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En sano juicio, voy a transitar por Gracias a la vía. Por la vía académica y científica, y las que 

cruzan: La biología y los cerebros, la comunicación, la cultura popular, las tecnologías de la 

información, las emociones y lo inconsciente, la fe y la singularidad, y la calle, todas las calles, 

veredas, pasajes y avenidas de nuestro Ambato y Tungurahua, de nuestro Ecuador, hacia un 

destino, una pragmática o un “no lugar”, como nos dibujara Marc Augé, en su lugar: educación 

vial y la cultura vial para la justicia.  

En Gracias a la vía, un libro a ser leído, hay valor científico-social, transversal. Hay en la vía que 

tengo en mis manos y que invita a viajar en visualidades, puntos y rayas, grafías, logos, señales 

y emociones comunicativas, de Fláneur. Leyendo en las páginas de Gracias a la vía de Byron O. 

Naranjo Gamboa, amigo, de la vida, periodista y comunicador de profesión, investigador y 

profesor suscitador de la visibilidad de la Cultura Popular, refrendado hoy, en Gracias a la vía, 

me vuelve a la memoria un sentir comunicativo que me recuerda que no solo debo comentar y 

describir el libro. Con honradez, precisa exaltarlo. 

El lenguaje cambia y revoluciona, produce realidades, y en este viaje de la vía recordé a un 

imprescindible de la Comunicación y la cultura Popular, Walter Benjamín, alemán, de cuyo 

pensamiento y vagancias en París, me autorizo compartir: “Aquí está el lugar donde antaño el 

caballo de refuerzo -el cheval de renfort- se enganchaba al ómnibus que subía por la calle des 

Martyrs, hacia Montmartre”. Es el Fláneur, el paseante, el sin destino, el callejero, el vago 

urbanita, el observador que dibuja y le da sentido y validez a la vía. Grato encuentro académico 

y popular con el profesor Byron Naranjo G, el que conduce el paseo en Gracias a la vía, en donde 

caben: academia, saberes, fe, cotidianidad, crisis, y espiritualidad. 

 Las preguntas por lo sustantivo, lo formal, lo normativo, la publicidad, las ficciones y  

singularidades sobre la vida, la cultura, la sociedad y las tecnologías que subyacen y viajan en la 

vía, el sendero por donde se transita, en la vía láctea, modelándonos, y con turbulencias, queda 

graffitiado para los futuros profesionales del periodismo, diseño y acciones comunicativas. 

 La prestancia del autor y la dimensión del libro se pincela en los pasos y capítulos, sin orden, 

porque quien sale de un lugar, con destino, ya ha llegado, recorriendo todos los “no lugares”, y 

se abre otro destino:  comunicar la comunicación, partir de la gratitud, tan cara a nuestros 

valores, volver sobre los escrito e investigado, dialogar y conectarse. Hacer comunidad. 

Siento que hay un desorden que se debe reparar para avanzar, el autor dice respeto y 

sensibilidad, sugiero que debe ser: sensibilidad, moral comunicativa, conciencia social, 

educación y respeto, total en el camino, dicen nuestras mamás, se acomodan las maletas… 

Arreglada esta avería, entonces valoro, en pertinencia, la profesión en la que se escribe este 

canto dromológico, alteridad académica en grado cero, respeto total, conforme el diálogo, la 

inclusión y las diferencias, en la certeza de que el tiempo le asistirá la razón comunicativa. 

Con protestas, reclamos, golpes, un gracias, calidad en el trato, anécdotas, parloteos y 

sobresaltos, prohibiciones y permisos, legalidades y despenalizaciones imaginarias, se hace la 

vía. Byron Naranjo nos hace volver sobre el “ventanazo”, ver como a mayor velocidad, 

fenoménica, los paisajes visuales y sonoros se mueven y se quedan, música, parloteos, frenazos, 

ventas ambulantes para el pan de cada día… todos lo vivimos.  



Para los que somos de este campo, de formación académica y de oficio, el libro exige derecho 

al pataleo, dignidad para enseñar a nuestros estudiantes que nuestra profesión de periodistas y 

comunicadores no es para  enseñar los verbos adular, aplaudir y condecorar, tapar y decorar, 

para ser, gremialmente, aplaudidos, adulados y condecorados, periodismo se hace desde el 

periodismo, comunicación se hace desde la vida y sus vivencias, desde la realidad que 

construimos con materialidad simbólica, y esta, deliberadamente, no está en los medios de 

comunicación.  

Es un desafío del autor. Academia, volvamos por la vía de la dignidad, volvamos con los verbos 

vivir, sentir y respetar, intentemos pensar y corazonar, dialogar, compartir, contrastar, verificar, 

preguntar, educar… Bien lo dice RV, interlocutor del libro, “los medios no hacen nada… lo que 

hacen son escándalo cuando hay accidentes”, gran verdad, reveladora verdad, la etiqueta, la 

condecoración y la selfi, la publicidad, y el márquetin digital enseñan que cuando se les 

condecora, a los shoumans del periodismo y la comunicación, bajan indicadores de corrupción, 

accidentalidad y siniestro, lo dice el pueblo. Es para que no hablemos en su nombre. 

Son nuestras formas de contar y contarnos la vida en vías de memoria, en la imaginación como 

conquista humana, en lo real, a lo Jacques Lacan, contar lo que se está haciendo, relatar lo que 

ha sido, lo que está siendo, haciendo, y aconteciendo, esos relatos que tienen de suyo, pasado 

en el futuro del metaverso, y son de la comunicación, las formas de decirnos de la cultura 

popular, de la que somos y hacemos. La sencilles, como la fotografía en blanco y negro, en grises, 

en voces. El negativo revela la vida.  

 Gracias a la vía se incuba en la academia, en la Vinculación con la Sociedad, un necesario diálogo 

entre el docente responsable, y estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, UTA, choferes 

profesionales de Tungurahua, peatones, agentes de control, y los que benjaminianamente en la 

ciudad somos flaneurs. Dialogar responsabilidades, ideas y acciones, garantías, obligaciones y 

derechos, abrir los puentes para dialogar las normas, los acuerdos y consensos comunicativos, 

a lo ecuatoriano, hacer saludar en la esquina a las piezas claves de la vía, la educación vial y la 

cultura vial para emanciparnos de la violencia, un pragmatismo callejero, e ideal social, la 

justicia, y como colofón, bien ubicar el papel de los medios de comunicación, o hacer memoria 

de un concepto necesario y urgente, responsabilidad social. 

En Gracias a la vía hay muchos pasajeros, y no los nombro a todos para que cada lector pueda 

dialogar con ellos, valoro este puente, que, si tiene lugar, con Colombia, en el legado de Don. 

Jesús Martin-Barbero, en la comunicación, y ese dialogo de raíces entre CULTURAVIAL.NET 

(Colombia), y su director, Don Guillermo Camacho C, prueba de que la vida y el respeto a la sana 

convivencia vial no necesita visa ni pasaporte, se construye en sensibilidades y educación, con 

pedagogía social, en la realidad y en los cuadernos y Tablets de la Cultura Popular. 

Hay en Gracias a la vía una filosofía práctica en donde se cruzan las vías de los lenguajes, las 

emociones, la moral, lo jurídico, la política, y las tecnologías en un encandilamiento crítico, de la 

teoría crítica como autonomía relativa del sujeto: intersubjetividad, subjetividad y objetivación 

y un sentido plural que le da validez a las formas simbólicas de visibilizarnos en la sensata y 

honrada actitud del autor; reconocernos en Iliana Almeida, en José Laso Ribadeneira, en Claudio 

Malo G, y otros, y otras autoras, es reconocernos en el Ecuador sensible, el que duele, el que 

sufre, y el que se alegra para sonreír en fortalezas, y colores, el Ecuador que conjuga, y bien, los 

verbos resistir y persistir, y en los colores de los andantes de la vía.  

 



Gracias a la vía, abordada de forma jovial, sistemática, exhaustiva y suscitadora, a veces radical, 

con la ironía propia de la academia que hace compleja la vida cotidiana creando distancias entre 

los saberes y el conocimiento legitimado, se trata de dialogar, dice el autor, en la vía de la 

cotidianidad y las ciencias de la emancipación humana.  

¿Se puede dialogar la vida? Estamos entre lo simbólico y lo imaginario, lo real somos esta 

mirada de realismo mágico a lo tungurahuense en Gracias a la vía, y el realismo humanista, a 

nuestras lecturas y academia, la ciencia para una humanidad sensible y libre en el metaverso, 

como nos recuerdan las paredes: “ciencia con conciencia”, con espiritualidad. Estamos avisados 

sobre un nuevo diálogo, del que no imagino, gastarnos bromas con los cerebros de silicio!!! 

Gracias Taita Byron Naranjo Gamboa, gracias por la cotidianidad, gracias por el encargo de este 

comentario, gracias porque he conocido una realidad a dialogarse con todas las voces, gracias 

por recordarnos que nuestra universidad, sede de la razón, tiene un infinito legado, seguirle 

planteando las preguntas a la sociedad. Sujetos y sujetados estamos a cómo nos contamos y 

narramos en Gracias a la Vía. 

Kayapapash pakari tiyan (Kichwa) 
 
Mañana también hay día 
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