que sus oponentes pertenezcan en su mayoría a un sector 

de derecha? Pues que el periodismo de opinión toma partido, que el 

personaje/mujer/periodista no solo interpreta sino siente, tiene creencias, es 
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persona y hace parte de un proceso de resurgimiento de la sociedad colombiana. 

Es el periodismo de opinión que converge y acerca a la gente, deja en evidencia 

sus posturas, pero no deja de ser riguroso. Es la opinión que genera debate a la vez 

que lo nutre y que sirve de herramienta para que otros fortalezcan o no sus 

opiniones y creencias.   

 

 

4.2.2 La Pulla: argumentos en voz de mujer 
 

Hablar de La Pulla es pensar en YouTube y en una mujer de piel clara, vestida de 

saco y corbata que habla duro. Pero el fenómeno de esa producción periodística 

quedó aquí demostrado, va más allá que la mera sensación que deja un video de 7 

o 12 minutos. La Pulla representa la incursión del periodismo tradicional en el 

escenario de las redes sociales; es la mutación del género de la opinión; es la 

ponderación de la mujer periodista; es reflejo de una sociedad emergente. 

En línea con el primer objetivo específico de este proyecto, esta investigación deja 

constancia que La Pulla es la migración de la columna de opinión al lenguaje 

audiovisual, con todo lo que implica, y es también el traslado de la televisión análoga 

a la digital.  

Entre lo escrito y lo dicho hay una distancia enorme, y La Pulla entendió que una 

convergencia de ambos en internet y el encadenamiento de sucesos históricos a 

modo de narración, eran la clave. Esa producción, como se explicó en este proyecto, 

fue premeditada: estuvo pensada para la televisión digital, se buscó el lenguaje de 

lo no dicho y se asumió el riesgo de darle voz a la opinión pública a través de una 

mujer. No obstante, su éxito era incierto.  

En la opinión hecha formato audiovisual y en la forma en que se asumió el género 

con la aparición de La Pulla, el papel del periodista es el ser personaje y persona, 

porque interpreta y asume roles (¿se vale hacer eso en el periodismo? ¿cuál es la 

permisividad que otorga el género de opinión? ¿qué carga imprime el hecho de que 
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una persona interprete el texto?). Y parece, de alguna manera, que la voz y la 

imagen tienen mayor fuerza, y le ahorran tiempo a la audiencia en red (la informa a 

la vez que entretiene), cuando su naturaleza es dispersarse en las ventanas que 

emergen en internet.  

Es cierto, claro, que La Pulla nace en un contexto de transición. De una revelación 

de juventudes que se movilizan en redes sociales y de adultos que se comparten 

contenidos (informativos o no) a través de las redes, de un país atravesado por un 

proceso de paz con las Farc, la guerrilla más antigua de Latinoamérica, y eso, de 

alguna manera, les dio una ventaja. Pero ¿era el momento de que una mujer se 

empoderara de tal manera? ¿eso es empoderamiento?  

Que el personaje siguiera existiendo aún después de 92 videocolumnas (las que se 

revisaron en este proyecto) y que auditorios en el país se llenen de jóvenes y adultos 

curiosos por escuchar a María Paulina Baena (la periodista que la interpreta) es de 

por sí un precedente de que la mujer es protagonista de los sucesos del hoy. La 

periodista, dicho así en femenino, cobra fuerza desde hace tiempo y las redes 

sociales son un espacio propicio (aunque difícil y aún desconocido) para alzar la 

voz. 

El personaje de La Pulla se convirtió en sello.  La peculiaridad de los elementos 

(esos puntos de anclaje, esa carga simbólica de lo particular) la hizo el rostro de un 

equipo periodístico. También la catapultó y eso le dio fuerza a su discurso porque 

todo converge: no sería La Pulla si no pullara, si no alzara la voz, si no frunciera el 

ceño, si no se acercara a la cámara de manera intencional para señalar a alguien. 

La Pulla no solo es la representación de la mujer, ni siquiera es el estereotipo de lo 

femenino, es feminismo. Además de cobrar protagonismo en un espectro ocupado 

por hombres (que hablan y opinan de los “temas duros”), su rebeldía y beligerancia 

le permite ser voz de otros grupos sociales, de hombres, de indígenas, de mujeres 

distintas al personaje en la pantalla, vean en ella el reflejo de su indignación las 
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injusticias sociales, la corrupción y tenga presente el medio ambiente, como reflejó 

la lectura de las visualizaciones de la audiencia.  

Ese es el desarrollo del segundo objetivo específico de esta investigación, que de 

hecho da para nuevos interrogantes que involucran a la sociedad en red y que 

servirían para entender por qué La Pulla se convirtió en un fenómeno dentro y fuera 

del escenario virtual.  

Hay que repensar el periodismo hecho para internet. Ya hay medios que lo intentan 

todo el tiempo, incluso los nativos. Las plataformas y estos escenarios de las redes 

sociales son complejos y la sociedad no acaba por descifrarlos aún. Ni siquiera este 

trabajo lo hace, pero deja un referente para el curioso que quiera tantear el terreno 

para atreverse a encontrar nuevas formas de narrar y tal vez transforme algún 

género periodístico.  
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