
Núcleo 3 Lectura del contexto
Diseño Grá�co UPB

2018





PRESENTACIÓN

Vida y obra de una empanada (2018) es la tercera publicación en 
pequeño formato que registra los resultados obtenidos por los 
estudiantes de tercer semestre de la Facultad de Diseño Grá�co 
de la Universidad Ponti�cia Bolivariana, en la indagación sobre el 
espacio social, tema del trabajo �nal en el curso Lectura del 
contexto.

Este trabajo �nal articuló la etnografía a manera de experiencia 
estética y como hilo conductor entre el enunciado propuesto con 
el desarrollo del pensamiento crítico que los estudiantes alcanzan 
en el ejercicio de la mirada al observar, cuestionar y deconstruir el 
contexto observado y narrado, tanto en las salidas de campo 
como en las teorías presentadas en el aula de clase. Integrar estas 
acciones generan nuevas redes de comprensión y conocimiento 
de la realidad vinculada en este caso, a los sociolugares hallados 
en la ciudad.

Un sociolugar es aquel escenario de comportamiento donde la 
socialización se media por los intereses y los deseos de las 
personas, más que por obligaciones o normas sociales. Los 
sociolugares, más allá del espacio material, se convierten en 
contenedores de representaciones sociales y culturales, de signos 
identitarios que in�uyen en el actuar y en el bienestar individual y 
colectivo que se encuentra mediado por una normativa 
institucional.

Los sociolugares permiten explorar los aspectos interpersonales 
en una dimensión espacial, posibilitando a través de la 
observación, diálogos y entrevistas la construcción de narrativas 
que responden a ¿Cuál es el poder de la empanada? ¿Dónde se 
halla? ¿En el creador de la delicia gastronómica o en los vínculos 
sociales que él establece? ¿Es posible que la pobreza extrema 
haga de la empanada un objeto de culto y/o sobrevivencia?  O es 
ese pequeño placer que otorga lo que la convierte en objeto de 
deseo que altera el comportamiento y la conducta de quienes la 
consumen. Para Lectura del contexto es vital revisar estas 
dinámicas culturales en aras de lograr una respuesta acertada 
desde el punto de vista del estudiante.

Necesitamos crear situaciones en las que sea posible la integración 
del diseño con la investigación, rompiendo la tradicional separación 
que es tan común en las universidades (Frascara, 2017). Para 

formalizar la proposición de Frascara, esta práctica pedagógica se 
circunscribe a lo que Frida Díaz Barriga (2006) denomina 
enseñanza situada, la cual busca vincular de forma orgánica la 
academia con la vida. Así, investigar en Lectura del contexto 
implica observar, cuestionar, re�exionar, interpretar, traducir, 
proponer y materializar tanto desde los diversos criterios sociales, 
económicos y estéticos hallados en los sociolugares como desde 
la postura crítica asumida por el estudiante frente a la 
problemática o situación.

El tema elegido por el grupo para el análisis de los sociolugares 
fue la empanada. De manera evidente, obvia dirán otros, su 
motivación se dio por el gusto y el placer hacia ese cuerpo 
gastronómico. El primer punto a desarrollar dentro de la 
búsqueda investigativa fue determinar el cómo y el por qué las 
empanadas convocan de manera social a la comunidad. La 
segunda cuestión fue hallar las narrativas de vida alrededor de la 
empanada. Estas narraciones, algunas llenas de dolor, sufrimiento 
unidas a luchas físicas, otras psicológicas y la gran mayoría 
económicas, logran ampliar el horizonte de comprensión de la 
realidad de los estudiantes quienes se asombran con los 
escenarios narrados en el contexto. El objetivo pedagógico 
etnográ�co registrado en las �chas, las entrevistas y diálogos 
sostenidos con los actores en el sociolugar escogido dan paso a la 
creación, desarrollo y materialización de las narrativas 
encontradas.

El formato cómic de manera afortunada contó con el 
acompañamiento de los talleres realizados en el evento 
Narrativas Grá�cas, en el cual participó el grupo de forma 
categórica creando una dinámica de trabajo grupal que incide de 
manera positiva en la cohesión entre los estudiantes y en el 
desarrollo del proyecto planteado. Dos invitados especiales: los 
periodistas Pablo Pérez Altais y Lina Patricia Flórez con sus 
comentarios y críticas aportaron al enriquecimiento de las 
propuestas que conforman este libro, a ellos y a los estudiantes, 
muchas gracias.

Mg. Hernando Blandón
Profesor Taller Núcleo 3
Facultad de Diseño Gráfico
Universidad Ponti�cia Bolivariana
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EDISON
Villegas 1



Felicidad...

Hace parte del cambio...



Hijo deje de ver televisión, acompáñeme
a dar una vuelta en el parque.

¡Paaa! déjeme que estoy viendo una 
película de superhéroes ¡bien mela!

¡Ja! yo lo invito a unas empanaditas y le 
cuento la historia de un superhéroe   
 de verdad...

hay quien cree que
 es de origen judío

pero otros lo refutan.

Su origen es desconocido, 
hay quien dice, que viene de 
Persia mucho antes de Cristo. Imperio Persa

Vea mijo...
El mundo está lleno de superhéroes pero no todos 

son reconocidos ni recompensados.
Esta es la historia de uno de ellos…



Con el pasar de los tiempos ganó gran fama, 
mientras más se hacía conocer, más grande era 

su responsabilidad.

¡Ja! yo lo invito a unas empanaditas y le 
cuento la historia de un superhéroe   
 de verdad...

También se habla de un 
origen Árabe, pero no se
sabe quién tiene la razón.

Su principal 
función era 
proteger los
alimentos, 
era responsable

de que estos
 llegarán en
 perfectas 
condiciones

 de los
 grandes viajes.



En Turquía se hizo
conocer como
Donner Kebab 

En Italia se 
transformó y se
denominó como
Calzone 

en China se 
conoció como
Baozi 

Y en España
se llamó 
Empanada 



        Con el tiempo viajó a
          América en la época de la
          colonia y rápidamente 
                    se hizo conocer
                       en todos 
                         los lugares.

    
                      En Colombia la 
           empanada solo llegaba en
    temporada navideña, pero
 con el pasar del tiempo 
comprendió lo mucho que
la necesitábamos y se fue
estableciendo de tiempo completo.



En Colombia, la
empanada ha
logrado calmar el
hambre de muchas
personas y ha
cambiado el día a
día de otros.
La empanada es
sinónimo de...

Empanadas

de los

Gómez

$500

$1000

Felicidad...

 Casa de las
empanadas los Gómez

Distribución nacional e internacional de empanadas

Es el apoyo del pueblo, es 
la aliada del necesitado. 

Ha ayudado a construir 
desde negocios de esquina 
a grandes empresas, así 
como pequeñas capillas y 
grandes catedrales.    





MARIANA
García 2



Una historia real 
sobre una persona 

Mental
Ruido

genial















DANIEL
Henao





CERRADO







¡Empanadas 
para todos!

¡uy,
gasss!

...Dame
dos.







JULIÁN
Arias













SEBASTIÁN
Figueredo



El secreto de la 
empanada 



Era el año 2003 y en el Departamento de Caldas, 
Colombia vivía la familia “González Casas”, esta 
familia convivía humildemente en una finca 
donde luchaban día tras día para poder subsistir 
en este país tan turbio. 

¡Corran más 
despacio!

Alejandro cuida a tu 
hermana.

¡Si, papá! Los tengo en la mira.

¡Listo! a mi señal 
vamos.

¿Quién será a esta 
hora?, ¡Jaime por 

favor abre la puerta!  
¡gracias!

Buenas noches… 



Somos parte de la 
guerrilla...

Debido a los asuntos del 
conflicto nos vemos 

forzados a tomar esta 
propiedad.

¡No puedo irme! 
es mi hogar, con 
esto mantengo a 

mi familia. No estamos para 
negociar, tiene 

plazo de 24 horas. 
Si no, va a tocar 
por las malas.

E-está bi-bien...

6:00 A.M

¡Papá, 
espera!

¿Qué pasa?, 
¿A dónde 
vamos?

Tranquilos 
niños, no 

pasa nada.

Apúrense, no 
tenemos mucho 

tiempo. 

Papá, ¿A 
dónde 
vamos? 

No lo sé 
hijo… no lo sé

Medellín        84 Km
Bogotá          200 Km
Barranquilla  326 Km

Creo que 
llegamos… ¿Ahora qué 

hacemos Jaime?
¡Wow, es 

tan grande!



Más tarde.

Va-vale, muchas 
gracias…

Esta es su 
habitación, recojo 
el dinero a fin de 

mes.

¿Jaime, que 
vamos a hacer 

ahora?

Tranquila cariño, de 
esta saldremos 
todos juntos.

¡Los quiero hijos, 
cuiden a su madre y 

háganle caso!

Lo sentimos señor 
Jaime... Pero no 

estamos interesados 
en usted.

Señor Jaime, lo 
lamento pero 

necesitamos personal 
con experiencia.



Nadie me recibe… no 
sé qué hacer, ¿ahora 

cómo mantendré a mi 
familia?

¿Jaime, sos 
vos?

¿Cómo estás, 
ome?, ¿Qué 

hacés por acá?

Los paramilitares nos 
echaron de la casa y no 

he podido conseguir 
empleo

¡No se preocupe 
hermano! Usted sabe 
que María es allegada 

mía. Tenga esto y 
cómpreles comida 

mientras tanto. Mu-muchas gracias 
don Víctor, cuando 

me mejore 
prometo pagarle.

¡Descuide mijo!, no 
se afane.

Mi padre hacía unas 
empanadas deliciosas 
pero nunca las supe 

hacer… compraré los 
ingredientes e intentaré 
hacer unas cuantas a ver 

que tal.

Entonces Jaime emprendió su 
travesía, luego se dirigió a su casa 
para intentar recrear las famosas 
empanadas de su padre.



¡Familia 
regresé!, hoy 
les cocinaré 

yo.

Me encontré a tu 
amigo Víctor, le conté 

nuestra situación y 
nos quiso ayudar con 

algo de dinero.

Que bien que te lo 
encontraste, él siempre fue 
como parte de mi familia, 

ahora prepáranos algo 
delicioso cariño.

B-bueno… Papá te pido 
para que me guíes y pueda 
hacer las empanadas igual 
de ricas a las que tú hacías. 
En el nombre del padre, del 

hijo y del espíritu santo, 
amén.

¿Pero-que…?

¿Así que estabas 
pidiendo mi ayuda 

hijo?

¿Quién eres tú? 
¿acaso eres mi 

padre?

Exacto y estoy aquí porque tú me 
llamaste aunque no puedo manifestarme 

con mi cuerpo debido a que partí hace 
tiempo pero me puedo presentar de 

cualquier forma, por eso creo que esta es 
la más conveniente.



¿Y cómo piensas 
ayudarme papá?

Te enseñaré a hacer las 
mejores empanadas 

para que las vendas y 
así obtener dinero 

para poder mantener a 
tu familia 

Jaime te advierto que no 
será fácil, te someteré a un 
entrenamiento estricto. Ah 

y por tu familia… no te 
preocupes, solo tú puedes 

verme.

Y así, Jaime y su padre probaron 
día tras noche sin descanso alguno 
hasta que llegó el gran día.

Papá… creo que 
están listas. ¿Tú 

que crees?

¡Si hijo! Ya están 
listas..

Papá tenías razón, 
desde el fondo de mi 
alma te quiero dar las 
gracias por siempre 

cuidar de mí.

Con el tiempo, Jaime pudo salir de su difícil situación y 
expandir su pequeño local llamándolo “El secreto de la 
empanada”. Hasta el día de hoy sigue vendiendo sus 
famosas empanadas siempre bajo la protección de su padre.



CAMILO
Restrepo





Todos los días vemos los 
puestos de empanadas, 
pero no les prestamos 
atención.





Reencuentros









ANDRÉS
Zuluaga



MISI N EMPANADA 













¡ohh, noo!
¡lasers!!



D as 
despu s 
del robo  

NEWS KNOCK 
KNOCK 





JUAN
Zapata



Mr. Empanada Holmes

Y el concurso de belleza



Ajittson, entre las 
5 participantes del 

concurso, está 
ella.....

Las 5 participantes

El guacamovil....

JAJAJA Es hora,
¡¡Al guacamovil!!

¡SI!

!Esencial mi 
querido 
Ajittson!

¿Tenemos una 
pista?

Debemos ir a un 
concurso de belleza, 

en donde habrá 
muchas Empanadas 
lindas y seremos los 

jueces, jjajajaja 



Hola, Soy 
Karmen.. Estoy 

hecha de carne y 
quiero que sepas 

que solo voy a 
amarte 

Primera Empanada

Esencial mi queri-
do Ajittson, casi no 

llegamos, jajaja

Lo sé Mr. Empanada 
Holmes, que tráfico el 

de esta ciudad

Ahora esperemos a 
las participantes, 

Ajittson

Segunda Participante

Hola soy 
Fris...De pollo 
y amor, vengo 
a ganarme tu 

corazón

Tercera Empanada

Soy Rita, la 
empanada de 

papita, soy rica 
y pequeñita



Lo sabía...

Ajjitson rápido, 
llama una 

ambulancia

Alguien la envenenó, 
y ese alguien está 

entre ustedes chicas..

¿Por qué entre 
alguna de nosotras 

ehh?

Sospechoso....Pero 
aún así te explicaré

Hola soy 
Marcela y 
vengo a....

En ese instante Marcela cae 
muerta en el escenario



EL ASESINO DE 
LAS EMPANADAS 
MÁS HERMOSAS

Las empanadas comienzan a pelearse

Esta mañana recibí una pista 
sobre el asesino que estoy 

persiguiendo... Me hice pasar 
por juez en este certamen de 

belleza, porque el asesino 
es...... 



Mmmm...

Muestren sus 
manos



1...2...3..4... Pares de manos y una sola, 
que extraño... Que la dueña de esa 

mano muestre la otra....

SI.... MUESTRA LA OTRA 
MANO EMPANADA

EHHHH
HHHHH

HH....

Pero tú ni 
habías salido en 

el concurso

JAJAJA, ya lo 
entendí todo, 
muéstranos tu 

otra mano...

SOLO QUERÍA SER LA 
EMPANADA MÁS HERMOSA...



HABANERO SAVINAS ROJAS

Jajaja... Esencial mi querido Ajjitson, lo 
encontramos y aunque las huellas de Ají 

picante en sus manos son muy evidentes, lo 
evidente nunca es lo esencial, lo esencial es 
el por qué... El por qué asesinó tantas empa-

nadas hermosas mientras estuvo suelta.... 
Solo hay una razón, envidia, la envidia la 

consumió y la llevó a cometer tantos críme-
nes y ahora tendrá que pagar por ellos....

Tabla de Scoville

Por cierto, el ají que usó 
para matar a Marcela fue 
hecho de habanero Savi-
nas Roja, Ninguna empa-
nada lo podría soportar 

Interesante mi 
querido Ajittson

Otro increíble caso resuelto por Mr. Empanada 
Holmes y ahora señor Ajittson debemos irnos a 

casa. Marcela nos debe estar esperando con una 
deliciosa comida... JAJAJAJAJ 





ENMANUEL
Carvajal



Dora é

í
í



é

D

á é

á

D

á

á

¡Mira quienes llegaron, qué 
alegría tenerlos aquí, no se 
preocupen que yo los atiendo!



é
é

á

á

D



ambos



ella

dices











El tema elegido por el grupo para el análisis de los 
sociolugares fue la empanada. De manera 
evidente, obvia dirán otros, su motivación se dio 
por el gusto y el placer hacia ese cuerpo 
gastronómico. El primer punto a desarrollar dentro 
de la búsqueda investigativa fue determinar el 
cómo y el por qué las empanadas convocan de 
manera social a la comunidad. La segunda cuestión 
fue hallar las narrativas de vida alrededor de la 
empanada. Estas narraciones, algunas llenas de 
dolor, sufrimiento unidas a luchas físicas, otras 
psicológicas y la gran mayoría económicas, logran 
ampliar el horizonte de comprensión de la realidad 
de los estudiantes quienes se asombran con los 
escenarios narrados en el contexto.
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